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                                                                         México, D. F. a 20 de mayo de 2013. 

                                                                                     Expediente CNHJ/008/2013. 

                                                                 ASUNTO: Se procede a emitir resolución. 

 
 

VISTOS para resolver los autos del proceso instaurado por esta Comisión a los 
integrantes de la Comisión Estatal de Honestidad y Justicia de morena en 
Yucatán, C. Gilberto Balam Pereira, Jesús Solís Alpuche, Hugo Rodríguez Núñez, 
Inger Larsen Bolen y David Alejandro Canché Chan, a partir de la resolución 
dictada el siete de marzo de dos mil trece, dentro del expediente R.A./04/2013 y,  

R E S U L T A N D O: 

I. Antecedentes. De las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:  

1. Resolución sobre “las denuncias en contra de la Presidenta Estatal de 
MORENA Yucatán, Sra. Lyndia Quiroz Zavala”. El dos de febrero de dos 
mil trece, la Comisión Estatal de Honestidad y Justicia del estado de 
Yucatán, dictó resolución dentro del expediente del caso en el que se 
resolvió, entre otras, sancionar a la C. Lyndia Quiroz Zavala y el C. José 
Antonio Figueroa Jiménez con la cancelación de la afiliación a morena.  

2. Recurso de apelación. Esta Comisión Nacional recibió los escritos de la C. 
Lyndia Quiróz Zavala y del C. José Antonio Figueroa Jiménez, los días 
catorce y quince de febrero del año en curso, respectivamente, mediante 
los cuales interpusieron Recurso de Apelación en contra de la resolución de 
la Comisión de Honestidad y Justicia del Estado de Yucatán. 

3. Resolución mediante la cual se resuelven los recursos de apelación 
promovidos por la C. Lyndia Quiroz Zavala y el C. José Antonio 
Figueroa Jiménez, respectivamente. El siete de marzo de dos mil trece, 
esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia emitió resolución 
correspondiente al Recurso de Apelación citado, encontrándose en el 
estudio del caso que, los integrantes de la Comisión Estatal de Honestidad 
y Justicia de Yucatán, conjuntamente y por separado, incurrieron en 
diversas faltas a los principios y normas que rigen la actuación de los 
miembros de morena y la de sus órganos jurisdiccionales. 

II. Inicio del procedimiento.  
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1. Resolución mediante la cual se acuerda el incio de procedimiento 
sancionatorio a los integrantes de la Comisión Estatal de Honestidad y 
Justicia de Yucatán. El siete de marzo de dos mil trece, esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia emitió resolución dentro del expediente 
R.A./004/2013, estableciendo en su numeral SEXTO que “Se inicia 
procedimiento sancionatorio, con base en el artículo 100 del Estatuto, en 
contra de los cinco integrantes de la Comisión Estatal de Honestidad y 
Justicia en el estado de Yucatán, CC. Gilberto Balam Pereira, Jesús Solís 
Alpuche, Hugo Rodríguez Núñez, Inger Larsen Bolen y David Alejandro 
Canché Chan, por incurrir en diversas violaciones al Estatuto de morena…”, 
ordenando notificar dicha resolución a cada uno de ellos. 

2. Turno a ponencia. Mediante acuerdo interno del mismo siete de marzo, la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  acordó integrar y registrar el 
expediente CNHJ/008/2013 y ordenó turnar el referido expediente a la 
ponencia del pleno de dicho órgano jurisdiccional.  

3. Notificación de la resolución. El día nueve de marzo del año en curso, el 
C. Gilberto Balam Pereira, recibió copia de la resolución dictada por esta 
Comisión Nacional dentro del expediente R.A./004/2013, para conocimiento 
de la Comisión Estatal de Honestida y Justicia de Yucatán. Asimismo, el 
doce de marzo, esta Comisión Nacional notificó individualmente la 
resolución referida al procedimiento iniciado a los imputados, enviando 
correo electrónico a las direcciones que fueron utilizadas para establecer 
comunicación con los integrantes de la Comisión Estatal antes y durante el 
desarrollo del proceso seguido en el expediente R.A./004/2013. 

4. Respuestas a la notificación. Del trece al dieciseis de marzo de dos mil 
trece, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de morena recibió, a 
través de su correo electrónico, escritos en los cuales se dio acuse de 
recibo de la notificación señalada y fueron expuestos los alegatos y 
pruebas, por separado, de los CC. Gilberto Balam Pereira, C. Hugo 
Rodríguez Núñez, Jesús Solís Alpuche e Inger Larsen Bolen.  

En su oportunidad, el Pleno de esta Comisión Nacional radicó el expediente y 
procedió a elaborar el proyecto de resolución correspondiente.  

 

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

PRIMERO. Normatividad aplicable. Es aplicable al presente asunto el Estatuto 
dado a conocer a los Protagonistas del Cambio Verdadero de morena a partir del 
05 de febrero de 2013. Ello toda vez que los hechos o conductas que se señalan 
como irregulares, se desarrollaron en días posteriores a esta fecha. 

SEGUNDO. Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
morena es competente para conocer y resolver el medio de impugnación antes 
mencionados, con fundamento en el artículo 78 incisos b), g) y u), por tratarse de 
un asunto derivado de una apelación procedente en contra de resolución de 
Comisión de Honestidad y Justicia de entidad federativa, en el caso, del estado de 
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Yucatán, y encontrarse sujetos a procedimiento el conjunto de integrantes de la 
misma. 

TERCERO. Procedencia. El medio de impugnación referido no reúnen ninguno 
de los supuestos establecidos en el artículo 108 de las causales de 
improcedencia, por consiguiente cumplen con los requisitos de procedibilidad, en 
particular de forma, oportunidad, legitimación y personería, interés jurídico y 
definitividad que se establecen en el artículo 110, así como lo establecido en el 
artículo 100 y demás aplicables del Estatuto. 

CUARTO. Hechos o conductas impugnadas. En la resolución emitida por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia dentro del expediente R.A./004/2013, 
se establece: 

SEXTO. Se inicia procedimiento sancionatorio, con base en el artículo 
100 del Estatuto, en contra de los cinco integrantes de la Comisión Estatal de 
Honestidad y Justicia en el estado de Yucatán, CC. Gilberto Balam Pereira, 
Jesús Solís Alpuche, Hugo Rodríguez Núñez, Inger Larse bolen y David 
Alejandro Canché Chan, por incurrir en diversas violaciones al Estatuto de 
morena, específicamente por violaciones al artículo 5, inciso j) que establece: 
“Se rechazará la práctica de la denostación o calumnia pública entre las y los 
protagonistas del cambio verdadero o dirigentes de nuestra organización… 
Si existen presunción o pruebas de faltas graves cometidas por un/a 
protagonista del cambio verdadero o dirigente, quienes pretendan que se 
investiguen, y en su caso, sancionen, deberán acudir a las Comisiones de 
Honestidad y Justicia estatal o nacional, las que resolverán de acuerdo a los 
principios y normas de nuestra organización.”; por violaciones al artículo 7 
inciso g), que señala: “Las y los protagonistas del cambio 
verdadero…Tendrán salvaguardada la garantía de audiencia y debido 
proceso ante las instancias de morena"; por no respetar lo señalado en el 
artículo 88: “Durante el tiempo en que se encuentren en funciones, los 
titulares de las Comisiones de Honestidad y Justicia en las entidades 
federativas no podrán desempeñar ningún encargo de dirección ejecutiva … 
o integrar una Mesa Directiva de Consejo alguno dentro de morena”. 

QUINTO. Acusaciones. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia hace 
valer lo siguiente: 

De la revisión de los diversos documentos y material fotográfico y videográfico que 
formó parte del expediente referente al R.A./004/2013, se concluyó que la 
Comisión Estatal de Honestidad y Justica de Yucatán, en su conjunto e 
individualmente, incurrió en diversas faltas que la llevaron a dejar de cumplir con 
su responsabilidad de salvaguardar los derechos fundamentales de las y los 
protagonistas del cambio verdadero, y la de velar por el respeto de los principios 
democráticos en la vida interna de morena. 

