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Y GEORGINA BANDERA FLORES
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NACIONAL DE JUSTICIA PARTIDARIA Y
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DEL
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REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
MAGISTRADO PONENTE:
DR. CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ

Cuernavaca, Morelos; a seis de diciembre del dos mil trece.
VISTOS los autos para resolver el juicio para la protección

de los derechos político electorales del ciudadano,
identificado

con

el

número

TEE/JDC/038/2013-1

y

TEE/JDC/039/2013-1,

promovidos

de
su
por

expediente
acumulado

los

ciudadanos

Manuel Martínez Garrigos y Georgina Bandera Flores,
por su propio derecho y quienes se ostentan como Presidente y
Secretaria

General

del

Comité

Directivo

Estatal,

respectivamente, ambos del Partido Revolucionario Institucional
en el Estado de Morelos, en contra de las medidas cautelares y
la separación de sus cargos, impuestas por los órganos internos
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señalados

como

responsables

del Partido

Revolucionario

Institucional; y,
RESULTANDO
I.- Antecedentes. De la narración de los hechos por los
actores expuestos en sus escritos de demanda, así como de las
constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:
A) Suspensión provisional de derechos, separación del
cargo

al

ciudadano

Manuel

Martínez

Garrigos,

nombramiento provisional y auditoría.
1.- El catorce de octubre de dos mil trece, la Comisión Nacional
de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional
emitió un acuerdo, dentro del expediente CNJP-PS-MOR053/2013, mediante el cual determinó, esencialmente, como
medida cautelar, suspender los derechos del ciudadano Manuel
Martínez Garrigós como militante de dicho instituto político.
2.- En la misma fecha, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institucional emitió diverso acuerdo, por el que
estableció la separación provisional del enjuiciante al cargo de
Presidente del Comité Directivo Estatal indicado; la designación,
con carácter de provisional, del Presidente y Secretario General
de

dicho

comité

directivo

estatal;

y

el

inicio

de

un

procedimiento de auditoría.
3.- El dieciocho de octubre de la presente anualidad, el
enjuiciante presentó dos juicios para la protección de los
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derechos político-electorales del ciudadano, impugnando los
acuerdos partidarios que se precisaron en los dos antecedentes
inmediatos anteriores.
Se presentaron ante el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión
Nacional

de

Justicia

Partidaria,

ambos

del

Partido

Revolucionario Institucional, sendos juicios que dieron motivo a
la formación de los expedientes SDF-JDC-1077/2013 y SDFJDC-1079/2013, ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta
Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal.
4.- El veinticinco de octubre de dos mil trece, la Sala Regional
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con
sede en el Distrito Federal, remitió los expedientes a la Sala
Superior del Tribunal referido, en virtud de que en ambos casos
el actor solicitó el ejercicio de la facultad de atracción.
5.- El veintiocho de octubre de dos mil trece, el Magistrado
Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación acordó integrar los expedientes SUPJDC-1106/2013 y SUP-JDC-1107/2013.
6.- El mismo día veintiocho de octubre del año en curso, la Sala
Superior declaró improcedentes las solicitudes de ejercicio de la
facultad de atracción, en los expedientes citados en el
antecedente inmediato anterior, los cuales se acumularon, al
considerar que los asuntos eran competencia de dicha Sala y no
3
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de la Regional, toda vez que en la materia de impugnación se
plantea la posible afectación al derecho político-electoral de
afiliación, sin que ello prejuzgara sobre la satisfacción de los
requisitos de procedibilidad de los juicios, por lo que los
expedientes se turnaron a la ponencia del Magistrado Pedro
Esteban Penagos López.
B) Suspensión provisional de derechos, separación del
cargo

a

la

ciudadana

Georgina

Bandera

Flores,

nombramiento provisional y auditoría.
1.- El catorce de octubre de dos mil trece, la Comisión Nacional
de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional
acordó, dentro del expediente CNJP-PS-MOR-054/2013 como
medida cautelar, suspender los derechos de Georgina Bandera
Flores, como militante de dicho instituto político.
2.- En la misma fecha, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institucional emitió diverso acuerdo, en el que
estableció la separación provisional de Georgina Bandera Flores
del cargo de Secretaria General del Comité Directivo Estatal y la
designación, con carácter de provisional, del Presidente y
Secretario General de dicho Comité, así como el inicio de un
procedimiento de auditoría.
3.- El veintiuno de octubre del presente año, Georgina Bandera
Flores presentó ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria
del Partido Revolucionario Institucional, una demanda de juicio
para la protección de los derechos político-electorales del
4
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ciudadano, a fin de impugnar los acuerdos emitidos por la
Comisión Nacional de Justicia Partidaria y el Comité Ejecutivo
Nacional, ambos del Partido referido; en su oportunidad, dicho
escrito de demanda fue remitido a la Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a
la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito
Federal, quien formó el expediente SDF-JDC-1080/2013.
4.- El veinticinco de octubre de dos mil trece, la Sala Regional
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con
sede en el Distrito Federal, remitió el expediente a la Sala
Superior del Tribunal referido, en virtud de que la actora solicitó
el ejercicio de la facultad de atracción.
5.- El veintiocho de octubre de dos mil trece, el Magistrado
Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación acordó integrar el expediente SUPJDC-1108/2013.
6.- El veintiocho de octubre del año que transcurre, la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación acordó:
"…PRIMERO. Es competente la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación para conocer del presente medio
de impugnación, a través del juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano. En consecuencia,
devuélvase a la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala
Superior el expediente, para los efectos del registro y turno
correspondientes.

5

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO
EXPEDIENTE: TEE/JDC/038/2013-1 Y SU
ACUMULADO TEE/JDC/039/2013-1

SEGUNDO. No procede acoger la solicitud de ejercicio de la facultad
de atracción de la Sala Superior, formulada por Georgina Bandera
Flores, respecto del juicio para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano SDF-JDC-1080/2013…"

En la misma fecha, el Magistrado Presidente de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Alejandro Luna Ramos acordó formar el expediente SUP-JDC1108/2013, y turnarlo a la ponencia de la Magistrada María del
Carmen Alanís Figueroa.
II.- Reencauzamiento al Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado de Morelos. Mediante sentencia dictada
en los expedientes SUP-JDC-1106/2013, SUP-JDC-1107/2013 y
SUP-JDC-1108/2013, de fecha trece de noviembre del año que
transcurre, la Sala Superior resolvió por mayoría de votos que
este Tribunal Electoral local era competente para conocer de los
juicios ciudadanos promovidos por Manuel Martínez Garrigos y
Georgina Bandera Flores.
III.- Recepción de los Juicios Ciudadanos. El diecinueve
de noviembre del año que transcurre, el Magistrado Presidente
de este Tribunal emitió auto mediante el cual hizo constar la
presentación de los juicios para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano y sus documentos anexos,
ordenando el registro del medio de impugnación bajo los
números

de

expedientes

TEE/JDC/038/2013

y

TEE/JDC/039/2013 así como la publicitación en estrados para
que se apersonaran, en su caso, los terceros interesados,
dentro del plazo legal correspondiente.
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IV.- Acumulación. Mediante Acuerdo Plenario de fecha
veintiuno

de

noviembre

de

la

presente

anualidad,

los

Magistrados de este Tribunal Electoral, por unanimidad de
votos,

ordenaron

la

acumulación

del

Toca

electoral

TEE/JDC/039/2013 al TEE/JDC/038/2013, por surtirse las
hipótesis previstas en el artículo 337 del Código Electoral del
Estado Libre y Soberano de Morelos.
V.- Insaculación y turno. En cumplimiento de lo previsto en
el artículo 78, del Reglamento Interno del Tribunal Estatal
Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos, el veintiuno
de noviembre del presente año, se realizó el sorteo de
insaculación del medio de impugnación al rubro citado, del cual
resultó sorteada la Ponencia a cargo del Magistrado Titular de
la Ponencia Uno, Doctor en Derecho Carlos Alberto Puig
Hernández, por lo que, mediante auto emitido en la misma
fecha por la Secretaría General, turnó el expediente en
cuestión, para los efectos legales correspondientes.
VI. Acuerdo de radicación, admisión y requerimiento.
Por auto de fecha veintidós de noviembre del actual, el
Magistrado ponente, emitió acuerdo de radicación, admisión y
requerimiento del juicio de mérito, en el cual se admitieron
diversas probanzas ofrecidas por los actores y se determinó el
inicio del juicio por cuanto a los actos y las autoridades
intrapartidistas

señaladas

como

responsables,

las

cuales

rindieron su informe justificativo en tiempo y forma.

7

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO
EXPEDIENTE: TEE/JDC/038/2013-1 Y SU
ACUMULADO TEE/JDC/039/2013-1

VII.- Cierre de instrucción. Por acuerdo de fecha dos de
diciembre del año en curso, la ponencia a cargo de la
instrucción declaró el cierre de la misma, turnándose al
secretario proyectista correspondiente para la elaboración del
proyecto de resolución, bajo los lineamientos que se establecen
en el numeral 342, del Código local de la materia, al tenor de
los siguientes:
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Competencia. Este Tribunal Estatal Electoral,
integrante del Poder Judicial del Estado de Morelos, ejerce
jurisdicción y es competente para conocer y resolver el
presente juicio para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano, de conformidad en lo dispuesto por
los artículos 23, fracción VI, y 108, de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 165 fracciones I y V,
171, 172 fracción I, 294, 295 fracción II inciso c), 297 y 313,
del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, en
relación con lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos, en el juicio
ciudadano

SUP-JDC-1106/2013

y

SUP-JDC-1107/2013

acumulado, en que señaló que cuando se reconoce un derecho
político-electoral en un sistema normativo y se prevé en
específico un juicio ciudadano, la interpretación debe orientarse a
garantizar, que el alcance de dicho medio sea lo suficientemente
amplio para encauzar las demandas que planteen la posible
8

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO
EXPEDIENTE: TEE/JDC/038/2013-1 Y SU
ACUMULADO TEE/JDC/039/2013-1

afectación a cualquiera de los derechos político-electorales, sin
limitarlos

a

supuestos

específicos

que

restrinjan

injustificadamente la procedencia de algunos otros, en los que se
afirme también la lesión a ese tipo de derechos, porque con ello
se contribuye a la configuración de un sistema más eficaz y
completo de justicia electoral, lo que a su vez garantiza en una
medida mayor el derecho fundamental de acceso a la justicia.
Además, dicha Sala considera la óptica de favorecer la
interpretación que reconozca un medio de defensa local o
partidista, con lo que se contribuye a que las personas tengan
oportunidad de acceder a un medio local y, en su caso, partidista,
para ser escuchados, de manera adicional a la instancia final ante
el Tribunal Electoral Federal.
De la misma manera, afirma la Sala que en la mayoría de los
casos, se facilita a las personas la posibilidad de acudir a los
tribunales, debido a que se garantiza el acceso a un tribunal más
próximo a la demarcación en la que se genera la afectación que
estiman les causa el acto impugnado, fortaleciendo el acceso
inmediato a la justicia en los ámbitos locales.
De otra manera, como también ha considerado la Sala Superior,
toda interpretación que haga nula u obstaculice la procedencia y
funcionalidad de los tribunales electorales locales y los medios de
defensa partidistas, previstos en las legislaciones electorales
locales y partidistas, se traduce en una limitación innecesaria al
derecho fundamental de acceso a la justicia.
Esto, porque la tutela judicial efectiva comprende el derecho: a)
de acudir a la justicia, b) a ser juzgado por jueces naturales u
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ordinarios, c) y a intentar todas las acciones y recursos
procedentes, entre otros aspectos. Es más, el derecho de acudir
ante los tribunales del Estado presupone la preferencia inicial de
la vía legal federal ordinaria, local o partidista sobre la
constitucional, como es el caso del juicio de protección de los
derechos político-electorales del Tribunal Electoral Federal.
Bajo esta circunstancia, la Sala Superior ha estimado que, de
manera previa al juicio constitucional ciudadano, los tribunales
electorales de las entidades están facultados para conocer, a
través de juicios ciudadanos locales, de la impugnación de actos
emitidos por órganos de los partidos políticos nacionales que se
estimen lesivos de los derechos político-electorales, sin que obste
que tengan ese carácter o que se emitan por órganos de ese
nivel, cuando la afectación se produzca en la esfera territorial
competencial local, conforme a la tesis de jurisprudencia del
rubro: INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS LOCALES DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES

ELECTORALES

DE

LAS

ENTIDADES

FEDERATIVAS PARA CONOCER DE ESOS CONFLICTOS.
Además, refiere la Sala que al incluir asuntos relacionados con un
partido político nacional en la esfera de tutela de los juicios
locales, se contribuye a que las decisiones sean más acordes al
principio federal, pues se permite que los temas sean resueltos
en el contexto mismo de cada entidad federativa, máxime que,
como también ha considerado la Sala Superior, es importante
tener por señalado que finalmente estos partidos también están
presentes y participan en las elecciones locales, por lo cual es
lógico que las diferencias internas puedan ser del conocimiento
10
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de los tribunales de las entidades federativas, al ser la instancia
más inmediata para plantear sus controversias, en complemento
de la instancia constitucional, con lo cual se consigue un sistema
más integral de acceso a la justicia.
Además, bajo esa lógica, la Sala Superior, también se ha
pronunciado en el sentido de reconocer la competencia de
tribunales electorales locales para conocer de las controversias
que afecten el derecho de afiliación de los militantes partidistas
de su demarcación.
En suma, considera la Sala que para cumplir con el principio de
definitividad en el juicio ciudadano constitucional, las personas
tienen el deber de agotar las instancia previas, a través de las
cuales exista la posibilidad de alcanzar su pretensión, en la
inteligencia de que los medios de defensa en general y en
especial los juicios de protección de derechos ciudadanos, deben
ser reconocidos o adaptados como instrumentos amplios para
hacer posible la protección de los derechos político-electorales,
en aras de garantizar en mayor medida el derecho humano de
acceso a la justicia, incluso, cuando los actos impugnados se
atribuyen a órganos partidistas nacionales, siempre que sus
consecuencias se actualicen en la demarcación territorial
competencial de los tribunales de las entidades, lo cual implica el
correlativo deber de los tribunales electorales de las entidades de
orientar su interpretación en este sentido, a efecto de que con la
integración del sistema de justicia local, el orden jurídico se
aproxime más al ideal constitucional de justicia inmediata y
completa. De ahí que la Sala Superior, estima importante
privilegiar el agotamiento de la cadena impugnativa, que inicia
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ante las instancias partidistas o tribunales locales y concluye ante
la instancia constitucional.