En el estudio que forma parte de la resolución del expediente citado, se encontró 
que la Comisión Estatal de Honestidad y Justicia fue deficiente en su proceder 
para cumplr con las formalidades que establecen las normas estatutarias tanto en 
los procedimientos para notificar a la C. Lyndia Quiróz Zavala sobre la admisión de 
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las denuncias presentadas en su contra y brindar la información suficiente para 
ejercer su derecho a exponer lo que a su interés conviniera, como en lo referente 
a la conformación de la resolución controvertida. Si bien dichas deficiencias no 
obstruyeron la posibilidad de que la entonces imputada pudiera ejercer su derecho 
a la legítima defensa y al debido proceso, en el caso del C. José Antonio Figueroa 
Jiménez, la Comisión Estatal faltó gravamente a su obligación de aplicar los 
procedimientos para conocer, tramitar, sustanciar y resolver una queja, tal como 
se establece en el artículo 99 en relación con el artículo 7 inciso g), como fue 
constatado en su oportunidad con la revisión del Acta en la que la Comisión 
Estatal expone la forma en la que procedió para emitir su resolución. En este caso, 
al omitir la notificación al C. Figueroa Jiménez sobre la admisión de queja en su 
contra y, por consiguiente, al haberlo imposibilitado para exponer a esa Comisión 
lo que a su interés conviniera en ejercicio de su legítima defensa, la Comisión 
Estatal violentó claramente el derecho al debido proceso al entonces imputado. 

Por otra parte, en lo que respecta a la actuación individual de los integrantes de la 
Comisión Estatal, también en el estudio referido se constató que los CC. Gilberto 
Balam Pereira, Jesús Solís Alpuche y Hugo Rodríguez Núñez, incurrieron en falta 
a sus responsabilidades al exponer públicamente asuntos de orden interno a 
través de diversos medios de comunicación y redes sociales en internet, 
expresando, además, una toma de posición acerca de controversias y diferencias 
entre miembros y dirigentes de morena que, de acuerdo con el Estatuto, deben 
dirimirse a través de sus órganos internos. 

En relación con los demás integrantes de la Comisión, los CC. Inger Larsen Bolen 
y  David Alejandro Canché Chan, aunque en el caso de la primera advirtió sobre 
un comportamiento parcial por parte de algunos de los integrantes de la Comisión, 
no sólo no actuó ni realizó esfuerzo alguno para corregir lo que consideró que era 
incorrecto, sino que asumió de hecho una posición a favor de una de las partes en 
la controversia, llevando a cabo acciones y ejerciendo funciones contrarias a su 
responsabilidad como integrante de la Comisión Estatal. Específicamente la 
imputada tuvo participación activa en la convocatoria y realización de presunta 
reunión del Consejo Estatal en la que participaron consejeros estatales que 
manifestaron abiertamente su posición a favor de los CC. Lyndia Quiróz y José 
Antonio Figueroa; la C. Inger Larse Bolen formó parte de la Mesa Directiva que 
condujo los trabajos de dicha reunión y, más aún, firmó los acuerdos que de ella 
resultaron. Previamente, había firmado la “Carta de Delegados a la CNHJ” con 
fecha 12 de febrero, en la que se expresa también una posición afin a los CC. 
Lyndia Quiróz y José Antonio Figueroa. 

En el caso del segundo, el C. David Alejandro Canché Chan, además de haber 
incurrido en las mismas faltas que la Comisionada antes mencionada, mostró a lo 
largo del proceso su profundo desinterés en que, la Comisión de la que forma 
parte, pudiera funcionar adecuadamente. Fue constatado el nulo cumplimiento de 
las responsabilidades que se le confirieron como integrante de la Comisión Estatal 
de Honestidad y Justicia. 

SEXTO. Estudio. Se procede al estudio, por separado, de cada uno de los casos 
de los integrantes de la Comisión de Honestidad y Justicia de Yucatán, con el fin 
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de considerarlos y valorarlos en su especificidad y, en su caso, aplicar las 
sanciones que correspondan individualmente. Ello se provee en virtud de que así 
fue respondida la notificación del inicio del procedimiento, hecha en su momento 
por esta Comisión Nacional. 

 

Caso del C. Gilberto Balam Pereira.  

El día once de marzo de dos mil trece fue recibida, a través de correo electrónico, 
carta del C. Gilberto Balam Pereira dirigida a esta Comisión Nacional en la que, 
además de expresar su opinión sobre la resolución del expediente R.A./004/2013, 
pide sea aceptada su renuncia en los siguientes términos: “Por último, como no 
tengo cabida en un organismo electoral que se encuentra secuestrado por una 
EMPRESA FAMILIAR (hijastra, padrastro, pareja sentimental, suegra, etc.) les 
ruego acepten mi renuncia  al cargo de Presidente de CEHJ a partir de esta 
fecha.”  

Se considera necesario hacer referencia a este hecho puesto que, por un lado, 
ello no implica la anulación del procedimiento iniciado, pues los hechos y 
conductas impugnadas corresponden a un período en el que el C. Gilberto Balam 
ejercía el encargo de Presidente de la Comisión Estatal de Honestidad y Justicia 
de morena en Yucatán y, por otra parte, porque el hecho habrá de ser valorado en 
sus términos junto con los demás elementos que serán tomados en cuenta en la 
resolución. 

El día 15 de marzo esta Comisión Nacional recibió, mediante correo electrónico y, 
posteriormente por servicio de mensajería, el escrito en el que el C. Gilberto 
Balam da respuesta a las acusaciones en su contra. En dicho documento, 
manifiesta primeramente: 

“Quiero referirme a que los mexicanos tenemos en nuestra Constitución 
Política la Ley suprema que nos rige, y todas las demás leyes, reglamentos y 
estatutos deben supeditarse a sus preceptos. El Estatuto de MORENA no 
puede ser la excepción, y por tanto, en cuanto a la manifestación de las 
ideas, el Artículo 5-j del Estatuto queda subordinado a lo que establece el 
Artículo 6º de nuestra Constitución, el cual dice: “Artículo 6o. La 
manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de 
terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público…”. 

Antes de que me juzguen por expresar mis ideas aplicándome el Artículo 5-j 
del Estatuto, deben tener presente y dar cumplimiento al Artículo 6o. de 
nuestra Constitución. 

Y continúa:  

“Hace más de 20 años soy editorialista del Diario POR ESTO, el periódico de 
la Dignidad, Identidad y Soberanía, con más de 100 mil ejemplares diarios en 
la Península. A mis lectores siempre les he hablado con la verdad, sin 
soslayos, ni simulaciones, ni ocultamientos, siempre con lo cierto, sin 
opacidades, siempre con transparencia. 
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… las pruebas que presentan, son todas relacionados con el ejercicio de mi 
función periodística, la cual está protegida por el Artículo 7o. de nuestra 
Constitución Política, el cual dice: Artículo 7o. Es inviolable la libertad de 
escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad 
puede establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores o 
impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que 
es respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso 
podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. 

Por ello les pido, antes de que me juzguen aplicándome el Artículo 5-j del 
Estatuto, tengan en cuenta y den cumplimiento a lo establecido por este 
Artículo. 

Al respecto hay que señalar que, ni el Estatuto de morena, ni la resolución de esta 
Comisión Nacional pretenden sancionar la “manifestación de las ideas” o la 
“libertad de imprenta”. Nada más alejado de la realidad. Por el contrario los 
Principios y el Estatuto de morena establecen con claridad el reconocimiento, la 
promoción y la defensa de estos derechos, como puede apreciarse en lo que 
señala la Declaración de Principios en su numeral 5: “Siendo un Movimiento 
democrático, en morena se promueve el debate abierto y el respeto entre 
diferentes. En nuestras relaciones internas nos comportaremos con respeto y 
fraternidad, con la alegría por el esfuerzo compartido en favor del bienestar 
colectivo y con la certeza de que la unidad de los diferentes lo hace posible. 
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.” Nuestro 
Estatuto en su artículo 5 inciso a): “Artículo 5. La organización de morena se 
construirá a partir de los siguientes fundamentos: a) Buscará la transformación del 
país por medios pacíficos, haciendo pleno uso de los derechos de expresión, 
asociación, manifestación y rechazo a las arbitrariedades del poder, garantizados 
por la Constitución;”. 

En cumplimiento de las principales responsabilidades de esta Comisión, su actuar 
debe estar orientado a “salvaguardar los derechos fundamentales de todas las y 
los protagonistas del cambio verdadero” y a “velar por el respeto de los principios 
democráticos en la vida interna de morena”. 

En su resolución, esta Comisión Nacional hizo referencia al artículo 5 inciso j que 
a la letra dice: “Se rechazará la práctica de la denostación o calumnia pública 
entre las y los protagonistas del cambio verdadero o dirigentes de nuestra 
organización, prácticas que suelen ser inducidas o auspiciadas por nuestros 
adversarios con el propósito de debilitarnos o desprestigiarnos. Si existen 
presunción o pruebas de faltas graves cometidas por un/a protagonista del cambio 
verdadero o dirigente, quienes pretendan que se investiguen, y en su caso, 
sancionen, deberán acudir a las Comisiones de Honestidad y Justicia estatal o 
nacional, las que resolverán de acuerdo a los principios y normas de nuestra 
organización” y señaló que “…los CC. Gilberto Balam Pereira, Jesús Solís Alpuche 
y Hugo Rodríguez Núñez, incurrieron en falta a sus responsabilidades al exponer 
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públicamente asuntos de orden interno a través de diversos medios de 
comunicación y redes sociales en internet, expresando, además, una toma de 
posición acerca de controversias y diferencias entre miembros y dirigentes de 
morena que, de acuerdo con el Estatuto, deben dirimirse a través de sus órganos 
internos.” 

Es decir, la Comisión Nacional precisó a qué parte del artículo 5 inciso j) de 
nuestro Estatuto se refería al señalar la falta que se atribuye a los imputados. Esto 
se refuerza con lo que se establece también en el artículo 18: “En MORENA habrá 
libertad de expresión de puntos de vista divergentes, los que deberán dirimirse a 
su interior…” 

Existe, por consiguiente, una interpretación incorrecta de nuestro Estatuto y de la 
propia resolución de la Comisión Nacional por parte del C. Gilberto Balam. Ésta, 
que puede ser atribuible a una confusión o a una concepción del quehacer político 
de los miembros de morena distinta a la plasmada en nuestros Principios y 
normas de organización, no puede justificar la violación de nuestra normatividad ni 
la violación de derechos de otros miembros de morena, menos aún esgrimiendo 
la libertad de ejercer derechos establecidos en nuestra Constitución General, pues 
al asumir voluntaria y libremente la decisión de participar como miembro de 
nuestro movimiento, las y los Protagonistas del Cambio Verdadero aceptan y 
suscriben “los principios, valores y formas de organización que nuestro 
movimiento determine”, como se señala en el artículo 6 del Estatuto. 

Por lo tanto, es conveniente reiterar que de ninguna manera se pretende 
sancionar el ejercicio de libertades y derechos reconocidos en nuestra 
Constitución, se trata concretamente de sancionar, en su caso, violaciones a las 
normas internas de morena, asumidas y aceptadas por los propios imputados. 
Debe entenderse que el derecho a expresar libremente puntos de vista personales 
o colectivos no se limita ni se coarta, lo que se determina en nuestra normatividad 
es que, cuando se trata de puntos de vista relativos a la vida interna o a la 
actividad política de morena, el ejercicio de este derecho, la expresión de estos 
puntos de vista, debe hacerse en las instancias propias de morena. Dicho de otro 
modo, no se pretende sancionar lo que se dice, sino la forma en la que se dice, 
cuando ello afecta los derechos de otros al interior de nuestro movimiento. 

Prosigue, el C. Gilberto Balam en su escrito, expresando que: 

“… Los tres escritos periodísticos que presentan como pruebas en mi contra 
Lyndia Quiroz Zavala y Antonio Figueroa Jiménez, FUERON PUBLICADOS 
ANTES de la queja-denuncia presentada en contra de estas dos personas a 
la Comisión Estatal de Honestidad y Justicia; una vez admitida dicha queja, y 
habiéndole dado el curso que establece el Estatuto de MORENA, no volví a 
escribir ni publicar nada alusivo a los denunciados. 

… El contenido de los tres escritos periodísticos antes aludidos, es vox 
populi, verdad sabida, no hay en ellos ningún secreto oculto y revelado por 
primera vez. 
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… Respecto al punto 5-j que me están aplicando, les expreso que nunca he 
incurrido ni en denostación ni en calumnia hacia algún protagonista del 
cambio verdadero o dirigentes de nuestra organización… 

… La presentación de esta prueba pretende engañar al juzgador, CNHJ, por 
las siguientes razones: 

a) Altera el contenido de la nota periodística en el nombre de “Lorena 
Ceballos” como lo escribe ella, pero en la nota aparece como: “Leonor 
Ceballos Acosta”. 

b) El modo en que entresaca y junta dos partes de la nota periodística, 
tergiversa totalmente lo que expresé en la nota completa y le da otro 
significado…” 

En relación con estos argumentos, es necesario hacer las siguientes precisiones: 

 La obligación de cumplir las normas de nuestro Estatuto es permanente, por 
tanto, la obligación de dirimir al interior de morena puntos de vista 
divergentes entre Protagonistas del Cambio Verdadero, es permanente. Por 
lo demás, cabe señalar que el primer escrito de denuncia contra Lyndia 
Quiróz Zavala y José Antonio Figueroa que obra en el expediente de la 
Comisión Estatal, esta fechado el mismo día que sucedieron los hechos que 
se denuncian, trece de enero de dos mil trece. 

 Como se mencionó anteriormente, la resolución de la Comisión Nacional 
señaló con claridad que, en relación con el artículo 5 inciso j) del Estatuto, se 
enfatizó como acto constitutivo de una violación a nuestra normatividad el 
hecho de “… exponer públicamente asuntos de orden interno a través de 
diversos medios de comunicación y redes sociales en internet, expresando, 
además, una toma de posición acerca de controversias y diferencias entre 
miembros y dirigentes de morena…”  

 En el estudio dentro de la resolución ya mencionada, la Comisión Nacional 
revisó cuidadosamente todos los documentos presentados, confrontándolos 
con los propios documentos con los que cuenta la Comisión y, en el caso de 
las notas periodísticas, además, se verificó directamente en el medio en el 
que fueron publicadas, como es el caso de la nota a la que se hace 
referencia, como consta en los anexos que le fueron enviados al imputado al 
momento de la notificación de inicio del procedimiento (Columna de Gilberto 
Balam en “  S  N PEN NS LAR” 14ene13). 

En la segunda parte de su escrito, el C. Gilberto Balam Pereira esgrime en su 
defensa, respecto a la violación al artículo 7 inciso g) que esta Comisión Nacional 
le atribuye, lo siguiente: 

“Solamente les puedo decir que los tres integrantes de la Comisión Estatal 
de Honestidad y Justicia de Yucatán, Hugo Ramón Rodríguez Núñez, Jesús 
Filemón Solís Alpuche, y el que esto escribe, Gilberto Balam Pereira, 
asumimos con responsabilidad y entrega la ardua tarea de llevar a cabo el 
debido proceso de la Queja-Denuncia en contra de Lyndia Quiroz Zavala y 
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Antonio Figueroa Jiménez, procedimos con esmero y dedicación, 
encontrándonos lo siguiente: 

1) Ninguno de los cinco integrantes de la CEHJ de Yucatán es abogado o 
litigante con experiencia en procedimientos legales parecidos a lo que debe 
llevar esta Comisión Estatal. 