SEGUNDO.- Requisitos de procedibilidad. Previo al estudio
de fondo, se concluye que el medio de impugnación que se
resuelve, se encuentran satisfechos los requisitos esenciales del
juicio para la protección de los derechos político electorales del
ciudadano, previstos en los artículos 315 y 316, del Código
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, ya que en la
demanda

reencauzada

ante

este

Tribunal

Electoral,

se

acompañaron los documentos necesarios para acreditar la
legitimación de los promoventes; se incluyó la mención de las
autoridades responsables, así como la identificación de los
actos o resoluciones que se reclaman; se refieren los órganos
partidistas cuyos actos dieron origen al presente juicio
ciudadano; se mencionan los hechos y los agravios que causa
la resolución reclamada; se ofrecieron y aportaron dentro de los
plazos de ley, las pruebas respectivas, y en el escrito de
demanda, constan el nombre y la firma autógrafa de los
promoventes del presente juicio.
Además, de las constancias que se tienen a la vista, se aprecia
que se cumple con los requisitos siguientes:
a)

Oportunidad. Con motivo del encauzamiento que se

realiza por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, en las sentencias emitidas en
los expediente SUP-JDC-1106/2013 y SUP-JDC-1107/2013
acumulados, y SUP-JDC-1108/2013, mismas que dan origen al
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toca electoral que se resuelve, en su parte considerativa
numeral “3” inciso b), se estableció, tener por colmado el
supuesto previsto en el artículo 315 del Código Electoral del
Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual establece, que la
interposición del juicio ciudadano ante autoridad distinta a este
Tribunal Electoral local, no interrumpiría los plazos señalados
para su interposición; lo cual, para el caso concreto, en
términos de lo resuelto por la Sala Superior, el reconocimiento
de la procedencia en la legislación local, se estableció en las
ejecutorias antes referidas, de tal suerte que no es imputable a
los actores el haber presentado la demanda dirigida a la Sala
Regional de la IV Circunscripción Plurinominal, con sede en el
Distrito Federal, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación,

puesto

que

no

existe

propiamente

una

equivocación en la presentación de la vía.
Luego entonces, el juicio para la protección de los derechos
político electorales del ciudadano deberá interponerse dentro
del término de cuatro días, contados a partir del día siguiente a
aquél que se tenga conocimiento o se hubiera notificado el acto
o resolución que se impugne. En la especie, el ciudadano
Manuel Martínez Garrigos, interpuso dos juicios ciudadanos
ante los distintitos órganos emisores de los actos que se
reclaman (Comisión Nacional de Justicia Partidaria y Comité
Ejecutivo

Nacional,

ambos

del

Partido

Revolucionario

Institucional), los cuales presentó el dieciocho del mes de
octubre del año que transcurre, manifestando haberse enterado
del acto que le causa agravio, el día quince de octubre de la
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presente anualidad, de tal forma que el inicio del cómputo
empezó el día dieciséis de octubre del dos mil trece y concluyó
el veintiuno de octubre del mismo mes y año, por tanto, el
juicio que nos ocupa fue promovido con oportunidad al
interponerlo ante las autoridades emisoras del acto y señaladas
como responsables el día dieciocho del mes y año antes citado,
tal y como se advierte a fojas 42 y 203 del presente
expediente;

en

consecuencia,

se

encuentra

interpuesto

oportunamente en términos de ley.
Por cuanto, el juicio para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano promovido por la ciudadana Georgina
Bandera Flores, se presentó ante la autoridad responsable el
veintiuno de octubre del año que transcurre, manifestando
haberse enterado del acto que le causa agravio, el día dieciséis
de octubre de la presente anualidad, de tal forma que el inicio
del cómputo empezó el día diecisiete de octubre del dos mil
trece y concluyó el veintidós de octubre del mismo mes y año,
toda vez que los días diecinueve y veinte de dicho mes fueron
inhábiles por tratarse de sábado y domingo, por tanto, el juicio
que nos ocupa fue promovido con oportunidad al interponerlo
ante

la

autoridad

emisora del

acto

y

señalada como

responsable, el día veintiuno de octubre del presente año, tal y
como se advierte a foja 807 del presente expediente; en
consecuencia, su presentación fue oportuna, en términos de
ley.
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b) Legitimación. El juicio para la protección de los derechos
político electorales del ciudadano fue promovido por parte
legítima, con base en lo previsto en los artículos 298, fracción
V, y 319 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de
Morelos, toda vez que obra en autos a fojas 2192 y 2773 del
sumario, el reconocimiento expreso de la Comisión Nacional de
Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, en el
cual admite la personalidad con la que se ostentan los
enjuiciantes.
c) Definitividad y Firmeza. Respecto del acto impugnado, al
ser

una

medida

cautelar

dentro

de

un

procedimiento

intrapartidista del Partido Revolucionario Institucional, del cual
se aducen violaciones a los derechos político electorales en su
modalidad de asociación y pertenecer a cargos dentro de los
organismos políticos, la legislación local no prevé medio de
impugnación distinto al juicio para la protección de los derechos
políticos electorales del ciudadano, susceptible de interponerse
en su contra, a través del cual se pueda obtener su
modificación o revocación, ni existe disposición o principio
jurídico de donde se desprenda que alguna autoridad de esa
entidad federativa distinta a este Tribunal Electoral Local, tenga
facultades para revisar y, en su caso, modificar o nulificar el
acto impugnado; ello en cumplimiento a la competencia
determinada por la Sala Superior, en el juicio ciudadano SUPJDC-1106/2013 y SUP-JDC-1107/2013 acumulado.
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Sin embargo, no pasa desapercibido para este órgano
jurisdiccional, lo pronunciado por la Sala Superior en el Juicio
para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del
Ciudadano, identificado con la clave SUP-JDC-1686/2013, en el
cual declaró improcedente conocer de dicho asunto, en virtud
de que al tratarse de una expulsión formulada carecía de
definitividad, puesto que podía ser impugnada mediante la
interposición del “juicio para la protección de los derechos
partidarios del militante” previsto en el artículo 79 del
Reglamento

de

Medios

de

Impugnación

del

Partido

Revolucionario Institucional, dando como consecuencia el
desechamiento de la demanda.
TERCERO.- Estudio de Fondo. De la lectura del juicio para la
protección de los derechos político electorales del ciudadano, se
advierte que la pretensión de los promoventes consiste en
revocar los acuerdos emitidos por la Comisión Nacional de
Justicia Partidaria y el Comité Ejecutivo Nacional, ambos del
Partido Revolucionario Institucional, y por consiguiente dejar sin
efectos lo resuelto.

Causa petendi. Los promoventes fundan su causa en razón de
que los actos realizados por los órganos partidistas violentaron
sus