2) No recibimos ningún tipo de capacitación, asesoría, orientación o ayuda, 
por parte de la CNHJ para que llevemos este proceso conforme a lo que 
ustedes esperaban que hiciéramos, pese a que desde el principio, les 
hicimos saber del problema que había en Yucatán, a través de correos 
electrónicos, y el envío de paquetes con información y denuncias. 

3) El Estatuto de MORENA ha estado cambiando, y ya van tres versiones 
que conocemos. 

4) El C. Antonio Figueroa Jiménez se negó a recibir la invitación que le 
llevamos el mismo día que invitamos a su hija política Lyndia Quiroz Zavala, 
ella sí lo hizo y acudió ante la CEHJ el día 26 de Enero de 2013, tal como 
obra en autos.  

5) Por la cercanía que hay entre padre e hija, es obvio que el C. Antonio 
Figueroa Jiménez, estaba plenamente enterado de la Queja-Denuncia en 
contra de ambos, mas nunca se interesó en presentarse a la CEHJ para 
enterarse de qué lo acusaban. Esto queda demostrado indirectamente en el 
Recurso de Apelación que presentó a la CNHJ, dado que el C. Antonio 
Figueroa Jiménez no presentó queja alguna de que haya solicitado 
información sobre su caso a la CEHJ y esta se la haya negado…”  

Si bien es cierto que buena parte de los integantes de las Comisiones de 
Honestidad y Justicia carecen de experiencia en las tareas que les han sido 
encomendadas, nuestro Estatuo contempla diversas formas para que esta 
deficiencia no impida el adecuado desarrollo de su labor (recurrir a la asesoría de 
abogados o de compañeras y compañeros con experiencia, realizar consultas a la 
Comisión Nacional, y la propia normatividad contenida en el Estatuto). Cabe 
aclarar que en las diversas comunicaciones que existieron entre la Comisión 
Nacional y la Comisión Estatal, en ningún momento se manifestaron dudas, por 
parte de ésta, respecto a los procedimientos y normas aplicables para llevar a 
cabo el proceso. 

Si bien es cierto también que se hicieron diversos ajustes al Estatuto, con motivo 
de su presentación ante el IFE, en el documento difundido a partir del cinco de 
enero de dos mil trece, después de la realización de nuestro Congreso Nacional, 
en todo momento ha estado presente el artículo 7 inciso g). 

Por otra parte, no se cuenta, en el expediente de la Comsión Estatal, con 
elementos que hagan prueba plena de que se hicieron esfuerzos por notificar al C. 
José Antonio Figueroa Jiménez y, en su caso, no puede obviarse esta obligación 
bajo el supuesto de que, por la relación de parentezco que él tiene con la otra 
persona imputada dentro del mismo expediente, debió estar enterado. 

Finalmente, el C. Gilberto Balam Pereira, solicita a la Comisión Nacional: 
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“… Me exonere de toda sanción contemplada por el Artículo 5-j del Estatuto, 
en virtud de que los tres escritos que hice en mi calidad de periodista y que 
presentan como agravios Lyndia Quiroz Zavala y Antonio Figueroa Jiménez, 
están totalmente protegidos por los Artículos 6 y 7 de la Constitución Política 
de México, asimismo fueron hechos ANTES de la Queja-Denuncia que 
originó este proceso, y por lo tanto no es aplicable en mi contra el Artículo 5-j 
del Estatuto de MORENA. 

… Dispensen la aplicación en mi contra del Artículo 7-g del Estatuto de 
MORENA, en virtud de las 6 razones atenuantes expuestas en el apartado 
SEIS de este escrito.” 

De la valoración de conjunto de los alegatos expuestos en su escrito por el C. 
Gilberto Balam Pereira, se aprecia que, si bien el imputado reconoce los hechos y 
conductas que motivaron el inicio del procedimiento en su contra por parte de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en todo momento pretende justificar, 
atenuar o desvirtuar la comisión de la falta señalada, pero en ningún momento se 
reconoce explícitamente el haber violentado los principios y las normas de nuestro 
movimiento. 

Esta Comisión Nacional considera que no son de aceptarse las justificaciones o 
atenuentes esgrimidas por el C. Gilberto Balam Pereira por las razones antes 
expuestas en el estudio de sus alegatos y, más aún, por tratarse de un miembro 
de morena que recibió el encargo de presidir una instancia de altísima 
responsabilidad, la Comisión Estatal de Honestidad y Justicia, al ser ésta la que 
debe salvaguardar los derechos fundamentales de las y los protagonistas del 
cambio verdadero, y velar por el respeto de los principios democráticos en la vida 
interna de morena, de acuerdo con nuestras normas y principios. Es decir, que la 
conducta de los integrantes de estas Comisiones, principalmente de quienes las 
presiden, debieran ser ejemplo en el cumplimiento de nuestros principios y normas 
organizativas en nuestra actividad cotidiana. 

Resulta improcedente, además, su argumentación en el sentido de que lo 
expresado en los escritos en su calidad de periodista está “totalmente protegido 
por los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de México…(sic)” La reiteración 
de este argumento muestra claramente que existe una incomprensión no sólo de 
lo que significa aceptar y suscribir “los principios, valores y formas de organización 
que nuestro movimiento determine” al momento de decidir libre y voluntariamente 
ser miembro de morena, sino de la responsabilidad que se adquirió al aceptar el 
encargo de la Comisión Estatal de Honestidad y Justicia. No se trata de renunciar 
a convicciones ni de anular el ejercicio de  derechos, sino de cumplir con 
responsabilidades. 

Es de estimar particularmente grave, el hecho de que quien preside el órgano 
jurisdiccional de nuestro movimiento en una entidad, menosprecie el efecto de 
hacer pública, previo a cualquier tipo de resolución, su toma de posición a favor de 
una de las partes en una controversia interna que, incluso sin necesidad de mediar 
denuncia, es asunto que compete a dicho órgano. De ninguna manera puede 
aceptarse “el desconocimiento de la norma” o “la inexperiencia” como argumentos 
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para atenuar esta falta, pues se trata de un principio básico reivindicado por 
nuestro movimiento, forma parte de nuestro Programa y de nuestra normatividad 
interna, además de ser, la exigencia del comportamiento imparcial de las 
instituciones públicas encargadas de procurar y administrar justicia, una de las 
principales banderas de lucha de la izquierda de nuestro país en los años 
recientes. 

Por el contrario, el hecho de prejuzgar sobre una controversia por parte de 
quienes constiuyen "el arbitro" interno de morena, y más cuando se trata de quien 
preside dicho órgano, es de considerarse como un agravante de la falta cometida, 
por el gran daño que ello causa no sólo a las partes involucradas en el litigio, sino 
al conjunto de nuestro movimiento. Para destacar la gravedad de la falta, no es 
excesivo señalar que la convicción de lo indebido, injustificado e injusto que 
resulta este acto, proviene no sólo de lo dispuesto en nuestras normas, sino del 
"sensus communis" (sentido común) compartido en la izquierda, y podríamos 
decir, universalmente, al asumir que la imparcialidad y la adecuada valoración de 
los argumentos, previamente a la emisión de un juicio, es una garantía 
fundamental para la debida impartición de justicia. 

En conclusión, del estudio de los alegatos ya ampliamente referidos, se desprende 
que, el C. Gilberto Balam Pereira ha incurrido en faltas graves a nuestra 
normatividad que, de acuerdo con lo establecido en nuestro Estatuto en sus 
artículos 138 incisos a), b), c,) y d), y 140 en sus incisos e) y g), se tipifican como 
sancionables con la revocación del mandato y la suspensión de derechos. 

 

Caso del C. Jesús Solís Alpuche. 

El día catorce de marzo de dos mil trece fue recibido, mediante correo electrónico, 
el escrito en el cual el C. Jesús Solís Alpuche expresa sus alegatos respecto al 
procedimeinto iniciado en su contra por esta Comisión Nacional. 

En relación con las faltas imputadas por la Comisión Nacional en la resolución del 
expediente R.A./004/2013, el C. Jesús Solís Alpuche manifiesta en su escrito lo 
siguiente: 

“…1.- En mi opinión, desde que Nuestro Movimiento inició el proceso para su 
registro como partido Político, aspiramos a ser una Entidad de Interés 
Público, en el marco constitucional, por lo que todo lo que nos acontece es 
de interés público o derecho público. 

2.- Mi libertad de expresión, es un derecho universal al que nunca 
renunciaré, porque en él existo y es el derecho en el que plasmo mi libertad 
de ser, no de tener. La libertad de expresión en México es una de las 
garantías más amenazadas por lo que el objetivo de transitar de este 
derecho a la garantía del derecho a la información, nos obliga a los 
ciudadanos consientes y responsables de la política, a opinar, con sentido 
crítico, a  buscar y rebuscar en los hechos, para ocupar o construir espacios 
en los medios para difundir, información, objetiva veraz y crítica, como 
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insumo esencial para la deliberación pública que es o puede ser pilar de 
nuestro proyecto de Regeneración Nacional. 

3.- Durante el último proceso de reforma al artículo 6º. Constitucional en 
materia de Regulación al derecho de réplica, el 13 de noviembre el Diario 
oficial de la federación ratificó que “La manifestación de las ideas no serán 
objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 
ataque la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el 
orden público…” Considero que no incurrí en ninguno de estos cargos, 
porque en mis más de 40 años como comunicador comprometido con las 
causas sociales y políticas de la izquierda partidista o en movimiento, NO 
acostumbro aludir personalmente a quienes perdida su subjetividad con 
respecto a la historia, en la izquierda se vuelven objetos que reproducen los 
vicios del sistema de dominación…” 

En cuanto a lo expuesto en esta primera parte de su escrito, es procedente 
señalar, como en el caso anterior, que no se está juzgando, en ningún momento, 
la labor periodística que pueden estar cumpliendo miembros de morena. Por el 
contrario, además de lo ya referido a nuestra Declaración de Principios y nuestro 
Estatuto en el caso anterior, puede agregarse que en el artículo 8 del Estatuto, 
respecto a las obligaciones y responsabilidades de los protagonistas del cambio 
verdadero, en sus incisos f) y h) se plantea: “f) Difundir por todos los medios a su 
alcance la información y análisis de los principales problemas nacionales, así 
como los documentos impresos o virtuales de nuestra organización, en especial, 
de nuestro órgano Regeneración;… h) Defender en medios de comunicación, 
redes sociales y otros medios a su alcance a los simpatizantes, protagonistas del 
cambio verdadero y dirigentes de nuestra organización, así como los postulados, 
decisiones, acuerdos y planteamientos que se realicen en nombre de nuestro 
movimiento, de ataques de nuestros adversarios;”. 

Sin embargo, en el asunto de fondo, materia del presente recurso, se trata de las 
responsabilidades que deben de asumir quienes han decidio participar libre y 
voluntariamente en nuestro movimiento, frente a controversias relacionadas con la 
vida interna de morena o con la actuación política de sus integrantes, ya sea 
individual o colectiva. Es así que, como periodístas, los miembros de morena que 
desarrollan esta actividad profesional, pueden y deben expresar libremente sus 
puntos de vista sobre la problemática nacional y, aprovechar los medios a su 
alcance para difundir nuestro proyecto, nuestras propuestas y las exigencias de 
los diversos sectores de la sociedad con los que compartimos la lucha por la 
transformación del país. Pero tratándose de asuntos internos de morena, antes 
que como periodistas, la expresión libre de los puntos de vista debe hacerse como 
miembros de nuestro movimiento y debe apegarse a las normas que nos hemos 
dado como organización, con el fin de garantizar el trato respetuoso entre los 
integrantes de morena y el respeto a los derechos de todas y todos los 
protagonistas del cambio verdadero, así como a las funciones que corresponden a 
cada uno de nuestros órganos internos. 

Cuando la Comisión Nacional señala que se incurre en falta grave al expresar 
públicamente, a través de diversos medios masivos de comunicación, puntos de 
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vista respecto a controversias internas de nuestra organización y más aun cuando 
se manifiesta en estas expresiones una posición favorable hacia alguna de las 
partes, siendo quien lo expresa un integrante de Comisión de Honestidad y 
justicia, sin haber mediado resolución alguna, no se está considerando, 
efectivamente, como lo señala el imputado en su defensa, que esto “ataque la 
moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden 
público…”, no, sólo se está considerando, de acuerdo con nuestros principios y 
normas internas, que esto representa un acto de irresponsabilidad grave por el 
daño que causa a la vida interna y a otros u otras integrantes de nuestra 
organización. 

Comprender esta cuestión resulta fundamental para el adecuado desarrollo de la 
vida interna de nuestro movimiento, sobretodo en el cumplimiento de las 
responsabilidades de quienes integran las Comisiones de Honestidad y Justicia. 

En su escrito, el C. Jesús Solís Alpuche también se refiere a la falta por “omisión” 
de la notificación al C. José Antonio Figueroa para hacer de su conocimiento la 
existencia de un proceso iniciado por denuncia admitida en su contra, que tuvo 
como consecuencia la violación del derecho, del entonces imputado, a la legítima 
defensa y al debido proceso. La referencia se hace de la siguiente manera: 

“Evidentemente, hemos contribuido, con nuestros errores de omisión, al 
deterioro que vemos en todas partes, es muy justo que hagamos lo que esté 
dentro de nuestras posibilidades por corregir el curso de las cosas. Sobre 
todo al interior del proyecto partidista esperanzador que queremos construir 
con la participación popular.” 

Es evidente que se acepta tácitamente la falta cometida y, a diferencia del caso 
anterior, no pretende justificarse o atenuarse infundadamente, en aras de evitar la 
aplicación de una sanción. 

En otros puntos, el C. Jesús Solís Alpuche hace mención a otros hechos referidos 
en el recurso de apelación de la C. Lyndia Quiróz Zavala, contenidos en la 
resolución del expediente R.A./004/2013, mismos que no son de considerarse en 
este estudio por no tener relación con los hechos y conductas que se imputan. 

Asimismo, en la conclusión de su escrito manifiesta:  

“En aras, no de la disciplina, sino del espíritu de armonía y concordia que 
debe prevalecer en toda la sociedad que nos permita una nueva cultura 
política entre todos los mexicanos, pongo a consideración los elementos 
mencionados, a la vez que bajo protesta, acepto el proceso sancionatorio 
que se me imputa…” 

En este caso, si bien se reconoce parcialmente la comisión de las faltas 
imputadas, los hechos y las conductas señaladas al igual que en el caso anterior 
no se cuestionan. Resulta grave que se insista en pretender que, bajo el erróneo 
argumento del ejercicio de derechos reconocidos en la Constitución, se pueden 
violentar normas y principios que rigen nuestra vida interna. 

De la revisión de los alegatos presentados se confirma que el C. Jesús Solís 
Alpuche incurrió en las faltas a nuestros principios y normatividad interna que se 
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señalaron en la resolución del expediente R.A./004/2013. Es de considerarse en la 
valoración de las mismas, que su gravedad es menor en relación con el caso 
anterior debido a que también es menor la responsabilidad individual dentro de la 
Comisión Estatal de honestidad y Justicia. Así también es de considerarse la 
disposición expresa para rectificar y enmendar, aunque sea parcialmente, los 
errores cometidos. 

En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en nuestro Estatuto en su artículo 
138 incisos a), b), c,) y d), las faltas cometidas, por su gravedad y tomando en 
consideración las atenuantes mencionadas, se tipifican como sancionables con la 
suspensión de derechos. 

 

Caso del C. Hugo Rodríguez Núñez. 