derechos

previamente

a

de

audiencia

al

la

aplicación

de

no
las

haberles
medidas

notificado,
tomadas,

privándoles de una correcta defensa y, así mismo, manifiestan
que las sanciones impuestas no son proporcionales a los hechos
que se les imputan.
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Así, la litis del presente asunto, se constriñe en determinar, si
el actuar de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y el
Comité Ejecutivo Nacional, ambos del Partido Revolucionario
Institucional, fue conforme a lo que dictan sus estatutos y
demás ordenamientos partidistas, sin que se hubiesen realizado
actos que violentaran los derechos políticos de los ciudadanos
Manuel Martínez Garrigos y Georgina Bandera Flores; en este
sentido, los enjuiciantes manifestaron en sus demandas lo
siguiente:
a) En lo que respecta al ciudadano Manuel Martínez Garrigos,
en esencia, señala:
“AGRAVIOS FORMULADOS EN CONTRA DEL SUPUESTO ACUERDO
DICTADO DENTRO DE LAS ACTUACIONES DEL EXPEDIENTE
IDENTIFICADO CON LA CLAVE CNJP-PS-MOR-053/2013, POR LA
COMISIÓN NACIONAL DE JUSTICIA PARTIDARIA EN EL QUE SE
DETERMINA APLICAR LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE
DERECHOS DEL SUSCRITO.
AGRAVIO PRIMERO.- Ilegal y excesivo acuerdo dentro de las Actuaciones
del Expediente Identificado con la clave CNJP-PS-MOR-053/2013, emitido
por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, de fecha 14 de
octubre.
Me causa agravio el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Justicia
Partidaria del PRI recaído dentro del expediente CNJP-PS-MOR-053/2013,
de fecha 14 de octubre del presente año, en razón de que se han violado
diversas garantías del suscrito y este acto ha ocasionado que se me prive
del cargo de dirigente, constituyéndose en el hecho generado para la
ilegal determinación del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI
me separa del cargo de Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI
en Morelos, acto del cual me enteré de su existencia el 15 de octubre de
2013.
Primeramente es de señalarse, que bajo protesta de decir verdad, a la
fecha en que presento esta demanda no se me ha notificado la ilegal y y
desproporcionada determinación de suspender mis derechos como
militante del Partido Revolucionario Institucional, situación que hace se
vulnere mis garantías constitucionales y derechos fundamentales
relacionadas con el debido proceso, garantía de audiencia, derecho a la
adecuada defensa, las cuales se relacionan con la falta de notificación del
acto impugnado.
Es el caso que al desconocer el contenido del documento en el que se me
privan de los derechos partidarios el suscrito no tiene acceso a una
adecuada defensa y por ende a un proceso que se ajuste a los
estándares mínimos de ilegalidad.
En este sentido, lo único que conozco del acto que se impugna en este
agravio es lo expresado por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional
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del PRI en una escuela transcripción que hizo en el acuerdo del Comité
Ejecutivo Nacional de fecha 14 de octubre de este año, y que dice lo
siguiente. […]
En este sentido es de impugnarse esta ilegal determinación dado que se
aplica una medida cautelar sin justificación alguna que exponga la
necesidad para ello siendo que lo transcrito, no se evidencia un criterio
proporcional, útil, idóneo y necesario en razón de la presunta conducta
reprochable además no se precisa alguna causa de que se justifique la
existencia de un valor jurídico que requiere protección provisional y
urgente, el cual se puede ver afectado de manera importante, de modo
que haga difícil o imposible su restitución cuando se dicte la resolución
definitiva.
Es el caso, que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI ha
determinado, suspenderme de mis derechos de forma temporal, sin que
tenga pruebas suficientes, aptas y oportunas para determinar la posible
responsabilidad del suscrito ligada a una causa probable de expulsión.
Si bien es cierto la normatividad del Partido Revolucionario Institucional
ha previsto la posibilidad de establecer una medida cautelar como forma
de prevenir daños irreparables al Partido, también lo es que esta
atribución debe ajustarse bajo criterios de utilidad y proporcionalidad, y
no aplicarse por capricho del órgano facultado, dado que su aplicación
implica la merma directa a los derechos de un afiliado con consecuencias
trascendentes como ocurre en el presente caso, donde derivado de este
ilegal determinación se ordena separarme del cargo de la dirigencia
estatal que ostento.
La determinación y aplicación de una medida cautelar debe sujetarse a
los principios de legalidad, es decir emitirse de manera fundada y
motivada, principios mediante los cuales las autoridades competentes no
pueden apartarse, dado que esta determinación debe justificarse en la
tutela de un bien jurídico que pueda perjudicarse irreparablemente.
A mayor abundancia la Sala Superior ha establecido en el expediente
SUP-JDC-059/2004, que la fidelidad de una medida cautelar consiste en
evitar que el valor jurídicamente protegido se afecte de manera
importante, o impedir se causen daños graves e irreparables a la
organización partidistas con la tramitación de un proceso, por el tiempo
inevitable por el cual se prolonga el procedimiento, para estar en aptitud
de dictar la resolución definitiva.
Asimismo, que las condiciones a las que se encuentra sujeto el
pronunciamiento de las medidas cautelares en los procedimientos de
orden público en términos generales, son las siguientes:
a) La existencia de un valor jurídicamente protegido que es objeto de
tutela en un proceso.
b) La posibilidad seria de que, mientras se toman las medidas
definitivas para tutelar el valor protegido, éste se puede ver
afectado de manera importante, de modo que haga difícil o
imposible la restitución cuando posteriormente se dicte la resolución
definitiva.
Además en la sentencia SUP-JDC-1776/2007, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, determinó que la medida cautelar tiene
sentido si hay un valor tutelar que requiere protección provisional y
urgente, a raíz de un daño ya producido o de inminente producción,
durante el proceso en el cual se discute la pretensión de fondo de quien
sufre dicho daño o su amenaza.
En atención a la naturaleza de este tipo de medidas, se requiere una
acción ejecutiva inmediata por lo cual se decretan con los elementos que
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se pueden recabar y apreciar en el tiempo más breve posible
generalmente con los que aporta el solicitante, si son suficientes, para
determinar la existencia de sus elementos en grado de seria probabilidad.
Motivo por el cual requieren de un procedimiento inmediato y ágil para la
revisión de su legalidad en donde se dé, amplié o complete el derecho de
audiencia los trámites, además de rápidos, ágiles y fáciles, pero
suficientes para brindar la oportunidad de restaurar un actuar indebido.
Lo anterior, porque de no establecerse la posibilidad de que el sujeto de
la privación tenga la oportunidad de recuperar su derecho a la brevedad
posible, en el caso de que haya sido restringido en forma injustificada, se
atentaría a la generación de daños irreparables.
Además, sólo de esta forma puede garantizarse una proporcionalidad
entre la medida adoptada y los hechos materia del litigio, pues si éstos
son insuficientes para sustentar dicha medida cautelar, no existiría
justificación alguna para la afectación de los derechos del sujeto sobre el
cual recayó, a pesar de que se trate de una vulneración temporal.
Es el caso que como esta autoridad jurisdiccional podrá analizar, no
existen elementos suficientes para considerar que el suscrito haya
ocasionado un menoscabo al patrimonio del partido inclusive por las
sanciones impuestas por autoridades fiscalizadoras fueron ocasionados
por hechos que no corresponden al periodo del suscrito, sino a
dirigencias anteriores, circunstancia que no congruente la absurda
determinación de suspenderme mis derechos por supuestas situaciones
patrimoniales; además no se menciona, que pruebas existen en contra
del suscrito para considerar que mi permanencia en mis derechos de
afiliado pueda ocasionar un daño al partido tan es así, que es
incongruente que se me priven de mi militancia, y se ordene la
intervención de la Contraloría del PRI, cuando lógico sería que posterior a
la auditoría interna que se hiciera, se ordenará una suspensión del
suscrito.
En conclusión, no existen pruebas suficientes, oportunas y aptas que
sustente una medida cautelar como la que incorrectamente se me
impone ello deriva que la resolución impugnada carece de la debida
motivación pues no se encuentra justificada la idoneidad ni la necesidad
de la suspensión provisional de los derechos partidistas del suscrito,
entendida la idoneidad como la aptitud de la medida en el caso concreto,
para conseguir el fin pretendido y tener probabilidades de eficacia, y la
necesidad, como la existencia de que dicha medida sea la que afecte en
menor grado los derechos fundamentales, en caso de existir la
posibilidad de optar entre varios para la consecución del objetivo.
En referida sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación SUP-JDC-1776/2007, se estableció que el derecho de
afiliación tutelado por la ley Fundamental abarca el pleno disfrute de la
calidad de militante del partido político al cual pertenece, con base en las
disposiciones legales en los derechos partidistas, así sea de carácter
transitorio o provisional implica la imposibilidad jurídica de ejercer el
derecho constitucional de asociación, en su vertiente de afiliación durante
el tiempo en que se surta efectos la media.
En razón del derecho fundamental involucrado, la suspensión en los
derechos partidistas debe encontrarse plenamente justificada mediante la
manifestación clara y precisa de los motivos que a criterio del órgano
partidista competente, conduzca a sostener la idoneidad y necesidad de
semejante medida para la tutela del valor o principio presuntamente
conculcado o en inminencia de ser transgredido con las conductas
atribuidas al sujeto denunciado, así como las razones que en una relación
de causa a efecto, conduzcan a concluir la irreparabilidad o dificultad de
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reparar el daño si no se adopta la medida cautelar, extremos que
ciertamente, no se cumplen en el presente caso.
Por último es claro que con el extracto que conozco del acuerdo
impugnado en el presente agravio, nada se dice a fin de justificar porque
la suspensión decretada es apta o útil para impedir que los efectos
perniciosos continúen, si es que siguen produciéndose, hasta la
conclusión del procedimiento sancionatorio, en una relación de causa
efecto. […]
Por lo tanto es ilegal, la suspensión de mis derechos dictada por la
Comisión Nacional de Justicia partidaria por lo tanto, si se considera
fundado el presente agravio, conduciría a la invalidez del acuerdo dictado
por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI de fecha 14 de
octubre del año corriente, mediante el cual se me separa del cargo de
Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI del Estado de Morelos por
lo tanto pido se me restituya en plenitud mis derechos partidistas y el
cargo de dirigencia del que he sido privado arbitrariamente, Solicitud que
sustento la siguiente tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que a
continuación se cita.
Ahora bien, indistintamente de que no se me haya notificado el contenido
del acuerdo que se impugna en este agravio, es evidente la arbitrariedad
cometida por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI ya que el
suscrito como dirigente estatal en el Estado de Morelos ha actuado con
probidad en el manejo de recursos por que no es procedente un
argumento patrimonial para suspenderme mis derechos.
APARTADO 2
AGRAVIOS FORMULADOS EN CONTRA DEL ACUERDO DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL POR EL QUE DETERMINA LA SEPARACIÓN
PROVISIONAL DEL C. MANUEL MARTINEZ GARRIGOS DEL CARGO DE
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO EN EL
ESTADO DE MORELOS SE DESIGNA A LOS CC. ARMANDO RAMIREZ
SALDIVAR Y MARICELA SANCHEZ CORTEZ, COMO PRESIDENTE Y
SECRETARIO GENERAL, RESPECTIVAMENTE CON CARÁCTER DE
PROVISIONAL DEL REFERIDO COMITÉ Y SE ORDENA EL INICIO DE UN
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2013.
AGRAVIO SEGUNDO.- violación al derecho fundamental de garantía de
audiencia, como lo estable el artículo 85 de los Estados del PRI.
Me causa agravio el Acuerdo adoptado supuestamente por el Comité
Ejecutivo Nacional del PRI, mediante el cual se determina la separación
provisional del suscrito del cargo de Presidente del Comité Directivo
Estatal del PRI en el Estado de Morelos, en razón de que es violatorio de
los derechos fundamentales y contraviene la propia norma estatutaria en
que se intenta fundar, dado que en su emisión no se respetó mi garantía
de audiencia previo a la determinación adoptada.
Como ese órgano jurisdiccional podrá percatarse el Comité Ejecutivo
Nacional del PRI tiene la atribución de suspender a los miembros de
dirigencias estatales tal como lo precisa el artículo 85 de los Estatutos de
ese instituto político. [...]
Ahora bien como se desprende del mismo precepto estatutario, la
atribución de suspender a los miembros de las dirigencias estatales no se
puede ejercer de forma caprichosa o arbitraria sino acorde con los
derechos fundamentales del hombre, consagrados como formalidades
judiciales en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos “ Pacto de San José Costa Rica, así como del artículo 14 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe respetarse
siempre el derecho de los individuos a poderse defenderse previo a la
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ejecución de algún acto de molestia como en este caso ocurre al
separarme del cargo de dirigente.
De forma expresa, el artículo 85 fracción X, de los Estados del
PRI establece que previo a la determinación que adopte el Comité
Ejecutivo Nacional del PRI de suspender a un miembro de la dirigencia
estatal debe salvaguardarse su garantía de audiencia la cual en el
presente caso ha sido vulnerada ilegalmente por los órganos señalados
como responsables dado que nunca se me permitió esgrimir defensa
alguna previo a las medidas adoptadas por los órganos de dirigencia
partidista.
Además el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha
emitido tesis de jurisprudencia sobre el tema la cual precisa lo siguiente:
[…]
Ha sido criterio de ese H. tribunal sostenido en la sentencia SUP-JDC223/2008, que en efecto el artículo 14 segundo párrafo de la constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, contiene entre otras garantías