El día trece de marzo de dos mil trece fue recibido, a través de correo electrónico, 
escrito de contestación a la notificación del prosceso inicado, en contra del C. 
Hugo Rodríguez Núñez, por esta Comisión Nacional. 

Es de destacar que, en el relato de hechos que presenta el C. Hugo Rodríguez 
Núñez en la primera parte de su escrito da cuenta, con pruebas documentales, de 
los intentos realizados por su parte con el fin de, por un lado, tratar de que la 
Comisión Estatal de Honestidad y Justicia, de la que es integrante, tuviera un 
funcionamiento adecuado y, por otro, para tratar de incidir en la solución al 
conflicto interno de morena en la entidad, mediante el diálogo y la conciliación. 
Muestra de ello es el documento enviado por correo electrónico a los consejeros 
estatales que se reunirían en “sesión extraordinaria” el dieciseis de febrero. 
Resulta relevante, entre otras cuestiones de lo que en él se expresa, lo siguiente:  

“Apelo a su buena voluntad y criterio para contribuir de la mejor manera a 
resolver el problema interno de MORENA Yucatán, mismo que jamás debió 
de llegar a la sinrazón y falta de diálogo y entendimiento entre quienes fueron 
electos para un cargo en el Comité Ejecutivo Estatal.  

Cada quien en su momento habrá de asumir su responsabilidad histórica al 
no poder construir un partido-movimiento con tantas expectativas ante 
quienes en el 2012 depositaron su voto en el estado por AMLO/MORENA.  

Como integrante de la Comisión de Honestidad y Justicia de MORENA en 
Yucatán asumo mi responsabilidad para darle cause a lo que se pueda 
rescatar, si lo hubiera, de la buena fe y desprendimiento de cada uno de los 
consejeros distritales.  

Me rehúso a creer que no seamos capaces de poner orden en la casa, 
apenas iniciando con el encargo. Me rehúso a creer que pueda más el lado 
oscuro de cada uno de nosotros, que la luz que debiera iluminar el camino de 
nuestro proceder en el encargo.  

Me rehúso a creer que haya mala fe e intereses ocultos en nosotros, quienes 
sabemos que en el mediano plazo no nos espera más que trabajo voluntario 
y desinteresado para lograr constituir a MORENA como partido.  
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… Estoy cierto que el enemigo no está en casa, que solo unidos podemos 
hacer frente a la oligarquía.  

… Esperando mis palabras sean tomadas con la amabilidad con que las 
deposito, quedo de ustedes.” 

Respecto a la convocatoria para la referida “sesión extraordinaria” del consejo 
Estatal, manifiesta que: 

“A través de mi correo electrónico tuve conocimiento del escrito de 
convocatoria de 24 compañeros a una reunión extraordinaria de Consejo 
Estatal... Me percaté de la escalada que tomaba el conflicto y me comuniqué 
con Solís Alpuche para convocar a reunión con los integrantes de la CEHJ el 
sábado 16 de febrero de 2013 en la ciudad de Mérida, y se comunicara por 
correo electrónico y/o mensaje de celular a los compañeros Inger Larsen y 
David Canché en virtud de que su postura y firma en la convocatoria de 
Valladolid comprometía la actuación de todos como integrantes de la CEHJ. 
Dicha convocatoria me alertó de la gravedad que estaba tomando el conflicto 
y que era necesaria nuestra intervención inmediata.” 

Más adelante, en relación con los hechos y conductas impugnados, el C. Hugo 
Rodríguez expresa lo siguiente: 

“Reconozco que no tuve la diligencia necesaria para verificar que las 
notificaciones se hicieran en tiempo y forma a los involucrados (Tanto a 
Lyndia, como a Antonio); y la autoría del acta donde se omite la fecha del 2 
de febrero fue mía.” 

“Con respecto a las notas posteadas en mi Facebook personal fueron antes 
de percatarme de la gravedad del conflicto. La posteada que hice de los 
artículos de Balam y Jesús fue por la misma inercia de la actividad de 
ciberactivista que practico.” 

Y concluye: 

1. “Asumo mi responsabilidad por las resoluciones y actas que llevan mi 
firma en la CEHJ. 

2. Asumo mi responsabilidad por no tener la diligencia de constatar que le 
fuera notificado al compañero Antonio Figueroa la resolución que le 
afectaba y no haberle dado la oportunidad de haber ejercido su derecho 
de apelación. Lo lamento porque de no haber cometido esa omisión otro 
sería su destino en la resolución de la CNHJ.  

3. Lamento haber posteado los artículos de Jesús y Balam, en mi Facebook 
personal; asumo mi responsabilidad en lo que cabe con la observación 
de que nunca un medio de comunicación asume la responsabilidad 
de quienes firman los artículos y editoriales que difunden a través de 
prensa u otros medios. (Además de la fecha en que realicé ese posteo) 

4. Bajo protesta de decir verdad afirmo que nunca he formado parte de 
camarillas, facciones, tribus, o expresiones en el PRD durante mi estancia 
en el mismo, lo cual es comprobable, y mucho menos en MORENA. 
Siempre he actuado de buena fe y no me mueve ningún interés personal 
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ni de grupo. A casi todos los consejeros estatales de MORENA de otros 
municipios del estado apenas los conocí en el consejo estatal, y algunos 
por su desempeño público nada más y no de manera personal.  

5. Está primera experiencia en la CEHJ será una gran experiencia en mi vida 
y estoy tranquilo porque sé que con todas mis limitaciones y omisiones 
hice lo correcto. Nunca me arrepiento de mis actos, actúo según mi 
conciencia, y estoy acostumbrado a asumir mis responsabilidades con la 
misma fuerza con que exijo mis derechos. Tengo la certeza de que 
lamentable y dolorosa tanto la resolución de la CEHJ como la vuestra, 
fueron decisiones difíciles de tomar, que se hicieron todos los esfuerzos 
por conciliar a las partes, pero desgraciadamente aun a muchos 
compañeros de MORENA no les cae el veinte de que queremos y 
seremos un partido-movimiento diferente. Los compañeros Tomás Pliego 
y Patricia Ortiz son ya testigos de lo anterior, pues en el consejo 
extraordinario que presidieron por encomienda de ustedes, se dieron 
cuenta y lo habrán plasmado en su informe. Estoy seguro que las 
resoluciones del caso son lo mejor para MORENA-Yucatán…”  

“Me pongo a sus órdenes en mi dirección de correo electrónico para 
cualquier notificación o asunto que ustedes consideren pueda complementar 
este escrito para su mayor objetividad, y de antemano les manifiesto que 
aceptaré sin “chistar” la sanción que me corresponda.” 

Es notorio en este caso, que la actitud del C. Hugo Rodríguez Núñez dista mucho 
de la expresada por los imputados en los dos casos anteriores. Es así que no sólo 
se reconocen los hechos y las conductas impugnadas, sino también las faltas 
cometidas. Puede advertirse tanto en el estudio del caso que se realizó dentro de 
la resolución del expediente R.A./004/2013, como en el presente, que las 
conductas que se imputan al C. Hugo Rodríguez Núñez son atribuibles más a la 
inexperiencia y al error humano, que a la mala fe o a la intención de promover la 
confrontación entre los miembros de nuestro movimiento. 

Esto es de considerarse en la valoración de las faltas cometidas, además de tomar 
en cuenta que, en este caso la responsabilidad sobre la expresión pública de los 
puntos de vista sobre la controversia interna, es distinta y de menor peso que en el 
caso de los autores y promotores de su difusión. 

Por consiguiente, sin obviar que las faltas cometidas por el C. Hugo Rodríguez 
Núñez contribuyeron al funcionamiento irregular del órgano jurisdiccional de 
morena en la entidad, en su especificidad no resultan de gravedad tal que 
conlleven a la aplicación de sanciones similares a los casos anteriores. De 
acuerdo con lo establecido en el artículo 136 del Estatuto, las faltas en que incurrió 
el imputado se tipifican como sancionables con la aplicación de la amonestación 
pública. 

 

Caso de la C. Inger Larsen Bolen. 

Con fecha 16 de marzo, esta Comisión Nacional recibio, a través de su correo 
electrónico, el escrito de contestación de la C. Inger Larsen Bolen. 
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En la relatoria de los hechos y conductas que se le imputan, la C. Inger Larse 
Bolen expone lo siguiente: 

A) “Si bien es cierto que el sábado 16 de febrero del presente año asistí a la 
Asamblea Estatal Extraordinaria y firmé el acta respectiva para validar el 
quórum en la plenaria, no existe el acta correspondiente a la integración 
de una Mesa Directiva en el Consejo Estatal de Yucatán, ya que por 
omisión de los miembros de la mesa directiva del primer Congreso 
Estatal y de los delegados distritales presentes, el proceso de instalación 
de dicha mesa no existió. Siendo así, que por razones de proceso y 
forma,  nuestro Consejo Estatal ha permanecido falto de Mesa Directiva 
en todas sus plenarias.  

 
B) El acta de la sesión de la CEHJ de Yucatán de 2 de febrero de 2013 en 

la que consta el procedimiento que siguió la Comisión para adoptar la 
resolución, omitiendo dar conocimiento al denunciado José Antonio 
Figueroa Jiménez, de la o las denuncias existentes en su contra, o de 
notificar personalmente el procedimiento que se le seguía, con el fin de 
respetar su derecho de presentar sus alegatos y pruebas CARECE de mi 
firma, y por lo tanto de mi consentimiento. Cabe mencionar que durante 
mi asistencia a las sesiones de la CEHJ en Yucatán, jamás tuve 
conocimiento físico de la denuncia interpuesta directamente hacia el C. 
José Antonio Figueroa Jiménez, y durante las dos sesiones de la CEHJ 
en las que estuve presente, únicamente se trató el caso de la C. LYNDIA 
QUIROZ ZAVALA, hecho que acreditaré más adelante. 
Si bien es cierto que la Comisión Estatal de Honestidad y Justicia es un 
cuerpo colegiado, que en conjunto suman una sola decisión, existen 
circunstancias que pueden impedir que dicha figura se desempeñe 
debidamente, como es el caso de la Comisión en el estado de Yucatán, 
donde me ha sido realmente difícil trabajar con mis demás compañeros, 
ya que tres de ellos, los CC. GILBERTO BALAM PEREIRA, JESÚS 
SOLÍS ALPUCHE Y HUGO RODRÍGUEZ NÚÑEZ abiertamente han 
expresado su total parcialidad en favor de algunos de los miembros del 
Consejo Estatal de Yucatán. Quizás mi negligencia consistió en no haber 
asistido a las dos últimas sesiones, pero estas faltas fueron justificadas 
oportunamente a los cuatro miembros restantes mediante correo 
electrónico, en los que le hice saber que no podría asistir al lugar y fecha 
acordados, por motivos profesionales. 
Quizás mi error consistió en la inexperiencia para tratar asuntos de esta 
índole, pero en ningún momento pretendí actuar a favor o en contra de 
alguna de las partes. Tan es así, que me encargué en notificar a la parte 
demandada en tiempo y forma, para procurar el debido proceso. 
El hecho de haber asistido al Consejo Extraordinario el día sábado 16 de 
febrero del presente año fue con la intención de que, como un miembro 
más del Consejo Estatal de MORENA en Yucatán, hacerle saber a mis 
compañeros consejeros en el interior del estado, lo que estaba 
sucediendo. En dicho consejo no dije algo que no constara en el 
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testimonio que días antes le hice saber, vía electrónica, a esta CNHJ. En 
ningún momento fue mi intención favorecer a la parte demandada.” 

En relación con su participación en la ya citada “sesión extrordinaria” del Consjeo 
Estatal, la C. Inger Larse Bolen, señala que “…no existe existe el acta 
correspondiente a la integración de una Mesa Directiva en el Consejo Estatal de 
Yucatán…”, refiriéndose al conjunto de compañeras y/o compañeros consejeros 
encargados de conducir en forma permanente las sesiones de dicho órgano. No 
obstante, en el acta de “acuerdos” de la multicitada sesión, se relata que “…se 
nombró e instaló la Mesa Directiva, quedando los compañeros Luis A. Echeverría 
Villalobos, como Presidente; Guillermo Calderón Carbajal, como Secretario; Inger 
Larsen Bolen y Cuauhtémoc Guillén Canché, como Escrutadores.” En dicha acta, 
que fue enviada como anexo a la notificación que se hizo a la imputada sobre el 
incio del procedimiento sancionatorio, aparece también su firma. 

Como se observa en las líneas transcritas del documento presentado por la C. 
Inger Larsen Bolen, ella afirma que su participación en la convocatoria y la 
realización de este evento no tuvo la intención de “favorecer a la parte 
demandada”. Suponiendo sin conceder que así sucedieron los hechos y que ésas 
fueron las motivaciones de la imputada, ello no la exime de falta en cuanto a la 
responsabilidad con la que deben actuar los integrantes de Comisiones de 
Honestidad y Justicia en las sesiones de otros órganos, y más cuando existe una 
situación de conflicto en la que están involucrados los integrantes del órgano de 
que se trate, pues en todo momento su actuación debe ser y parecer imparcial. Si 
bien, como ella lo dice, no fue la mala fe o la intención de favorecer a una de las 
partes lo que motivó su actuación, es necesario hacer ver que, de cualquier modo, 
esa conducta no es la que debiera corresponder a un integrante de la Comisión de 
Honestidad y Justicia ya que, la convocatoria a una sesión de Consejo Estatal no 
requiere de la firma de la mayoría de los consejeros estatales y menos aun de un 
integrante de la Comisión Estatal de Honestidad y Justicia, sino de cumplir con los 
requisitos que establece el Estatuto. Por tanto, tal actuación resulta, por lo menos, 
de una gran imprudencia. 

En lo que respecta a su actuación en el proceso seguido por la Comisión Estatal 
para sancionar a los CC. Lyndia Quiroz y José Antonio Figueroa, si bien son de 
considerarse ciertos los hechos en los que la imputada no participó, como es la 
firma de la resolución del caso mencionado, debe señalarse que el sólo excluirse 
de los actos en los que se considera que los demás miembros de la Comisión 
están procediendo incorrectamente, no resulta la forma adecuada para contribuir a 
que se corrijan las faltas o errores cometidos. 

El llamado de atención, el exponer directamente en el colectivo la opinión que se 
tiene sobre la actuación de los miembros de la Comisión y el esfuerzo por 
convencer mediante el diálogo, deben ser las medidas que en primera instancia 
debieran practicarse. De no resultar efectivas y si se considera que se incurre 
reiteradamente en faltas a nuestra normatividad, debe entonces procederse de 
conformidad con las mismas y, en su caso, presentar formalmente una denuncia. 
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Es de observarse, con base en la revisión de los alegatos expuestos y en el 
estudio que se realizó dentro de la resolución del expediente R.A. /004/2013, que 
la C. Inger Larsen Bolen sí incurrió en faltas, si bien no consideradas como graves 
de acuerdo con lo establecido en el Estatuo, al participar indebidamente en 
eventos de otros órganos o promovidos por integrantes de otros órganos, y al ser 
omisa frente a la comisión de actos que consideró como violatorios de nuestra 
normatividad. 

Por consiguiente y de acuerdo con la valoración de las faltas cometidas, se 
considera que, de acuerdo con lo que establece nuestro Estatuto en su artículo 
136, éstas se tipifican, como en el caso anterior, como sancionables con la 
aplicación de la amonestación pública. 

 

Caso del C. David Alejandro Canché Chan. 