de audiencia o derecho de defensa a que se refiere al derecho del
gobernado a ser llamado a los procedimientos que pudieran derivar en
un acto de molestia o privación a fin de que el interesado quede en
condiciones de defenderse.
Esta obligación también es exigible a partidos políticos, puesto que son
entidades de interés público y deben sujetar sus actos, invariablemente a
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las leyes e
instituciones que de ella emanen desde luego a su normatividad interna.
Atento a lo anterior y conforme a los artículos 9, primer párrafo, 35
fracción III y 41, segundo párrafo, fracción I de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 23 apartado 1, 24, párrafo 1 inciso a) y
38, párrafo 1, inciso a) del mencionado código 22 y 25 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 16 y 23 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en tanto los partidos políticos no
sólo son producto del ejercicio del derecho fundamental de asociación
por parte de los ciudadanos sino también son figuras relevantes del
proceso democrático y se les reconoce constitucionalmente su carácter
de entidades de interés público, están constreñidos a sujetar sus
actividades dentro de los cauces legales y a ajustar su conducta y la de
sus militantes a los principios del estado democrático, lo cual supone un
sometimiento al principio de juridicidad así como al cumplimiento de sus
estatutos, que en todo caso deben ser acordes con las directrices legales.
Consecuentemente, semejante deber normativo se extiende al respecto
de las garantías procesales mínimas en los procedimientos disciplinarios,
entre los que destacan los derechos de audiencia y defensa, por virtud de
los cuales el afiliado sujeto a un procedimiento de este tipo, en primer
término tenga oportunidad debida de conocer del mismo, en tanto que es
una condición indispensable para su defensa, la cual abarca la posibilidad
de que el militante asuma una postura determinada contra las
imputaciones que se formulen, permitiéndosele por ende, el ser oído y,
además el presentar al efecto las pruebas que estime conducentes e
idóneas para sustentar precisamente la postura que hubiere asumido.
Uno de los principios fundamentales del derecho procesal, cuya base
constitucional es la garantía de audiencia, establece que en cualquier
procedimiento es necesario vincular de forma cierta a la parte a quien se
le reclama alguna prestación o se le imputa alguna violación a la
normativa, con la finalidad de que quede vinculada al procedimiento
tenga la oportunidad de defender y en el caso, se encuentre obligado a
acatar la resolución que se dicte.
El respeto al derecho de defensa, requiere de un mínimo de requisitos,
consistentes en
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1. Un hecho, acto u omisión del que derive la posibilidad o probabilidad
de afectación a algún derecho de un gobernado, por parte de una
autoridad;
2. El conocimiento fehaciente del gobernado de tal situación, ya sea por
disposición legal, por acto específico (notificación) o por cualquier otro
medio suficiente y oportuno.
3. El derecho del gobernado de fijar su posición sobre los hechos y el
derecho de que se trate, y,
4. La posibilidad de que dicha persona aporte los medios de prueba
conducentes en beneficio de sus intereses.
Las particularidades que se asignen a cada uno de estos elementos
dependerán de la naturaleza del objeto, circunstancias, entorno,
etcétera, en que se emita el acto de autoridad.
El cumplimiento de las garantías destacadas tiene por objeto que el
sujeto tenga plena certeza de los hechos atribuidos y de que éstos se
encuentran prescritos de conformidad con la normatividad del instituto
político al cual pertenece, con el objeto de que el interesado quede,
como se dijo, en condiciones de enderezar una adecuada defensa contra
el acto o resolución sancionatorio.
Así, ordinariamente se establece que la primera notificación debe hacerse
de forma personal, pues es la única forma de garantizar que el
demandado tendrá conocimiento cierto de la demanda entablada en su
contra, que incluye las prestaciones reclamadas razón por la cual, una
vez vinculado al procedimiento de que se trate, es posible notificarle
algunas decisiones por estrados.
Además de lo anterior, es de referirse que el acuerdo impugnado en el
presente agravio, se sustenta en otro acto ilegal e inconstitucional como
es el supuesto acuerdo recaído en el expediente CNJP-PS-MOR053/2013, que denomina la responsable como “ACUERDO MEDIANTE EL
CUAL SE DECRETA COMO MEDIDA CAUTELAR LA SUSPENSIÓN
TEMPORAL DE SUS DERECHOS COMO MILITANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEL CIUDADANO MANUEL
MARTINEZ GARRIGOS”, resolución que bajo protesta de decir verdad
manifiesto desconozco en su contenido, dado que nunca se me ha
notificado de tal determinación y por lo tanto no se los motivos y
fundamentos en que se basa, situación que abordaré en vía de agravio
en un posterior apartado.
Es el caso, que contrario a estos criterios, y vulnerando la garantía de
audiencia establecida en el propio artículo 85 de los Estatutos del PRI, se
determina de forma ilegal e inconstitucional, separarme del cargo de
Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Morelos, sin que exista
la posibilidad de defenderme previamente tal y como establece el
procedimiento, por lo que el hecho que se adopte un (sic) determinación
que me afecta en mi esfera jurídica como militante del PRI, sin que se
me haya respetado la garantía de audiencia debe ocasionar la nulidad e
invalidez del acuerdo combatido en este agravio.
AGRAVIO TERCERO.- Inexistente e invalidez del Acuerdo
emitido por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, de fecha 14 de
octubre de 2013 dado que sólo es firmado por el Presidente del
Comité Ejecutivo Nacional y no por el resto de los integrantes de
ese órgano colegiado de dirigencia partidaria.
Me causa agravio el Acuerdo adoptado supuestamente por el Comité
Ejecutivo Nacional del PRI, mediante el cual se determina la separación
provisional del suscrito del cargo de Presidente del Comité Directivo
Estatal del PRI en el Estado de Morelos en razón de que dicho acto no
(sic) feemitido por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI en pleno, dado
que como se desprende de (sic) propio cuerpo del conocimiento que
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contiene el acto impugnado, solo contiene la firma del Presidente del
Comité Ejecutivo Nacional, y no de los demás integrantes de ese órgano
colegiado de la dirigencia.
A mayor abundamiento, los artículos 84 y 84 bis de los Estatutos del PRI
establecen la naturaleza jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de ese
partido y su integración tal y como se transcribe: […]
A la luz de los preceptos estatuarios antes citados podemos inferir que el
Comité Ejecutivo Nacional del PRI es un órgano colegiado el cual se
integra por 25 miembros del partido cuyas determinaciones deben
regirse por las reglas de deliberación y mayoría, para poder considerarse
que se encuentra revestido de representatividad. […]
Es el caso, que como esa autoridad jurisdiccional podrá observar, el acto
que se impugna se emite de forma unilateral por el Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional del PRI, aunque exista una justificación para ello. […]
Es el caso que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, no
puede sustituir la deliberación y votación de todos los integrantes del
órgano de dirigencia partidista, máxime si el asunto se relaciona
directamente con la afectación de derechos
tutelados
constitucionalmente, como es el derecho de afiliación en su modalidad de
ejercicio de cargo de dirigencia partidista, lo que hace que la
determinación adoptada deba ser necesariamente discutida por un
órgano colegiado y no de forma unipersonal. […]
No pasa desapercibido para el suscrito que el artículo 86, fracción XII de
los Estatutos dispone que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del
PRI puede “ejercer, en casos de urgencia, las atribuciones del Comité
Ejecutivo Nacional y en sesión inmediata darle cuenta del uso que haya
hecho de ellos”, sin embargo, es de referirse que esta excepción no
operaría en el presente asunto, dado que la dimensión de la
determinación adoptada, como es la suspensión de un miembro de
dirigencia estatal, debe estar ligada a una determinación fundada y
motivada, lo que conlleva que sea emitida por un órgano facultado que
en este caso, es el pleno del Comité Ejecutivo Nacional y no solamente el
Presidente.
[…]
Además de lo anterior, es de precisarse que el acto impugnado, en
ninguna de sus partes considerativas o resolutivas funda o motiva alguna
urgencia, mediante la cual pudiera justificarse que el Presidente del
Comité Ejecutivo Nacional del PRI sustituyera al pleno del propio Comité
Ejecutivo Nacional.
Es de observarse, que los preceptos legales y estatuarios que citó el
órgano responsable para intentar fundamentar su ilegal acuerdo, no
expresa, ni precisa la fracción XII, del referido artículo 86 de los
Estatutos, además de que en sus fundamentos, si se precisa el artículo
86 fracción I, que refiere a la atribución del Presidente para “convocar al
Comité Ejecutivo Nacional, presidir sus sesiones ejecutar y suscribir sus
acuerdos”.
En este sentido, la autoridad jurisdiccional podrá advertir, que del propio
acto impugnado, no se funda, ni motiva la circunstancia por la cual se
pueda pensar que solamente el presidente del Comité Ejecutivo Nacional
puede adoptar la determinación de suspenderme del cargo de dirigente
estatal.
Por consiguiente el acto impugnado debe ser revocado dado que no
cumple con los elementos de validez y existencia necesarios para que
mantengan efectos legales.
AGRAVIO CUARTO.- Indebida fundamentación y motivación del
acuerdo emitido por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI
mediante el cual se me suspende del cargo como, debido a que
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se basa en un acto ilegal como es el supuesto acuerdo emitido
por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI.
Me causa agravio el Acuerdo adoptado supuestamente por el Comité
Ejecutivo Nacional del PRI, mediante el cual se determina la separación
Provisional del suscrito del cargo de Presidente del Comité Directivo
Estatal del PRI en el Estado de Morelos, en razón de que dicho acto se
encuentra indebidamente fundado y motivado […].
Es el caso que ninguna de las aseveraciones en que intenta sustentarse
el acto combatido, está relacionado por hechos probados o verificables
que justifiquen la determinación de privarme de un cargo partidista,
como incorrectamente lo hace el Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional del PRI.
El órgano señalado como responsable no hace una relación lógica jurídica
entre los preceptos en que basa su determinación y la adecuación de los
hechos en que intenta motivar la suspensión del suscrito como dirigente
estatal.
Además es de destacarse que el acuerdo impugnado no precisa la causa
o razón para establecer la suspensión sino que se limita a citar de
manera genérica diversos números de considerandos de la supuesto (sic)
acuerdo recaído en el expediente CNJP-PS-MOR-053/2013, simplemente
aduce cuestiones generales sin que se relacione directamente conductas
atribuibles al suscrito.
Es el caso que textualmente el órgano responsable, emite una adecuado
(sic) basado en imputaciones hechas al suscrito, es decir, basa una
determinación de privarme del cargo de dirigencia exclusivamente en
manifestaciones, que no han sido analizadas y que ni siquiera están
probadas, elementos que no hacen proporcional y adecuada la medida
de separación impuesta.
No se funda ni motiva el acuerdo, siendo que no existe correlación
precisa entre la sanción impuesta, con los hechos en los que se intenta
fallidamente sustentar, además no se hace un estudio específico sobre la
hipótesis que se utiliza.
De forma incorrecta y fallando al principio de exhaustividad, el órgano
responsable se limita a decir que basa su determinación en los
considerandos III, VIII y IX del acuerdo remitido por la Comisión
Nacional de Justicia del PRI, sin especificar su contenido o algún breve
resumen del análisis de ese apartado simplemente los cita, sin precisar
en qué elementos de prueba se basó para establecer la separación del
cargo de dirigente. Amén de como he manifestado, no se me ha
notificado el Acuerdo de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria en el
que incorrectamente se funda el presidente del Comité Ejecutivo Nacional
del PRI para separarme del cargo de Presidente del Comité Directivo
Estatal del PRI Morelos.
De esta manera existe una indebida fundamentación por parte del
órgano responsable. Es claro en consecuencia que la fundamentación y
motivación son requisitos se suponen mutuamente pues sería imposible
desde el punto de vista de la lógica jurídica citar disposiciones legales sin
relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre
hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. En este
sentido José María Lozano lo expresaba con gran claridad: “La
Constitución quiere que se funde y motive la causa del procedimiento,
esto es, que se exprese el motivo de hecho que lo autoriza y el derecho
con el que se procede” (Tratado de los Derechos del Hombre, México,
Imprenta del Comercio de Dublán y Compañía. 1876, págs.- 129-130).[…]
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido
muy precisa para establecer los requisitos que deben satisfacer para dar
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cumplimiento al requisito de la fundamentación por una parte, ha
dispuesto que el mandamiento escrito debe citar tanto la ley como los
artículos específicos de esta que la autoridad considere aplicables al
hecho o caso de que se trate, tal y como se puede apreciar en el
Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Vol. XXVI, tercera
parte, agosto de 1959, pág. 13; siendo insuficiente al efecto que se
invoque globalmente una ley, un código o un cuerpo de disposiciones
legales, debiendo especificarse los preceptos legales que la autoridad
pretende aplicar. (Sexta Época, Vol. XV, septiembre de 1958, tercera
parte, Pág. 9).
En virtud de lo anteriormente expuesto, tenemos claro que la garantía de
fundamentación impone a las autoridades, en este caso al órgano
partidista, el deber de precisar las disposiciones jurídicas que aplican a
los hechos de que se trate y en los que apoyen o funden incluso, su
competencia, así como deben expresar los razonamientos que
demuestren la aplicabilidad de dichas disposiciones todo lo cual se debe
traducir en una argumentación o juicio de derecho. […]

b) Atinente a lo manifestado por la ciudadana Georgina
Banderas Flores, aduce, en esencia, lo siguiente:
“…AGRAVIO PRIMERO.- Ilegal y excesivo Acuerdo dentro de las
Actuaciones del Expediente Identificado con la clave CNJP-PS-MOR054/2013, emitido por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI,
de fecha 14 de octubre, en el que se ordena suspenderme de mis
derechos partidistas.
Me causa agravio el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Justicia
Partidaria del PRI, recaído dentro del expediente CNJP-PS-MOR054/2013, de fecha 14 de octubre del presente año, en razón de que se
han violado diversas garantías de la suscrita, y este acto ha ocasionado
que se me prive del cargo de dirigente, constituyéndose en el hecho
generador para la ilegal determinación del Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional del PRI me separara del cargo de Secretaria General
del Comité Directivo Estatal del PRI en Morelos, acto del cual me enteré
de su existencia el 17 de octubre de 2013.
En este sentido, es de impugnarse esta ilegal determinación dado que se
aplica una medida cautelar sin justificación alguna que exponga la
necesidad para ello, dado que el órgano responsable no evidencia un
criterio proporcional, útil, idóneo y necesario en razón de la presunta
conducta reprochable, además no se precisa alguna causa de que se
justifique la existencia de un valor jurídico que requiere protección
provisional y urgente, el cual se pueda ver afectado de manera
importante, de modo que haga difícil o imposible su restitución cuando se
dicte la resolución definitiva.
Es el caso, que la Comisión Nacional de justicia Partidaria del PRI ha
determinado, suspenderme de mis derechos de forma temporal, sin que
tenga pruebas suficientes, aptas y oportunas para determinar la posible
responsabilidad de la suscrita ligada a una causa probable de expulsión.
Como esa autoridad jurisdiccional podrá observar, la determinación de
suspenderme en mis derechos se basa sustancialmente en los siguientes
medios de prueba:
a) Copia de un supuesto escrito dirigido a la Directora de la Lotería
Nacional para la Asistencia Pública, del 26 de agosto de dos mil trece,
suscrito por diversas personas entre las cuales, según el dicho del
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órgano responsable, dice esta mi firma, mediante el cual se hacen
diversas difamaciones a servidores públicos y que son militantes del
PRI;
b) Copias simples de los escritos de renuncias de diversos ciudadanos
supuestos integrantes del Comité Directivo Estatal;
c) Copia simple del Programa de Trabajo de dos mil trece,
supuestamente signado por la suscrita.
d) Copia simple de la lista de asistencia de la sesión extraordinaria del
Consejo Político Estatal de fecha 19 de agosto de 2013;
e) Oficio de solicitud de Virgilio Lara Casas para solicitar copia del
dictamen de la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del
Estado de Morelos sobre el origen, uso y destino de los recursos
públicos asignados y ejercidos por el Instituto político al que
pertenezco; y
f) Dictamen del ejercicio Ordinario 2012 del informe anual que presentó
el Partido Revolucionario Institucional al Instituto Electoral del Estado
de Morelos.
Todas estas medios de prueba que objeto en cuanto a su valor y alcance
estimo no son aptas, oportunas ni suficientes para poder generar algún
indicio de fuerza que soporte la medida cautelar impuesta.
Sobra la valoración de estos elementos de prueba ha sido criterio que su
valor de convicción es escaso es de indicios leves, incluso en el caso de
las copias fotostáticas ni siquiera tienen valor probatorio alguna, motivo
por el cual, la medida adoptada carece de sustento y justificación dado
que se aplica sin existir suficientes pruebas que generen indicios sólidos
para presumir la responsabilidad de la suscrita.
Sirve de sustento las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la
Federación. […]
Sobre el tema del Dictamen emitido por el órgano electoral de Morelos,
cabe precisar que dentro de las atribuciones de la suscrita no está la de
formar los informes financieros que se rinden a los órganos electorales
siendo esta un atribución de la Secretaria de Finanzas específicamente
A mayor abundamiento las obligaciones a mi cargo son las siguientes:
[…]
De los preceptos estatuarios transcritos queda claro que no es
responsabilidad de la suscrita el manejo de recursos y mucho menos las
omisiones formales que se hayan cometido derivado de la presentación
de informes financieros presentados a los órganos electorales, sino que
esta materia es competencia de las secretarias de finanzas y
Administración.
De estas atribuciones se deduce que la suscrita no tiene dentro de su
encargo relación directa con los informes rendidos a los órganos
electorales, luego entonces no es correcto que la responsable me aplique
una medida cautelar por circunstancias que no se relacionan con el
ámbito de mis responsabilidades como dirigente, amén de que no se
encuentran acreditadas como se ha dicho.
De esta manera es claro que no existe razonamiento lógico para que el
órgano responsable haya determinado suspenderme mediante el frágil
sustento que aduce que son copias simples y un dictamen de la comisión
de fiscalización.
Además no hay proporcionalidad en la medida aplicada con las supuestas
faltas que se me imputan, dado que no se expresa un razonamiento
lógico y preciso del porque las conductas pudiesen ser calificadas como
de gravedad que ocasionen la aplicación de tan alta sanción. Es decir del
texto en que se integra el acuerdo combatido, no se individualiza de
forma correcta las conductas que se me atribuyen relacionándolas
proporcionalmente con la sanción impuesta.
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La responsable de forma genérica califica de graves si precisar en su
texto cual es el daño ocasionado y el bien jurídico tutelado, así como as
trascendencia de estos, suponiendo que pudiese probarse. Siendo muy
genérico en sus razonamientos y limitándose a exponer situaciones que
no están ni remotamente acreditadas.
De esta manera no existe una razón lógica entre la gravedad de los actos
que se me imputan con la medida cautelar impuesta, por lo que es
desproporcional y no razonable ni útil.
Si bien es cierto la normatividad del Partido Revolucionario Institucional
ha previsto la posibilidad de establecer una medida cautelar como forma
de prevenir daños irreparables al Partido, también lo es que esta
atribución debe ajustarse bajo criterios de utilidad y proporcionalidad, y
no aplicarse por capricho del órgano facultado, dado que su aplicación
implica la merma directa a los derechos de un afiliado, con consecuencias
trascendentes, como ocurre en el presente caso, donde derivado de esta
ilegal determinación se ordena separarme del cargo de la dirigencia
estatal que ostento.
La determinación y aplicación de una medida cautelar debe sujetarse a
los principios de legalidad, es decir debe emitirse de manera fundada y
motivada, principios mediante los cuales, las autoridades competentes no
pueden apartarse dado que esta determinación debe justificarse en la
tutela de un bien jurídico que pueda perjudicarse irreparablemente.
A mayor abundamiento la Sala Superior ha establecido en el expediente
SUP-JDC-659/2004, que la finalidad de una medida cautelar consiste en
evitar que el valor jurídicamente protegido se afecte de manera
importante, o impedir se causen daños graves e irreparables a la
organización partidista con la tramitación de un proceso, por el tiempo
inevitable por el cual se prolonga el procedimiento, para estar en aptitud
de dictar la resolución definitiva.
Asimismo, que las condiciones a las que se encuentra sujeto el
pronunciamiento de las medidas cautelares en los procedimientos de
orden público, en términos generales, son las siguientes:
a) La existencia de un valor jurídicamente protegido que es objeto de
tutela en un proceso.
b) La posibilidad sería de que, mientras se toman las medidas definitivas
para tutelar el valor protegido, este se pueda ver afectado de manera
importante, de modo que haga difícil o imposible la restitución cuando
posteriormente se dicte la resolución definitiva.
Además en la sentencia SUP-JDC-1776/2007, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, determinó que la medida cautelar tiene
sentido si hay un valor tutelado que requiere protección provisional y
urgente, a raíz de un daño ya producido o de inminente producción,
durante el proceso en el cual se discute la pretensión de fondo de quien
sufre dicho daño o su amenaza.
En atención a la naturaleza de este tipo de medidas, se requiere una
acción ejecutiva inmediata, por lo cual se decretan con los elementos
que se pueden recabar y apreciar en el tiempo más breve posible,
generalmente con los que aporta el solicitante, si son suficientes para
determinar la existencia de sus elementos en grado de seria
probabilidad;
motivo por el cual requieren de un procedimiento
inmediato y ágil para la revisión de su legalidad en donde se dé, amplié
o complete el derecho de audiencia; los trámites sean los mínimos,
además de rápidos, ágiles y fáciles, pero suficientes para brindar la
oportunidad de restaurar un actuar indebido.
Lo anterior, porque de no establecerse la posibilidad de que el sujeto de
la privación tenga la oportunidad de recuperar su derecho a la brevedad
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posible, en el caso de que haya sido restringido en forma injustificada, se
atentaría la generación de daños irreparables.
Además, sólo de esta forma puede garantizarse una proporcionalidad
entre la mediad adoptada y los hechos materia del litigio, pues si éstos
son insuficientes para sustentar dicha medida cautelar, no existiría
justificación alguna para la afectación de los derechos del sujeto sobre el
cual recayó, a pesar de que se trate de una vulneración temporal.
Es el caso que como esta autoridad jurisdiccional podrá analizar, no
existen elementos suficientes para considerar que la suscrita haya
ocasionado un menoscabo al patrimonio del partido, inclusive por que las
sanciones impuestas por autoridades fiscalizadoras fueron ocasionados
por hechos que no corresponde al periodo de las suscrita, sino a
dirigencias anteriores, circunstancia que no hace congruente la absurda
determinación de suspenderme mis derechos por supuestas situaciones
patrimoniales.
Además no se menciona, que pruebas existen en contra de la suscrita
para considerar que mi permanencia en mis derechos de afiliado pueda
ocasionar un daño al partido, tan es así, que es incongruente que se me
priven de mi militancia, y se ordene la intervención de la contraloría del
PRI, cuando lógico sería, que posterior a la auditoría interna que se
hiciera, se ordenará una suspensión de la suscrita.
En conclusión, no existen pruebas suficientes oportunas y aptas que
sustente una medida cautelar como la que incorrectamente se me
impone, ello deriva que la resolución impugnada carece de la debida
motivación pues no se encuentra justificada a la idoneidad ni la
necesidad de la suspensión provisional de los derechos partidistas de la
suscrita, entendida la idoneidad como la aptitud de la medida, en el caso
concreto, para conseguir el fin pretendido y tener probabilidades de
eficacia, y la necesidad, como la exigencia de que dicha medida sea la
que afecte en menor grado los derechos fundamentales, en caso de
existir la posibilidad de optar entre varios para la consecución del
objetivo.
En la referida sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, SUP-JDC-1776/2007, se estableció que el derecho de
afiliación tutelado por la Ley Fundamental abarca el pleno disfrute de la
calidad de militante del partido político al cual pertenece, con base en las
disposiciones legales y estatuarias que regulan su ejercicio, motivo por el
que, una suspensión en los derechos partidistas, así sea de carácter
transitorio o provisional, implica la imposibilidad jurídica de ejercer el
derecho constitucional de asociación, en su vertiente de afiliación,
durante el tiempo en que surta efectos la medida.
Por lo mismo, y como el derecho de asociación es la base misma de la
existencia y funcionamiento de los partidos políticos, la suspensión en los
derechos partidistas debe considerarse en todo caso como una medida
grave, particularmente enérgica, que sólo cabe considerarla legítima, por
la importancia de satisfacer otro valor o principio igualmente
fundamental, como podría ser, la existencia o funcionamiento adecuado
del partido político, pues en estos casos, los derechos de los distintos
militantes, incluido aquel que pueda ser objeto de la medida, estarían en
riesgo de ejercerse en los sucesivo o de hacerlo en condiciones que
propicien realmente las finalidades que el ordenamiento les reconoce.
En razón del derecho fundamental involucrado, la suspensión en los
derechos partidistas debe encontrase plenamente justificada mediante la
manifestación clara y precisa de los motivos que, a criterio del órgano
partidista competente, conduzcan a sostener la idoneidad y necesidad de
semejante medida para la tutela del valor o principio presuntamente
conculcado o en inminencia de ser transgredido con las conductas
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atribuidas al sujeto denunciado, así como las razones que en una relación
de causa a efecto, conduzca a concluir la irreparabilidad o dificultad de
reparar el daño si no se adopta la medida cautelar, extremos que,
ciertamente, no se cumplen en el presente caso.
Por último, nada se dice a fin de justificar por qué la suspensión
decretada es apta o útil para impedir que los efectos perniciosos
continúen, si es que siguen produciéndose, hasta la conclusión del
procedimiento sancionatorio, en una relación de causa efecto. […]
Es evidente la arbitrariedad cometida por la Comisión Nacional de Justicia
Partidaria del PRI, ya que la suscrita como dirigente estatal en el Estado
de Morelos ha actuado con probidad en el ejercicio del cargo, por lo que
no es procedente un argumento patrimonial para suspenderme mis
derechos.
APARTADO 2
AGRAVIÓS FORMULADOS EN CONTRA DEL ACUERDO DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL POR EL QUE DETERMINA LA SEPACIÓN
PROVISIONAL DEL C. MANUEL MARTINEZ GARRIGOS DEL CARGO DE
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO EN EL
ESTADO DE MORELOS, SE DESIGNA A LOS CC. ARMANDO RAMIREZ
SALDIVAR Y MARICELA SANCHEZ CORTEZ, COMO PRESIDENTE Y
SECRETARIO GENERAL, RESPECTIVAMENTE, CON CÁRACTER DE
PROVISIONAL DEL REFERIDO COMITÉ Y SE ORDENA EL INICIO DE UN
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE FEHCA 14 DE OCTUBRE DE 2013.
AGRAVIO SEGUNDO.- Violación al derecho fundamental de garantía de
audiencia, como lo establece el artículo 85 de los Estatutos del PRI.
Me causa agravio el Acuerdo adoptado supuestamente por el Comité
Ejecutivo Nacional del PRI, mediante el cual se determina la separación
provisional de la suscrita del cargo de Secretaria General del Comité
Directivo Estatal del PRI en el Estado de Morelos, en razón de que es
violatorio de los derechos fundamentales y contraviene la propia norma
estatuaria en que se intenta fundar, dado que en su emisión no se
respetó mi garantía de audiencia previo a la determinación adoptada. […]
Como ese órgano jurisdiccional podrá percatarse, el Comité Ejecutivo
Nacional del PRI tiene la atribución de suspender a los miembros den
dirigencias estatales tal como lo precisa el artículo 85 de los Estatutos de
ese instituto político: […]
Ahora bien, como se desprende del mismo precepto estatuario, la
atribución de suspender a los miembros de las dirigencias estatales no se
puede ejercer de forma caprichosa o arbitraria, sino acorde con los
derechos fundamentales del hombre, consagradas como formalidades
judiciales en el artículo 8, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, “Pacto de San José Costa Rica”; así como del artículo 14 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe respetarse
siempre el derecho de los individuos a poderse defenderse previo a la
ejecución de algún acto de molestia, como en este caso ocurre al
separarme del cargo de dirigente.
De forma expresa, el artículo 85, fracción X, de los Estatutos del PRI,
establece que previo a la determinación que adopte el Comité Ejecutivo
Nacional del PRI de suspender a un miembro de la dirigencia estatal,
debe salvaguardarse su garantía de audiencia, la cual en el presente caso
ha sido vulnerada ilegalmente por los órganos señalados como
responsables dado que nunca se me permitió esgrimir defensa alguna
previo a las medidas adoptadas por los órganos de dirigencia partidista.
Además el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha
emitido tesis de jurisprudencia sobre el tema la cual precisa lo siguiente:
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Ha sido criterio del ese H. Tribunal sostenido en la sentencia SUP-JDC223/2008, que en efecto, el artículo 14, segundo párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene, entre
otras garantías, la de audiencia o derecho de defensa, que se refiere al
derecho del gobernado a ser llamado a los procedimientos que pudieran
derivar en un acto de molestia o privación, a fin de que el interesado
quede en condiciones de defenderse.
Esta obligación también es exigible a partidos políticos, puesto que son
entidades de interés público, y deben sujetar sus actos, invariablemente,
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las leyes e
instituciones que de ella emanen y, desde luego, a su normativa interna.
Atento a lo anterior y conforme a los artículos 9, primer párrafo, 35,
fracción III y 41, segundo párrafo, fracción I de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 23, apartado 1, 24, párrafo 1, inciso a)
y 38, párrafo 1, inciso a) del mencionado código; 22 y 25 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 16 y 23 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en tanto los partidos políticos no
sólo son producto del ejercicio del derecho fundamental de asociación
por parte de los ciudadanos, sino también son figuras relevantes del
proceso democrático y se les reconoce constitucionalmente su carácter
de entidades de interés público, están constreñidos a sujetar sus
actividades dentro de los cauces legales y a justar su conducta y la de
sus militantes a los principios del estado democrático, lo cual supone un
sometimiento al principio de juridicidad así como al cumplimiento de sus
estatutos, que en todo caso deben ser acordes con las directrices legales.
Consecuentemente, semejante deber normativo se extiende al respecto
de las garantías procesales mínimas en los procedimientos disciplinarios,
entre los que destacan los derechos de audiencia y defensa, por virtud de
los cuales el afiliado sujeto a un procedimiento de este tipo, en primer
término, tenga oportunidad debida de conocer del mismo, en tanto que
es una condición indispensable para su defensa, la cual abarca la
posibilidad de que el militante asuma una postura determinada contra
las imputaciones que se formulen, permitiéndosele, por ende, el ser oído
y, además, el presentar al efecto las pruebas que estime conducentes e
idóneas para sustentar precisamente la postura que hubiere asumido.
Uno de los principios fundamentales del derecho procesal, cuya base
constitucional es la garantía de audiencia, establece que en cualquier
procedimiento es necesario vincular de forma cierta a la parte a quien se
le reclama alguna prestación o se le imputa alguna violación a la
normativa, con la finalidad de que quede vinculada al procedimiento,
tenga la oportunidad de defenderse y, en el caso, se encuentre obligado
a acatar la resolución que dicte.
El respecto al derecho de defensa, requiere de un mínimo de requisitos,
consistentes en:
1.- Un hecho, acto u omisión del que se derive la posibilidad o
probabilidad de afectación a algún derecho de un gobernado, por parte
de una autoridad;
2.- El conocimiento fehaciente del gobernado de tal situación, ya sea por
disposición legal, por acto específico (notificación) o por cualquier otro
medio suficiente y oportuno.
3.- El derecho del gobernado de fijar su posición sobre los hechos y el
derecho de que se trate; y,
4.- La posibilidad de que dicha persona aporte los medios de prueba
conducentes en beneficio de sus intereses.
Las particularidades que se asignen a cada uno de estos elementos
dependerán de la naturaleza del objeto, circunstancias, entorno,
etcétera, en que se emita el acto de autoridad.
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El cumplimiento de las garantías destacadas tiene por objeto que el
sujeto tenga plena certeza de los hechos atribuidos y de que éstos se
encuentran prescritos de conformidad con la normatividad del instituto
político al cual pertenece, con el objeto de que el interesado quede,
como se dijo, en condiciones de enderezar una adecuada defensa contra
el acto o resolución sancionatorio.
Así, ordinariamente se establece que la primera notificación debe hacerse
de forma personal pues es la única forma de garantizar que el
demandado tendrá conocimiento cierto de la demanda entablada en su
contra, que incluye las prestaciones reclamadas, razón por la cual, una
vez vinculado al procedimiento de que se trate, es posible notificarle
algunas decisiones por estrados.
Además de lo anterior, es de referirse que el acuerdo impugnado en el
presente agravio, se sustenta en otro acto ilegal e inconstitucional como
es el supuesto acuerdo recaído en el expediente CNJP-PS-MOR053/2013, que denomina la responsable como “ACUERDO MEDIANTE EL
CUAL SE
DECRETA COMO MEDIDA CAUTELAR LA SUSPENSIÓN
TEMPORAL DE SUS DERECHOS COMO MILITANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEL CIUDADANO MANUEL
MARTINEZ GARRIGOS”, resolución que bajo protesta de decir verdad
manifiesto desconozco en su contenido, dado que nunca se me ha
notificado de tal determinación y por lo tanto no se los motivos y
fundamentos en que se basa, situación que abordaré en vía de agravio
en un posterior apartado.
Es el caso, que contrario a estos criterios, y vulnerando la garantía de
audiencia establecida en el propio artículo 85 de los Estatutos del PRI, se
determina de forma ilegal e inconstitucional, separarme del cargo de
Secretaria General del Comité Directivo Estatal del PRI EN Morelos, sin
que exista la posibilidad de defenderme previamente tal y como
establece el procedimiento, por lo que el hecho que se adopte un
determinación que me afecta en mi esfera jurídica como militante del
PRI, sin que se me haya respetado la garantía de audiencia, debe
ocasionar la nulidad e invalidez del acuerdo combatido en este agravio.
AGRAVIO TERCERO.- Inexistente e invalidez del Acuerdo emitido por el
Comité Ejecutivo Nacional del PRI, de fecha 14 de octubre de 2013 dado
que sólo es firmado por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional y no
por el resto de los integrantes de ese órgano colegiado de dirigencia
partidaria.
Me causa agravio el Acuerdo adoptado supuestamente por el Comité
Ejecutivo Nacional del PRI, mediante el cual se determina la separación
provisional de la suscrita del cargo de Secretaria General del Comité
Directivo Estatal del PRI en el Estado de Morelos, en razón de que dicho
acto no fe emitido por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI en pleno,
dado que como se desprende de propio cuerpo del conocimiento que
contiene el acto impugnado, solo contiene la firma del Presidente del
Comité Ejecutivo Nacional, y no de los demás integrantes de ese órgano
colegiado de la dirigencia.
A mayor abundamiento, los artículos 84 y 84 bis de los Estatutos del PRI
establecen la naturaleza jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de ese
partido y su integración tal y como se transcribe: […]
A la luz de los preceptos estatuarios antes citados podemos inferir que el
Comité Ejecutivo Nacional del PRI es un órgano colegiado el cual se
integra por 25 miembros del partido, cuyas determinaciones deben
regirse por las reglas de deliberación y mayoría, para poder considerarse
que se encuentra revestido de representatividad democrática.
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Es el caso, que como esa autoridad jurisdiccional podrá observar, el acto
que se impugna se emite de forma unilateral por el Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional del PRI, sin que exista una justificación para ello.
Para acreditar lo anterior, solicito a esa autoridad jurisdiccional, realice
las diligencias para mejor proveer y se requieran los siguientes
documentos a los órganos responsables:
1.- Acta de la sesión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institucional de fecha 14 de octubre de 2013.
2.- Lista de asistencia de los integrantes del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Revolucionario Institucional, de la sesión celebrada
por ese órgano de dirigencia de fecha 14 de octubre de 2013.
3.- Versión estenográfica de la de la sesión del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Revolucionario Institucional de fecha 14 de octubre
de 2013.
4.- Convocatorias y acuses de recibo dirigidas a los integrantes
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, a
la sesión de ese órgano colegiado de fecha 14 de octubre de 2013.
Es el caso que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, no
puede sustituir la deliberación y votación de todos los integrantes del
órgano de dirigencia partidista, máxime si el asunto se relaciona
directamente
con
la
afectación
de
derechos
tutelados
constitucionalmente, como es el derecho de afiliación en su modalidad de
ejercicio de cargo de dirigencia partidista, lo que hace que la
determinación adoptada deba ser necesariamente discutida por un
órgano colegiado y no de forma unipersonal. […]
No pasa desapercibido para la suscrita que el artículo 86, fracción XII de
los Estatutos dispone que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del
PRI puede “ejercer, en casos de urgencia, las atribuciones del Comité
Ejecutivo Nacional y en sesión inmediata darle cuenta del uso que haya
hecho de ellas”, sin embargo, es de referirse que esta excepción no
operaria en el presente asunto, dado que la dimensión de la
determinación adoptada, como es la suspensión de un miembro de
dirigencia estatal, debe estar ligada a una determinación fundada y
motivada, lo que conlleva que sea emitida por un órgano facultado que
en este caso, es el pleno del Comité Ejecutivo Nacional y no solamente el
Presidente.
[…]
Además de lo anterior, es de precisarse, que el acto impugnado, en
ninguna de sus partes considerativas o resolutivas funda o motiva alguna
urgencia, mediante la cual pudiera justificarse que el Presidente del
Comité Ejecutivo Nacional del PRI sustituyera al pleno del propio Comité
Ejecutivo Nacional.
Es de observarse, que los preceptos legales y estatuarios que citó el
órgano responsable para intentar fundamentar su ilegal acuerdo, no
expresa, ni precisa la fracción XII, del referido artículo 86 de los
Estatutos, además de que en sus fundamentos, sí se precisa el artículo
86 fracción I, que refiere a la atribución del Presidente para “convocar al
Comité Ejecutivo Nacional, presidir sus sesiones ejecutar y suscribir sus
acuerdos”.
En este sentido, la autoridad jurisdiccional podrá advertir, que del propio
acto impugnado, no se funda, ni motiva la circunstancia por la cual se
pueda pensar que solamente el presidente del Comité Ejecutivo Nacional
puede adoptar la determinación de suspenderme del cargo de dirigente
estatal.
Por consiguiente el acto impugnado debe ser revocado dado que no
cumple con los elementos de validez y existencia necesarios para que
mantengan efectos legales. […]”
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Es de señalar lo que, en su esencia, contestó mediante informe
la Comisión Nacional