Al no haberse concluido aún el estudio para resolver sobre las conductas y hechos 
imputados al C. David Alejandro Canché Chan, como resultado de la revisión del 
expediente de la Comisión Estatal de Honestidad y Justicia, dentro de la 
resolución del expediente R.A./004/2013, esta Comisión Nacional considera la 
pertinencia de mantener abierto este caso, en tanto no se concluye el estudio en el 
procedimiento iniciado, de acuerdo con nuestras normas estatutarias. 

 

Por lo expuesto y fundado, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
morena  

 

R E S U E L V E 

 

I. Se aplica al C. Gilberto Balam Pereira, presidente de la Comisión 
Estatal de Honestidad y Justicia en Yucatán, con fundamento en el 
artículo 78 y los correspondientes del Título Sexto del Estatuto, la 
sanción correspondiente a la tipicación de las faltas cometidas, 
consistente en: La destitución del encargo como integrante de la 
Comisión Estatal de Honestida y Justicia de morena en Yucatán, y por 
consiguiente de su responsabilidad como presidente de la misma, 
contemplada en el artículo 131, por incurrir en faltas graves 
consideradas en los artículos 139, específicamente por la violación a los 
fundamentos de nuestra organización y negligencia en sus actuaciones, 
así como en las señaladas en el artículo 140 en sus incisos e) y g), que 
a la letra dice: “Se harán acreedores a la destitución al cargo o 
revocación de mandato quienes: … e) No desempeñen con diligencia, 
legalidad y honradez los cargos que morena les encomiende; … g) 
Violenten los fundamentos de nuestra organización establecidos en el 
artículo 5 del presente Estatuto”. 

Asimismo se aplica sanción consistente en suspensión de derechos por 
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dos años, de acuerdo con el artículo 137 del Estatuto que establece: 
“Los plazos de suspensión de derechos podrán ir desde seis meses 
hasta tres años, debiendo considerar la Comisión respectiva la gravedad 
de la falta”, específicamente, por incumplimiento a las normas 
estatutarias contempladas en el artículo 138 incisos a), b), c) y d), que 
señala: “Se harán acreedores a la suspensión de derechos quienes: a) 
Incumplan las reglas o criterios democráticos de la vida interna de 
morena; b) Infrinjan las disposiciones sobre derechos y obligaciones de 
los afiliados de morena; c) No respeten los documentos básicos; d) No 
canalicen a través de las instancias internas, sus inconformidades, 
acusaciones, denuncias o quejas contra otros protagonistas del cambio 
verdadero, organizaciones u órganos de morena”. La suspensión de 
derechos supone la imposibilidad de participar, durante el tiempo de la 
suspensión, como integrante de otras instancias, en este caso, como 
integrante del Consejo Estatal. Notifíquese. 

II. Se aplica al C. Jesús Solís Alpuche, integrante de la Comisión Estatal 
de Honestidad y Justicia en Yucatán, con fundamento en el artículo 78 y 
los correspondientes del Título Sexto del Estatuto, sanción consistente 
en suspensión de derechos por un año, de acuerdo con el artículo 137 
del Estatuto que establece: “Los plazos de suspensión de derechos 
podrán ir desde seis meses hasta tres años, debiendo considerar la 
Comisión respectiva la gravedad de la falta”, específicamente, por 
incumplimiento a las normas estatutarias contempladas en el artículo 
138 incisos a), b), c), y d), que señala: “Se harán acreedores a la 
suspensión de derechos quienes: a) Incumplan las reglas o criterios 
democráticos de la vida interna de morena; b) Infrinjan las disposiciones 
sobre derechos y obligaciones de los afiliados de morena; c) No 
respeten los documentos básicos; d) No canalicen a través de las 
instancias internas, sus inconformidades, acusaciones, denuncias o 
quejas contra otros protagonistas del cambio verdadero, organizaciones 
u órganos de morena;” La suspensión de derechos supone la 
imposibilidad de participar, durante el tiempo de la suspensión, como 
integrante de otras instancias, en este caso, como integrante del 
Consejo Estatal. 

Cabe señalar que el hecho de imponer la sanción antes señalada 
conlleva la aplicación de lo dispuesto en el artículo 87, inciso a) de 
nuestro Estatuto, que a la letra dice: “…Son requisitos para ser 
integrante de las comisiones de las entidades federativas los siguientes: 
a) No haber sido sancionado por las instancias competentes de 
morena…”. Por lo que a la vez, el C. Jesús Solís Alpuche, queda 
imposibilitado para continuar su encargo dentro de la Comisión Estatal 
de Honestidad y Justicia. Notifíquese. 

III. Se aplica a los CC. Inger Larsen Bolen y Hugo Rodríguez Núñez, 
ambos integrantes de la Comisión Estatal de Honestidad y Justicia en 
Yucatán, con fundamento en el artículo 78 y los correspondientes del 
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Título Sexto del Estatuto, sanción consistente en amonestación pública, 
de acuerdo con el artículo 136 inciso d) del Estatuto que establece: “Se 
harán acreedores a la amonestación pública los órganos o dirigentes de 
MORENA que cometan las siguientes faltas, siempre que éstas no 
impliquen una indisciplina grave, ni lesione seriamente la imagen de 
nuestra organización o las relaciones de las y los miembros con ésta:… 
d) Aquéllos órganos y dirigentes de MORENA, en todos sus niveles, que 
incumplan con las resoluciones y acuerdos de los órganos 
competentes.” Lo anterior no supone, en general, limitaciones en el 
ejercicio de sus derechos como Protagonistas del Cambio Verdadero, 
sin embargo, cabe señalar que el hecho de imponer la sanción antes 
señalada conlleva la aplicación de lo dispuesto en el artículo 87, inciso a) 
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: “…Son requisitos para ser 
integrante de las comisiones de las entidades federativas los siguientes: 
a) No haber sido sancionado por las instancias competentes de 
morena…”. Por lo que a la vez, los CC. Inger Larsen Bolen y Hugo 
Rodríguez Núñez, quedan imposibilitados para continuar su encargo 
dentro de la Comisión Estatal de Honestidad y Justicia. Notifíquese. 

IV. Se mantiene abierto el caso del C. David Alejandro Canché Chan, 
integrante de la Comisión Estatal de Honestidad y Justicia en Yucatán, 
considerando que a la fecha de elaboración de la presente resolución no 
se ha concluido el estudio para resolver sobre las conductas y hechos 
que se le imputan dentro de la resolución del expediente R.A./004/2013.  

V. Puesto que con la presente resolución se aplica sanción a cuatro 
integrantes de la Comisión Estatal de Honestidad y Justicia de 
Yucatán, ésta no se encuentra en condiciones de realizar debidamente 
sus funciones conforme a lo dispuesto en nuestra normatividad. Por ello, 
la Comisión Nacional atenderá los asuntos del ámbito estatal a partir de 
la notificación de esta resolución y hasta que el Consejo Estatal lleve a 
cabo el proceso electivo con la finalidad de que la Comisión Estatal  
quede debidamente integrada. 

VI. Comuníquese la presente resolución al Secretario de Organización 
del Comité Ejecutivo Nacional de morena y solicítecele que en el 
Registro Nacional de Afiliados asiente en un listado especial los nombres 
de los afiliados que han sido sancionados por medio de esta resolución, 
así como la sanción respectiva, de acuedo con lo dispuesto en el artículo 
78 inciso t) del Estatuto.  

VII. Comuníquese la presente resolución a los órganos de los que 
forman parte quienes por medio de ésta han resultado sancionados, 
para su conocimiento y aplicación en lo conducente, en este caso, al 
Consejo Estatal de morena en Yucatán a través del Comité Ejecutivo 
Estatal debido a que dicho Consejo no ha integrado aún su Mesa 
Directiva. 
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Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.  

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.C.P. Comité Ejecutivo Nacional de morena. Para su conocimiento. 
C.C.P. Tomás Pliego Calvo, Secretario de Organización del CEN. Para su 
conocimiento y aplicación en lo conducente. 
C.C.P. Comité Ejecutivo Estatal de morena en Yucatán. Para su conocimiento y 
aplicación en lo conducente. 