de Justicia Partidaria del Partido

Revolucionario Institucional, órgano partidista señalado como
responsable, en relación con el juicio para la protección de los
derechos político-electorales promovido por Manuel Martínez
Garrigós y Georgina Bandera Flores, al tenor siguiente:
“ […]
5. LEGALIDAD DEL ACTO IMPUGNADO
Sentado lo anterior y contrario a lo que manifiesta el enjuiciante en la
demanda del juicio para la protección de los derechos políticos-electorales
del ciudadano que promovió, no se le conculca sus derechos políticos de
libre afiliación que tutelan las normas internacionales y la Comisión Política
de los Estados Unidos Mexicanos como erróneamente lo quiere sostener en
el juicio para la protección que se contesta. Veamos porque:
De la demanda del juicio para la protección de los derechos políticoselectorales del ciudadano que promovió Manuel Martínez Garrigós, se
advierte que en vía de agravios en contra del Acuerdo de fecha catorce de
octubre de dos mil trece, mediante el cual se decretó como medida cautelar
la suspensión temporal de sus derechos como militante del Partido
Revolucionario Institucional, hizo valor los siguientes:
PRIMERO. Que se le conculcan sus garantías constitucionales y
derechos fundamentales relacionados con el debido proceso, pues a la fecha
en que presentó el juicio ciudadano, no se le ha notificado la ilegal y
desproporcionada determinación de suspenderle sus derechos como
militante del Partido Revolucionario Institucional, motivo por el que
considera que ante la falta de notificación del acto impugnado, no tiene
acceso a una adecuada defensa y, por tanto, a un proceso que se ajuste a
los estándares mínimos de legalidad.
SEGUNDO. Que con la emisión del Acuerdo se aplica una medida
cautelar sin justificación alguna que exponga la necesidad para ello, pues
según refiere el promovente, no se evidencia un criterio proporcional, útil,
idóneo y necesario en razón de la presunta conducta reprochable, además
de que no se precisa alguna causa que justifique la existencia de un valor
jurídico, que requiere protección provisional y urgente, el cual se pueda ver
afectado de manera importante, de modo que haga difícil o imposible su
restitución cuando se dicte la resolución definitiva.
TERERO. Que este órgano de dirección suspendió de forma
temporal sus derechos como militante del Partido Revolucionario
Institucional sin tener pruebas suficientes, aptas y oportunas para
determinar la posibilidad del ciudadano Manuel Martínez Garrigós, ligada a
una causa probable de expulsión.
CUARTO. Que no existen elementos suficientes para considerar que
el ciudadano Manuel Martínez Garrigós haya ocasionado un menoscabo al
patrimonio del partido, pues refiere que las sanciones impuestas al Partido
Revolucionario Institucional por las autoridades fiscalizadoras fueron hechos
que no corresponden al período en el que el promovente fue Presidente del
Comité Directivo Estatal en el estado de Morelos, sino a dirigencias
anteriores, circunstancias que a juicio del recurrente no hace congruente la
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absurda determinación de suspenderle sus derechos por supuestas
situaciones patrimoniales.
QUINTO. Que en el Acuerdo que se tilda de ilegal no se mencionan
qué pruebas existen en su contra para considerar que permanencia en sus
derechos de afiliado pueda ocasionar un daño al Partido, Por ello considera
que resulta incongruente que se le prive de su militancia y se le dé
intervención a la Contraloría de este Instituto Político Nacional, pues a su
juicio, lo lógico sería que posterior a la interna que se hiciera se ordenara la
suspensión del impetrante del medio de impugnación.
SEXTO. Que no existen pruebas suficientes, oportunas y aptas que
sustenten la medida cautelar que incorrectamente se le impuso, motivo por
el que considera que el Acuerdo que constituye el acto reclamado carece de
la debida motivación, pues no se encuentra justificadas la idoneidad y
necesidad de la suspensión decretada.
SÉPTIMO. Que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria actuó con
arbitrariedad, pues considera el promovente que como dirigente estatal en
el estado de Morelos ha actuado con probidad en el manejo de recursos, de
ahí que considere que no es procedente un argumento patrimonial para
suspenderle sus derechos.
A. CONSIDERACIONES GENERALES.
Sentado lo anterior, cabe señalar que de la documental consistente en el
Acuerdo de fecha catorce de octubre de dos mil trece, se advierte que esta
autoridad responsable señaló con precisión las circunstancias especiales,
razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para
decretar la suspensión temporal de sus derechos como militante del Partido
Revolucionario Institucional del ciudadano Manuel Martínez Garrigós.
Lo anterior es así por las siguientes consideraciones:
El artículo 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, señala lo siguiente:
[…..]
El citado precepto constitucional busca salvaguardar la seguridad jurídica
de personas. Siendo, en esencia, pilar del sistema jurídico mexicano,
imperante frente a las autoridades para que éstas permitan al afectado, con
un acto de privación, defenderse, para que sean oídos y vencidos en juicio.
En este sentido, es oportuno señalar que el citado dispositivo
constitucional contiene lo que se denomina como “garantía de legalidad”,
que condiciona todo acto de molestia en la expresión, fundamentación y
motivación de la causa legal del procedimiento. En este acto, que ambas
condiciones de validez constitucional del acto de molestia deben concurrir
necesariamente en el caso concreto, para que aquél no implique una
violación a la mencionada garantía.
Al respecto, como es de explorado derecho, tal garantía en las referidas,
vertiente, consiste en vigilar que todo acto emitido por la autoridad
competente esté debidamente fundado y motivado, lo que significa, por una
parte, la obligación que tienen los órganos de autoridad para precisar en sus
actos y no hacerlos ver como mero capricho, y por otra, invocar las
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se
tomaron en cuenta en su emisión, para que los motivos aducidos y las
disposiciones legales aplicables al caso concreto, sean congruentes, con el
propósito de que los gobernados no se vean afectados en su esfera jurídica,
ya que de lo contrario, podrán inconformarse contra el acto emitido por la
autoridad respectiva.
Sobre el particular, cabe citar como criterio orientador la tesis emitida por
el Segundo Tribunal Colegiado de Quinto Circuito del Poder Judicial de la
Federación, cuyo tenor literal es el siguiente:
En consecuencia, la garantía de legalidad en los aspectos ya indicados
tiene como fin obligar a las autoridades del Estado, ya sean administrativas,
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jurisdiccionales u órganos autónomos que no se vulnere en perjuicio del
gobernado tal garantía individual prevista en la Carta Magna.
Así, de la documental a la que se ha hecho referencia, con meridiana
claridad se advierte que esta Comisión Nacional de Justicia Partidaria señaló
el fundamento aplicable por lo que hace a su competencia para decretar la
medida que se tilda de ilegal. Al mencionar que:
[…]
Ello es así, pues del Acuerdo que por esta vía se combate, se aprecia que
se analizaron las conductas reprochables que se le imputan al enjuiciante, la
gravedad de las mismas, la proporcionalidad y utilidad de la medida
decretada, el daño que se pudiera originar con los actos, hechos u
omisiones objeto de la medida temporal. De ahí que a juicio de este órgano
de dirección no se viola en perjuicio del actor las garantías alegadas.
B. CONSIDERACIONES PARTICULARES.
PRIMERO. Ahora bien, en cuanto a lo manifestado por el ciudadano
Manuel Martínez Garrigós, en el sentido de que se le conculcan sus garantías
constitucionales y derechos fundamentales relacionados con el debido
proceso, pues a la fecha en que presentó el juicio ciudadano, no se le ha
notificado la ilegal y desproporcionada determinación de suspenderle sus
derechos como militante del Partido Revolucionario Institucional, motivo por
el que considera que ante la falta de notificación del acto impugnado, no
tiene acceso a una adecuada defensa y, por tanto, aun proceso que se
ajuste a los estándares mínimos de legalidad, cabe señalar lo siguiente:
Tal y como se sostuvo al dar contestación al hecho identificado con el
número contrario a lo que sostiene el impetrante del juicio ciudadano sí se le
notificó el acuerdo materia de la presente impugnación.
En efecto, como anteriormente se manifestó siendo las CATORCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE OCTUBRE DE
DOS MIL TRECE, el ciudadano Mauricio Hernández Espinosa, actuario
adscrito a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria de este Instituto
Político se constituyó en las oficinas sede del Comité Directivo Estatal del
Partido Revolucionario Institucional en el estado de Morelos, a fin de
notificar a Manuel Martínez Garrigós el Acuerdo de fecha catorce de octubre
de dos mil trece, mediante el cual se decretó como medida cautelar la
suspensión temporal de sus derechos
como militante del Partido
Revolucionario Institucional del ahora enjuiciante, sin que se encontrara al
ciudadano Manuel Martínez Garrigós en las oficinas sede del Comité
Directivo Estatal, motivo por el que el fedatario público adscrito a este
órgano de dirección fijó citatorio en la entrada de la oficina que ocupa la
Presidencia del Comité Directivo Estatal en el estado de Morelos, a efecto de
que el ahora promovente lo esperara a las CATORCE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE para que se le
notificara el Acuerdo que se tilda de ilegal, apercibiéndosele que de no
encontrase, la diligencia se practicaría con la persona que se localizara en el
domicilio o bien MEDIANTE LA FIJACIÓN DE CÉDULA DE
NOTIFICACIÓN Y COPIA AUTORIZADA DE LA DETRMINACIÓN A
NOTIFICAR EN LA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL DEL
DOMICILIO.
Así, siendo las CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, el ciudadano Mauricio Hernández
Espinosa, actuario adscrito a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria de
este Instituto Político, nuevamente se constituyo en las oficinas sede del
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el estado
de Morelos, a fin de notificar al ciudadano Manuel Martínez Garrigós el
multireferido. Acuerdo de fecha catorce de octubre de dos mil trece, sin que
se pudiere llevar a cabo la búsqueda y localización de éste; habida cuenta
que las oficinas del Comité Directivo Estatal se encontraban
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cerradas. Ante la imposibilidad de notificar personalmente el proveído que
se tilda de ilegal al ahora recurrente, se hizo efectivo el apercibimiento
decretado mediante CITATORIO de fecha catorce de octubre de dos mil
trece.
En consecuencia, el ciudadano Mauricio Hernández Espinosa fijó EN LA
ENTRADA PRINCIPAL DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE MORELOS, CÉDULA
DE NOTIFICACIÓN ASÍ COMO COPIA DEL ACUERDO DE FECHA CATORCE
DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, a fin de que el ciudadano Manuel
Martínez Garrigós se impusiera del proveído de referencia.
Por cuanto se ha dicho las manifestaciones hechas por el actor en este
sentido son infundadas.
SEGUNDO. En cuanto a las manifestaciones hechas por el ciudadano
Manuel Martínez Garrigós en el sentido de que con la emisión del Acuerdo se
aplica una medida cautelar sin justificación alguna que exponga la necesidad
para ello, pues según refiere el promovente, no se evidencia un criterio
proporcional, útil, idóneo y necesario en razón de la presunta conducta
reprochable, además de que no se precisa alguna causa que justifique la
existencia de un valor jurídico que requiere protección provisional y urgente,
el cual se pueda ver afectado de manera importante, de modo que haga
difícil o imposible su restitución cuando se dicte la resolución definitiva,
cabe señalar lo siguiente:
Contrario a lo que sostiene el ciudadano Manuel Martínez Garrigós, del
acuerdo que constituye el acto reclamado, claramente se advierte que este
órgano de dirección decretó la medida temporal tomando en consideración
las constancias que obran en el sumario, en especial, las documentales que
en su momento ofrecieron los actores el procedimiento sancionador, y de las
que se advierte que al ciudadano Manuel Martínez Garrigós se le están
imputando una serie de acciones y omisiones que pudieran considerarse
graves, y que, de no decretarse la medida cautelar solicitada, pudieran ser
de consecuencias irreparables para el Partido Revolucionario Institucional.
En efecto, de las documentales que en su momento se ofrecieron se
desprende que el ahora imputado:
Realizo declaraciones públicas que atentaron contra la unidad y la
cohesión interna del partido; insultó, calumnió y difamó a los dirigentes
nacionales del Sector Popular y de la dirigencia Nacional del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional y vulneró la
candidatura del ingeniero José Amado Orihuela Trejo a la Gubernatura
del estado de Morelos, las que fueron transmitidas a través de
televisión abierta.
Ha incurrido en diversas violaciones estatuarias.
Realizó un inadecuado manejo de los recursos financieros del Partido.
Se adjudicó indebidamente bienes del Partido.
Durante su gestión como Presidente Municipal cometió faltas de probidad
en el ejercicio de su función pública.
Durante su gestión como Presidente del Partido Revolucionario
Institucional en el estado de Morelos por omisiones imputables a él se
le sancionó a este Instituto Político, por faltas calificadas como graves.
Con motivo de su gestión como Presidente Municipal de Cuernavaca,
Morelos ha sido objeto de diferentes denuncias penales como probable
responsable de los delitos de ejercicio indebido del servicio público,
fraude genérico, fraude especifico y fraude procesal.
Así, de las conductas que se le imputan al ciudadano Manuel Martínez
Garrigós este órgano de dirección llegó a la convicción de que existen
indicios suficientes de: 1) que las acciones y omisiones que se le imputan
son graves, y 2) de no decretarse la medida cautelar, en este momento, se
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podría causar un daño irreparable al Partido Revolucionario Institucional. Lo
anterior, tomando en consideración, además, que por el cargo y
representatividad que en su momento tenía el ahora recurrente en el
Partido, las acciones u omisiones que se le imputan podían causar un grave
daño a la representatividad, unidad ideológica, programática y organizativa
de este Instituto Político Nacional.
En este sentido, a juicio de este órgano de decisión la medida decretada
fue proporcional, útil y necesaria, pues como se ha sostenido, con las
conductas reprochables que se le imputan al ciudadano Manuel Martínez
Garrigós se podía ver disminuido y dañado a futuro la unidad, el prestigio y
la representatividad del Partido, máxime que las acciones y omisiones que
se le imputan las ha efectuado de manera sistemática.
De ahí que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria haya considerado
que de no decretarse la medida solicitada, se estaría ponderando el interés
individual sobre el interés colectivo, conculcándose así el principio de
democracia como valor supremo.
A este argumento, cabe hacer mención que la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente
identificado con la clave SUP-JDC-659/2004 y SU ACUMULADO que el propio
actor refirió, ha considerado que la finalidad de una medida cautelar es
conservar la materia del litigio y evitar daños graves e irreparables a las
organizaciones partidistas, con la tramitación de un proceso, porque el
tiempo inevitable por el cual se prolonga el procedimiento para estar en
aptitud de dictar hasta la resolución definitiva.
En la misma resolución el máximo órgano jurisdiccional en materia
electoral sostuvo que las condiciones a las que se encuentra sujeto el
pronunciamiento de las medidas cautelares, en términos generales, son las
siguientes:
a) La probable existencia de un derecho, del cual se pide la tutela en el
proceso.
b) Temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica, desaparezcan
las circunstancias de hecho necesarias para la misma (periculum in mora).
Así mismo, en el mismo fallo la Sala Superior sustentó que la medida
cautelar tiene sentido si hay un derecho que requiere protección provisional
y urgente, a raíz de un daños ya producido o de inminente producción,
durante el proceso en el cual se discute la pretensión de fondo de quien
sufre dicho daño o su amenaza.
En atención a la naturaleza de este tipo de medidas, el propio órgano
jurisdiccional, consideró que se requiere una acción ejecutiva inmediata, por
lo cual decretan con los elementos que se puedan recabar y apreciar en el
tiempo más breve posible, generalmente con las que aporta el solicitante, si
son suficientes para terminar la existencia de sus elementos en grado de
seria probabilidad.
En la especie, como se ha sostenido de los elementos de prueba que
ofrecieron los solicitantes de la medida cautelar, este órgano de dirección
consideró que existen indicios de que las acciones y omisiones que se le
imputan son graves, que de no decretarse la medida cautelar, en este
momento, se podría causar un daño grave e irreparable a la unidad y
fortaleza del Partido Revolucionario Institucional, de ahí que con la medida
asumida en el Acuerdo que se tilda de ilegal, se pretende garantizar el
rompimiento al interior del Partido en el Estado de Morelos.
En este sentido, es evidente que el agravio que se contesta es infundado.
TERCERO.- En cuanto a la manifestación hecha por el actor, en el sentido de
este órgano de dirección suspendió de forma temporal sus derechos como
militante ante el Partido Revolucionario Institucional sin tener pruebas
suficientes, aptas y oportunas para determinar la posible responsabilidad del
ciudadano Manuel Martínez Garrigós ligada a una causa probable de
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expulsión, cabe hacer mención contrario a lo que sostiene el promovente
este órgano de dirección decretó la calidad temporal tomando en
consideración las constancias que obran en el sumario, en especial. Como se
ha venido sosteniendo, las documentales que en su momento ofrecieron los
actores el procedimiento sancionador.
En efecto, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria para decretar la
suspensión temporal tomó en consideración los siguientes elementos de
prueba:
[...]
Así, este órgano de decisión de un análisis integral del escrito que dio origen
al procedimiento sancionador, así como de los medios de convicción que los
denunciantes ofrecieron, consideró que lo procedente era DECRETAR COMO
MEDIDA CAUTELAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SUS DERECHOS COMO
MILITANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEL
CIUDADANO MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, pues con la misma lo que se
buscó fue que ante las acciones u omisiones que se le imputan al incoante
de la acción se pudiera causar un daño de forma irreparable al Partido
Revolucionario Institucional, como son atentar contra la representatividad,
unidad ideológica, programática y organizativa de este Instituto Político
Nacional.
En este sentido, comedidamente solicitamos a esa honorable Sala declare
infundado el agravio que se contesta.
CUARTO. En cuanto a las manifestaciones hechas por el actor en el sentido
de que no existen elementos suficientes para considerar que éste haya
ocasionado un menoscabo al Patrimonio del Partido, pues las sanciones
impuestas al Partido Revolucionario Institucional por las autoridades
fiscalizadoras fueron por hechos que no corresponden al periodo en el
promovente fue Presidente del Comité Directivo Estatal en el Estado de
Morelos, sino a dirigencias anteriores, circunstancias que a juicio del
recurrente, no hace congruente la absurda determinación de suspenderle
sus derechos por supuestas situaciones patrimoniales cabe hacer mención
que:
La medida cautelar que se decretó atendió a la existencia de indicios
suficientes para considerar que las acciones y omisiones que se imputan son
graves, y que de no decretarse la medida cautelar, no podría causar un
grave daño a la representatividad, unidad ideológica, programática y
organizativa del Partido Revolucionario Institucional. Aunado a que contrario
a lo que sostiene el recurrente si existen elementos suficientes para
considerar que durante su gestión como dirigente del Partido posiblemente
se ocasionó un menoscabo al patrimonio del partido, tal y como se
desprende de la documental consistente en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” de fecha cuatro de septiembre de 2013, de Cuernavaca, Morelos,
que contiene el Acuerdo ACCEE/013/2013, por medio del cual determina la
imposición de sanciones al Partido Revolucionario Institucional, al haber
incumplido con la normatividad en la presentación del informe sobre el
origen, destino y monto de los ingresos que recibió dicho instituto político,
por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación
durante ejercicio ordinario del año dos mil doce.
Esto es, la suspensión temporal de los derechos como militante del Partido
Revolucionario Institucional del ciudadano Manuel Martínez Garrigós no solo
atendió al hecho de que el promovente, indiciariamente haya ocasionado un
menoscabo al patrimonio del Partido Revolucionario Institucional, sino que,
además, atendió a los barruntos de que éste hizo declaraciones públicas en
diferentes medios de comunicación en contra de este Instituto Político
Nacional y miembros del Partido a su falta de probidad durante su gestión
como Presidente Municipal en el municipio de Cuernavaca, Morelos, a las
diferentes denuncias penales que se han presentado en su contra como
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probable de los delitos de ejercicio indebido del servicio público, fraude
genérico, fraude específico y fraude procesal, de ahí que la determinación de
suspenderle sus derechos no solo fue por supuestas situaciones
patrimoniales, como equivocadamente lo afirma el recurrente.
QUINTO. En cuanto a la manifestación hecha por el ciudadano Manuel
Martínez Garrigós, en el sentido de que en el Acuerdo que se tilda de ilegal
no se mencionan qué pruebas existen en su contra para considerar que su
permanencia en sus derechos de afiliado pueda ocasionar un daño al
Partido. Por ello, considera que resulta incongruente que se le prive de su
militancia y se le dé intervención a la Contraloría de este Instituto Nacional,
pues a su juicio, lo lógico sería que posterior a la Auditoría interna que se
hiciera se ordenara la suspensión del impetrante del medio de impugnación,
cabe señalar que contrario a lo que sostiene el enjuiciante, tal y como se
sostuvo al dar contestación al agravio identificado como TERCERO, la
medida temporal se decretó tomando en consideración las constancias que
obran en el sumario, en especial, las documentales que en su momento
ofrecieron los actores del procedimiento sancionador y que se detallaron en
el Considerando XX del Acuerdo que se tilda de ilegal, y de las que se
desprendió indiciariamente que el ahora recurrente realizó declaraciones
públicas que atentaron contra la unidad y la cohesión interna del partido,
insultó, calumnió y difamó a los dirigentes nacionales del Sector Popular y
de la dirigencia Nacional del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institucional y vulneró la candidatura del Ingeniero José
Amado Orihuela Trejo a la Gubernatura del Estado de Morelos, con sus
acciones y omisiones ha incurrido en diversas violaciones estatutarias,
realizó un inadecuado manejo de los recursos financieros del Partido, se
adjudicó indebidamente bienes del Partido, durante su gestión como
Presidente Municipal cometió faltas de probidad en el ejercicio de su función
pública, por omisiones imputables a él se le sancionó a este Instituto
Político, por faltas calificadas como graves, y que con motivo de su gestión
como Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos ha sido objeto de
diferentes denuncias penales como probable responsable de los delitos de
ejercicio indebido del servicio público, fraude genérico, fraude específico y
fraude procesal.
En este sentido, es evidente que contrario a los que sostiene Manuel
Martínez Garrigós, si existe pruebas en su contra para considerar
indiciariamente que las acciones y omisiones que se le imputan son graves y
que de no decretarse la medida se puede ver mermado, disminuido y
dañado en el presente y a futuro la unidad el prestigio y la representatividad
del Partido Revolucionario Institucional.
Lo anterior, sin que pase inadvertido para este órgano de dirección el hecho
de que el promovente considere que resulta incongruente que se le prive de
su militancia y se le dé intervención a la Contraloría de este Instituto Político
Nacional, pues a su juicio, lo lógico sería que posterior a la Auditoria interna,
de ser procedente, se ordenara la suspensión de sus derechos.
Al respecto, cabe hacer mención que la medida que se decretó fue con
motivo, primero, de la solicitud que el ciudadano Gerardo Barrios Torres, en
su carácter de representante de los ciudadanos Alberto Bahena Tapia y
otros, formuló, a este órgano de dirección para que actuáramos de
conformidad con lo que establece el artículo 44 del Reglamento de las
Comisiones Nacionales, Estatales y del Distrito Federal de Justicia Partidaria,
Sanciones, pues a su juicio existen elementos de prueba suficientes para
sancionar al ciudadano Manuel Martínez Garrigós, por las acciones y
omisiones que se le imputan. Segundo, al análisis que este órgano de
dirección efectuó de las pruebas que en su momento ofrecieron los
ciudadanos que dieron origen al procedimiento sancionador.
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Por ello, para imponer la medida temporal no era necesario que primero se
le diera vista al órgano de control interno para que investigara las supuestas
acciones y omisiones que se le imputan al doliente, pues se insiste, por la
naturaleza de la medida cautelar, este órgano de dirección, con los
elementos de prueba que aportaron los solicitantes de la medida cautelar
consideró que existen indicios suficientes para decretar la medida
correspondiente. Asociado a que la medida que se tomó es temporal, pues
la misma durará mientras se lleve a cabo el procedimiento sancionador, en
el que, por cierto, el probable responsable podrá desacreditar las acciones y
omisiones que se le imputan, incluyendo las del menoscabo patrimonial.
Por todo lo anteriormente expuesto a juicio de este órgano de dirección el
agravio que se conteste es infundado.
SEXTO. En cuanto a la manifestación del recurrente, en el sentido de que no
existen pruebas suficientes, oportunas y aptas que sustenten la medida
cautelar que incorrectamente se le impuso, motivo por el que considera que
el Acuerdo que constituye el acto reclamado carece de la debida motivación,
pues no se encuentran justificadas la idoneidad y necesidad de la
suspensión decretada, cabe señalar que no le asiste la razón.
Lo anterior es así, por la básica consideración de que como se ha venido
sosteniendo
si existen elementos de prueba que hacen presumir
indiciariamente que el ciudadano Manuel Martínez Garrigós, ejecutó las
acciones y omisiones que se le imputan, motivo por el que la Comisión
Nacional de Justicia Partidaria consideró suspender temporalmente sus
derechos como militante al enjuiciante, hasta en tanto se dicte resolución en
definitiva en el procedimiento administrativo sancionador que se inició en su
contra.
Además, con el objetivo de evitar que con las acciones y omisiones que se le
imputan, y por la representatividad que en su momento, el ciudadano
Manuel Martínez Garrigós, tenía en el Partido, exista en el presente y a
futuro peligro de una división al interior del mismo en el estado de Morelos,
siendo de la colectividad conservar la unidad ideológica, programática y
organizativa de este Instituto Político Nacional.
En este sentido, las manifestaciones hechas por el promovente en este
sentido a juicio de este órgano de dirección, también son infundadas.
SÉPTIMO. Finalmente, en cuanto a la manifestación hecha por el ciudadano
Manuel Martínez Garrigós, en el sentido de que la Comisión Nacional de
Justicia Partidaria actuó con arbitrariedad, pues considera que como estatal
en el estado de Morelos ha actuado con probidad en el manejo de recursos
de ahí que considere que no es procedente un argumento patrimonial para
suspenderle sus derechos, cabe reiterar que la medida cautelar que se
decretó atendió a la existencia de indicios suficientes para considerar que las
acciones y omisiones que se le imputan son graves, y que de no decretarse
la medida cautelar, se podría causar un grave daño a la representatividad,
unidad ideológica, programática y organizativa del Partido Revolucionario
Institucional.
Es decir, la suspensión temporal de los derechos como militante del Partido
Revolucionario Institucional del ciudadano Manuel Martínez Garrigós no solo
atendió al hecho de que el promovente, indiciariamente haya ocasionado un
menoscabo al patrimonio del Partido Revolucionario Institucional, sino que,
además, atendió, como se ha venido sosteniendo a las conjeturas de que
éste hizo declaraciones públicas en diferentes medios de comunicación en
contra de este Instituto Político Nacional y miembros del Partido, a su falta
de probidad durante su gestión como Presidente Municipal en el municipio
de Cuernavaca, Morelos, a las diferentes denuncias penales que se han
presentado en su contra como probable responsable de los delitos de
ejercicio indebido del servicio público, fraude genérico, fraude específico y
fraude procesal, de ahí que la determinación de suspenderle sus derechos
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no solo fue por supuestas situaciones patrimoniales, como equivocadamente
afirma el promovente.
Por todo lo anterior, las manifestaciones hechas por el actor en este sentido
son infundadas.
En suma, a juicio de esta Comisión, con la emisión del Acuerdo que
constituye el acto reclamado, no se le conculca al ciudadano Manuel
Martínez Garrigos su derecho de afiliación. Ello es así, pues la libertad de
afiliación no es absoluta.
El artículo 22 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos
establece que el ejercicio de la libertad de asociación solo podrá estar sujeto
a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o
del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los
derechos y libertades de los demás.
En este sentido, es evidente que con la emisión de la medida cautelar se
ponderó el interés colectivo sobre el interés individual, dando así
cumplimiento a lo que establece el artículo 22 del ordenamiento legal en
cita.
[…]
[…]”

Aunado a lo anterior, contestó mediante informe el Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional,
órgano partidista señalado como responsable, respecto del
juicio incoado por los enjuciantes, conforme al texto que a
continuación se cita:
“[…]

CONTESTACION DE LOS AGRAVIOS
En lo que identifica como APARTADO 2, los actores formulan
los agravios que, desde su perspectiva, les causa la emisión del
ACUERDO impugnado.
En lo que denominan como AGRAVIO SEGUNDO, los actores
señalan en cada uno de los escritos por los que interponen los
juicios en los que se comparece, que:
“… Me causa agravio el Acuerdo adoptado supuestamente
por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI mediante el cual se
determinan la separación provisional del suscrito del cargo de
Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de
Morelos, en razón de que es violatorio de los derechos
fundamentales y contraviene la propia norma estatutaria en
que se intenta fundar, dado que en su emisión no se respeto
mi garantía de audiencia previo a la determinación adoptada.”
Para sostener sus afirmaciones, los actores argumentan que:
a) si bien el partido tiene la atribución de suspender a los
miembros de dirigencias estatales, el propio articulo 85,
fracción X del Estatuto del Partido ordena que la “garantía de
audiencia” se lleve a cabo en los términos previstos por el
reglamento. Por lo que, en su opinión, en el presente caso tal
garantía ha quedado vulnerada, dado que el impetrante señala
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que “nunca se le permitió esgrimir defensa alguna previo a las
medidas adoptadas por los órganos de dirigencia partidista”;
b) El deber normativo de respetar las garantías procesales
mínimas también se extiende a los procedimientos
disciplinarios al interior de un partido político, por virtud de los
cuales el afiliado tenga la posibilidad de asumir una postura
contra las imputaciones que se formulen, comparecer ante la
autoridad sustanciadora y presentar pruebas de descargo en su
favor. Toda vez que estima que el cumplimiento de estas
garantías tiene por objeto dar plena certeza y permitir que el
interesado esté en condiciones de enderezar una adecuada
defensa; y
c) Que el acto impugnado se sustenta en los acuerdos
adoptado por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, actos
que califican como ilegal e inconstitucional.
Al respecto, esta representación estima que a los actores no
les asiste razón y, en consecuencia, el motivo de agravio hecho
valer es INFUNDADO, en atención a que sus consideraciones
parten de una premisa errónea, como se demostrara a
continuación:
Si bien el artículo 85 fracción X de los Estatutos el Partido
establece que el Comité Ejecutivo Nacional podrá suspender al
o los miembros de la dirigencia de los comités directivos
estatales y nombrar un delegado que asuma temporalmente la
dirigencia y convoque a la elección de la misma, lo cierto es
que en el presente caso el Comité Ejecutivo Nacional no funda
la determinación adoptada de suspender temporalmente de los
cargos directivos a los enjuiciantes en el supuesto previsto por
la multicitada fracción X del artículo 85.
Lo anterior es así, ya que la fracción X del artículo 85 establece
una medida de carácter permanente al ordenar que, una vez
suspendido el dirigente estatal, el delegado temporal
designado convoque a una nueva elección de dirigencia.
En el caso, no se estimaba que las suspensiones temporales en
los derechos del militante dictadas por la Comisión Nacional de
Justicia Partidaria en contra de los actores, debieran tener
como consecuencia la remoción absoluta de su cargo y la
renovación de la dirigencia en la entidad, toda vez que al
tratarse de medidas cautelares dictadas dentro de los
procedimientos sancionadores incoados ante el órgano de
justicia partidario, existía la posibilidad de que los mismo
resultaran infundados y se restituyera en sus derechos a los
actores y, en consecuencia, en el ejercicio de sus cargos
partidarios, de ahí que no resultara pertinente el ejercicio de la
atribución prevista por el artículo 85, fracción X del Estatuto.
En efecto, una medida cautelar constituye una resolución
provisional, de carácter accesoria y sumaria, cuyo objeto en sí
mismo, no es la privación de algún derecho, sino garantizar la
existencia y protección de un bien jurídico, por lo que al
decretar la medida cautelar consistente en la suspensión
temporal de los derechos como militante de los CC. Manuel
Martínez Garrigos y Georgina Bandera Flores, la Comisión
Nacional de Justicia Partidaria consideró que tales
determinaciones permitían no comprometer la eficacia de la
resolución de los procedimientos sancionadores identificados
con los números de expediente CNJP-PS-MOR-053/2013 y
CNJP-PS-MOR-054/2013.
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En el mismo sentido, este Comité Ejecutivo Nacional estimó
que dictar una medida provisional consiste en la separación
temporal de sus cargos de dirigentes, se trataba de una
medida plenamente justificada, toda vez que la naturaleza de
las acusaciones hechas y la necesidad de proteger el
funcionamiento adecuado del Partido en la entidad permiten
sostener su idoneidad y necesidad para la tutela del bien
jurídico protegido, el cual evidentemente puede ser
transgredido con las conductas atribuidas, primordialmente al
C. Manuel Martínez Garrigos, en el caso de permanecer en el
cargo.
En este orden de ideas, si la medida cautelar dictada a
consecuencia de las resoluciones adoptadas por la Comisión
Nacional de Justicia Partidaria buscó restablecer el
ordenamiento
jurídico
conculcado,
desapareciendo
provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, la
emisión de tales providencias no constituye un acto privativo,
pues su efectos quedan sujetos, indefectiblemente, a las
resultas del procedimiento en el que se dicten; razón por la
cual, para la imposición de las medidas en comento no rige la
garantía de previa audiencia, como erróneamente lo afirman
los actores.
Por lo expuesto, si la suspensión de los derechos como
militante decretadas por la Comisión Nacional de Justicia
Partidaria constituyeron medidas temporales, lo procedente era
que también las determinaciones adoptadas por el Comité
Ejecutivo Nacional, tuvieran el mismo carácter, es decir, fueran
provisionales; de ahí que no resultaba pertinente el ejercicio
del procedimiento disciplinario, previsto por el artículo 85,
fracción X de los Estatutos toda vez que en caso de acordar la
suspensión del dirigente, ésta definitiva y permanente.
En este orden de ideas, este Comité Ejecutivo Nacional estimó
que resultaba aplicable lo dispuesto por los artículos 84 y 85
fracción III, los cuales establecen que el Comité Ejecutivo
Nacional tiene a su cargo la representación y dirección política
del Partido en todo el país y desarrollará las tareas de
coordinación y vinculación para la operación política de los
programas nacionales que apruebe el Consejo Político Nacional
y la Comisión Política Permanente y que, entre las atribuciones
del Comité se encuentra analizar y decidir sobre las cuestiones
políticas y organizativas relevantes del Partido, habida cuenta
que:
a) El Partido en la entidad se encontraba en una situación
extraordinaria, respecto de la cual era necesario que este
Comité Ejecutivo Nacional adoptara las medidas pertinentes
y oportunas para el adecuado funcionamiento de sus
órganos, de conformidad con lo establecido en la
normatividad interna;
b) Que el ejercicio de la facultad de auto organización y auto
determinación que tienen los partidos políticos, les permite
contar con las atribuciones necesarias para deliberar,
discutir y decidir, en torno a la manera en que se
configuran sus órganos de dirección, de conformidad con su
normativa estatutaria; y
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c) El hecho de que no se actualizara ninguna de las hipótesis
señaladas por los artículos 163 y 164 para la designación de
una dirigencia temporal hasta en tanto la Comisión Nacional
de Justicia Partidaria resuelva los procedimientos
sancionadores identificados con el número de expediente
CNJP-PS-MOR-053/2013 y CNJP-PS-MOR-054/2013, no era
óbice para el Comité Ejecutivo adoptara las medidas
necesarias para el adecuado funcionamiento de los órganos
directivos del Partido, designando al efecto una dirigencia
provisional.
En razón de lo anterior, contrariamente a lo afirmado por los
actores, la determinación del Comité Ejecutivo Nacional no se
trato de un procedimiento disciplinario en el cual existiera la
obligación de conceder la referida garantía de audiencia, sino
que se trató de una medida provisional adoptada como
consecuencia de la suspensión en los derechos del militante
decretada por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, razón
por la cual no resultaba aplicable lo dispuesto por el artículo
85, fracción X del Estatuto, como la asevera el enjuiciante, de
ahí que no le asista la razón en el motivo de agravio hecho
valer.
En abono de lo manifestado, los enjuiciantes señalan que:
a) El Comité Ejecutivo Nacional es un órgano colegiado que se
integra por 25 miembros del Partido, cuyas determinaciones
deben regirse por la reglas de deliberación y mayoría para
poder considerarse que se encuentra revestido de
representatividad democrática;
b) Desde su perspectiva, el acto se emite en forma “unilateral”
por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, sin que
exista justificación para ello;
c) El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional no puede
sustituir la deliberación y votación de todos los integrantes
del órgano de dirigencia partidista, si el asunto se relaciona
directamente con la afectación de derechos tutelados
constitucionalmente, como es el derecho de afiliación en su
modalidad de ejercicio de un cargo partidista;
d) Que en el caso no se utilizaba el supuesto establecido en el
artículo 86, fracción XII del Estatuto del Partido, que
dispone la posibilidad de que el presidente ejerza, en casos
de urgencia, las atribuciones del Comité Ejecutivo Nacional
y en sesión inmediata dé cuenta de las mismas porque
desde su particular punto de vista, permitiría “un régimen
tiránico al interior de los partidos, ya que se estaría dotando
de facultades a un solo individuo para determinar sobre la
situación particular de la afiliación de un militante” , amén
de que en el “ACUERDO” la autoridad responsable no
motiva ningún caso de urgencia.
Los motivos de agravio hechos valer por los actores, en opinión
de esta representación, carecen de sustento jurídico y, por
ende, resultan INFUNDADOS, en atención a lo siguiente:
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Contrariamente a lo afirmado por los impetrantes, el ACUERDO
que se impugna no es un acto unilateral producto del ejercicio
individual del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional sino el
resultado de la voluntad colectiva del Comité Ejecutivo
Nacional, tal como se demostrará a continuación.
Así, cuando los actores señalan en forma categórica que los
sus motivos de agravio tienen sustento en el hecho de que el
ACUERDO sólo encuentra firmado por el Presidente del
Comité, yerran en su afirmación toda vez que pasan por alto
que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86,
fracción I de los Estatutos del Partido, el Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional tiene la atribución de suscribir los acuerdos
aprobados por el Comité Ejecutivo Nacional, por lo tanto la sola
circunstancia de que aparezca únicamente la firma del
Presidente es insuficiente para concluir que éste se sustituyó
en la voluntad del órgano colegiado de dirección.
Asimismo, contrariamente a lo manifestado por los actores, el
ACUERDO fue aprobado por la mayoría de los miembros que
integran el Comité Ejecutivo Nacional y que acudieron a la
sesión extraordinaria con carácter urgente convocada para las
10:00 horas del día 14 de octubre del presente año. Lo anterior
se corrobora en la lectura del acta elaborada en dicha sesión,
así como de la lista de asistencia, la convocatoria y el acuse de
recepción suscrito por cada área del Comité Ejecutivo Nacional
que fue convocada, documentos que, en su momento, fueron
remitidos en copia certificada a la H. Sala Regional
correspondiente a la Cuarta Circunscripción del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación y que obran en las
actuaciones de los expedientes TEE/JDC/038/2013-1 y su
acumulado TEE/JDC/039/2013-1
Recaídos en los juicios ciudadanos en que se actúa, tal como
se da cuenta en el acuerdo de fecha 22 de noviembre dictado
por el Dr. Carlos Alberto Puig Hernández, Magistrado titular de
la Ponencia 1 y Presidente del Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado de Morelos.
No sobra señalar que por lo que se refiere a la “versión
estenográfica” de la sesión solicitada por los actores, ésta es
inexistente puesto que ni la normatividad electoral ni la
intrapartidaria de este instituto político, obliga a sus órganos
colegiados directivos la elaboración de una versión
estenográfica de sus sesiones. Al respecto, en ejercicio de la
facultad de auto organización prevista por el artículo 46,
párrafo 3, inciso e) del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, este instituto político ha
considerado que el documento idóneo y eficaz que acredita la
celebración de las sesiones de sus órganos de dirección, asi
como la deliberación de sus asuntos y la aprobación de sus
acuerdo, es el acta de la sesión misma.
[…]
Como se puede observar, de la lectura al acta de la sesión
extraordinaria urgente del Comité Ejecutivo Nacional celebrada
el 14 de octubre del presente año, se desprende que:
a) El objetivo de la celebración de la Sesión Extraordinaria
Urgente del Comité Ejecutivo Nacional fue someter a
consideración de sus integrantes las acciones que debería
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llevar a cabo, con motivo de lo acordado por la Comisión
Nacional de Justicia Partidaria en los procedimientos
sancionadores incoados en contra de los CC. Manuel
Martínez Garrigós y Georgina Bandera Flores, identificados
con los números de expediente CNJP-PS-MOR-053/2013 Y
CNJP-PS-MOR-054/2013;
b) La Secretaria General dio cuenta de la asistencia
informando que se encontraban presentes 21 de 27
integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, siendo
procedente declarar la instalación de la sesión
extraordinaria urgente de este órgano directivo;
c) La Secretaria General dio lectura al orden del día y lo
sometió a consideración de los asistentes siendo aprobado
por unanimidad.
d) La Secretaria General dio cuenta con el asunto que se
sometía a consideración del Comité Ejecutivo Nacional a
propósito de las resoluciones adoptadas por la Comisión
Nacional de Justicia Partidaria dentro de los expedientes
identificados con la clave CNJP-PS-MOR-053/2013 y CNJPPS-MOR-054/2013,
e) Que derivado de las circunstancias planteadas en los
procedimientos sancionadores que se desahogan ante la
Comisión Nacional de Justicia Partidaria se sometió a la
consideración de los miembros integrantes del Comité
Ejecutivo Nacional un acuerdo por el cual se proponía la
suspensión del actor en su cargo partidista, el
nombramiento de una dirigencia provisional y el inicio de
un procedimiento de auditoría a cargo de la Contraloría
General del Comité Ejecutivo Nacional, y
f) Que el “ACUERDO” impugnado fue votado por unanimidad
de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional presente
en la sesión.
De lo expuesto con anterioridad, así como de las constancias
probatorias que obran en los expedientes TEE/JDC/038/2013-1
y su acumulado TEE/JDC/039/2013-1, resulta falso que el
presidente del Comité Ejecutivo Nacional se hubiera atribuido
funciones del órgano colegiado que preside para aprobar en
forma unilateral el ACUERDO impugnado; de igual manera,
resulta falso que el mismo se haya adoptado sin el
conocimiento y aprobación de los integrantes del Comité
Ejecutivo Nacional. En las relatadas circunstancias y
contrariamente a lo afirmado por el actor, el ACUERDO fue
aprobado por el órgano colegiado competente, y en
consecuencia, es válido.
En lo que califica como AGRAVIO CUARTO, el C. Manuel
Martínez Garrigós señala en su escrito que:
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“… Me causa agravio el Acuerdo adoptado supuestamente por
el Comité Ejecutivo Nacional (…) en razón de que dicho acto se
encuentra indebidamente fundado y motivado”
Para sustentar sus afirmaciones, el impetrante sostiene que:
a) Ninguna de las aseveraciones que dan sustento al acto
combatido se relacionan con los hechos probados o
verificables que justifiquen la separación del cargo
partidista;
b) No existe una relación lógico-jurídica de los preceptos en
que basa la determinación y la adecuación de los hechos
en que intenta motivar la “suspensión” del actor, sino que
hace manifestaciones que no han sido analizadas y
probadas y, mucho menos, hacen adecuada y
proporcional la medida de separación impuesta.
c) No se precisa la causa o razón para establecer la
“suspensión” sino que se limita a citar de manera genérica
“diversos considerandos” del acuerdo recaído al
expediente CNJP-PS-MOR-053/2013.
d) En falta al principio de exhaustividad, el ACUERDO
impugnado se limita a “repetir los considerandos III, VIII
y IX del acuerdo emitido por la Comisión Nacional de
Justicia Partidaria” sin especificar su contenido o algún
resumen del análisis de ese apartado, sin precisar en qué
elementos de prueba se basó para establecer la
separación del cargo del dirigente.
Los motivos de agravio hechos valer por el actor carecen de la
entidad jurídica suficiente para combatir las consideraciones
que sustentan el acto reclamado y, en consecuencia son
INFUNDADOS, en atención a lo siguiente:
Resulta de explorado derecho que el acto debidamente
fundado es aquél que cita los preceptos legales, sustantivos y
adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada y
motivado, cuando en el mismo se expresan los razonamientos
lógico-jurídicos sobre el por qué la autoridad emisora consideró
que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.
[…]
Establecido lo anterior, en el caso que nos ocupa, esta
representación considera que el acto impugnado sí cumple con
la obligación de fundar y motivar que ordena nuestra
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez
que:
a) Los preceptos jurídicos en que se basa la determinación
adoptada por el Comité Ejecutivo Nacional resultan
aplicables al caso concreto.
Al respecto, su pertinencia e idoneidad le permitieron a este
instituto político adoptar las medidas que consideró adecuadas
para resolver una situación extraordinaria derivada de la
suspensión de los derechos del militante del actor, decretada
por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria.
En efecto, los artículos 1; 16 y 41, base I de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27, párrafo 1 inciso
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c) fracción II y 38 párrafo 1, inciso f) del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 1; 84; 85 fracciones
III y XV; 86 FRACCIONES I Y II; 90 Ter; 93 Bis; 156, fracción
I; 164 de los Estatutos, establecen por una parte la obligación
de los partidos políticos de constreñir sus actos a la
Constitución y el Código de la materia y, especialmente, en
tener en funcionamiento efectivo a sus órganos partidarios. Por
su parte, los preceptos estatutarios invocados establecen la
definición y atribuciones del Comité Ejecutivo Nacional, así
como las de su Presidente, la Secretaría de Finanzas y la
Contraloría General, así como los requisitos para ocupar el
cargo de presidente de comité directivo estatal y el supuesto
de designación de una dirigencia provisional ante la
imposibilidad de llevar a cabo la prelación y la necesidad de
nombrar a una dirigencia provisional.
b) Por lo que toca a la motivación, contrariamente a lo
afirmado por el actor, en el ACUERDO combatido se
razonó que:
La suspensión temporal en los derechos del militante
decretada en contra del C. Manuel Martínez Garrigós era
una causa justificada y suficiente para que se determinara
su separación provisional del cargo de Presidente Sustituto
del Comité Directivo Estatal del Partido en la entidad,
hasta en tanto la Comisión Nacional de Justicia Partidaria
resuelva el procedimiento sancionador identificado con el
número de expediente CNJP-PS-MOR-053/2013.
Que en razón de la suspensión en sus derechos de militante
decretada, el actor había dejado de cumplir con los
requisitos mínimos que exige la norma estatutaria para el
ejercicio de cargos partidistas.
Que el artículo 156 al establecer un tiempo de militancia
mínimo para ocupar el cargo de Presidente de Comité
Directivo Estatal, resultaba indiscutible, como presupuesto
básico, la vigencia de su militancia como aptitud para el
ejercicio de cargos partidarios.
Que, en el mismo sentido que el artículo anterior, el artículo
58 de los Estatutos del Partido establece en su fracción III
que es derecho de los militantes el acceso (y ejercicio) a
sus puestos de dirigencia, previo cumplimiento de las
disposiciones legales y estatutarias conducentes.
Por lo que, en el caso, era evidente que ante la
suspensión de los derechos del militante del que ha sido
objeto el C. Manuel Martínez Garrigós, se encontraba
jurídicamente impedido para ejercer cargo partidista
alguno.
Como se ve, esta autoridad sí razonó por que la medida
cautelar dictada por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria
tenía como una de sus consecuencias la imposibilidad de
continuar ejerciendo algún cargo partidista.
En otro orden de ideas, al interior de un partido político una
medida provisional consistente en la separación temporal
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de los cargos de dirigencia resulta de la mayor
trascendencia para garantizar la unidad, fortaleza y estabilidad
del instituto político. Ya que si bien es cierto que una medida
de este tipo impide temporalmente el ejercicio cargos
partidistas, también lo es que en contraposición al derecho de
afiliación en su vertiente de ejercicio de cargos directivos, se
encuentran los principios de auto organización y auto
determinación de que gozan los partidos políticos, como
agrupaciones ciudadanas y entidades colectivas de interés
público.
Al respecto, no debe soslayarse, por una parte, que la
existencia, organización y funcionamiento de los partidos
políticos también es resultado del ejercicio de derechos
fundamentales, específicamente del derecho de asociación en
materia política, previsto en los artículos 9º., párrafo primero,
35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 y 25
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así
como 16 y 23 de la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos. Y, por otra, el que los derechos fundamentales no
son absolutos.
Así, en el ejercicio de derechos fundamentales, existe consenso
en que se debe procurar en todo momento su armonización y,
en casos límite como el caso a estudio, una ponderación entre
los valores jurídicos tutelados en conflicto. Estimar lo contrario
implicaría que el partido político, ni un ejercicio d los derechos
constitucionales de autoorganización y autodeterminación que
le han sido reconocidos, estuviera en aptitud de salvaguardar
los intereses colectivos que, a su vez, representa mediante la
suspensión de militantes o de cargos directivos, cuya conducta
resulte la suspensión grave y perniciosa para el instituto
político.
Como se señalo con anterioridad, el objeto de una medida
cautelar, como lo ha sostenido la H. Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación es que,
previniendo el peligro en la dilación, se supla interinamente la
falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales
medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de
un derecho o bien jurídico cuyo titular estima que puede sufrir
algún menoscabo, restablecen el ordenamiento jurídico
conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación
que se reputa antijurídica.
A mayor abundamiento, en materia de derechos humanos, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en materia de
medidas cautelares, ha dispuesto que:
a) Estas podrán dictarse de oficio o a petición de parte, en
situaciones de gravedad y urgencia con el objeto de
prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del
proceso en conexión con una petición o caso pendiente.
b) Que también debe considerarse el contexto; la inminencia
del daño en cuestión; si se ha denunciado la situación de
riesgo; la identificación de los potenciales beneficiarios de
las medidas cautelares o la determinación del grupo al
que pertenecen; la expresa conformidad de los
potenciales beneficiarios y, en su caso, solicitar
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información relevante para determinar la pertinencia de la
adopción de una medida cautelar; y
c) Que este tipo de medidas no constituye un
prejuzgamiento de la conducta que motivó la medida.
Por lo tanto, en el caso a estudio se estima que este Comité
Ejecutivo Nacional también razonó que la medida provisional
consistente en la separación temporal de cargo era idónea,
necesaria y proporcional en atención a lo siguiente:
a) Porque se trata de una medida legítima, en virtud de la
importancia del bien jurídico protegido que se pretende
tutelar, es decir, el funcionamiento adecuado del partido
político en la entidad y la salvaguarda de su patrimonio;
b) Porque dentro de las actuaciones del expediente CNJP-PSMOR-053/2013 se desprendía que, entre las imputaciones
hechas al denunciado, se encuentran la presunta
adjudicación indebida de bienes del Partido en la entidad;
el inadecuado manejo de los recursos financieros del
Partido y las misiones imputables a este por las cuales la
autoridad electoral estatal, dentro de los procedimientos
de fiscalización que lleva a cabo, sanciono al Partido por
faltas calificadas como graves, es decir, acusaciones
directamente relacionadas con su gestión por lo que de
seguir bajo su administración los bines del Partido en la
entidad, se le podría causar a este un daño irreparable a
su patrimonio y,
c) Porque la medida se estimaba necesaria en virtud de los
procedimientos de auditoría que deben ser instaurados
para verificar la integridad patrimonial de este instituto
político en la entidad, ya que de continuar en el ejercicio
del cargo se habría impedido su correcto desahogo.
En las relatadas condiciones, y contrariamente a lo afirmado
por el actor, el Comité Ejecutivo Nacional no tiene la
competencia para pronunciarse sobre la idoneidad, pertinencia
e inclusive, el valor probatorio de las pruebas allegadas al
procedimiento sancionador CNJP-PS-MOR-053/2013 que se
desahoga ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, de
ahí que resulte falso que la motivación del ACUERDO
impugnado se debería haber efectuado un estudio y análisis de
los elementos de prueba, bastando únicamente la
determinación adoptada por la autoridad intrapartidaria
competente para dictar la medida cautelar consistente en la
suspensión de sus derechos como militantes.
Consecuentemente, es posible arribar a la conclusión que los
motivos agravios planteados por el actor constituyen simples
afirmaciones genéricas y que además parten de presupuestos
equivocados e imprecisos, por lo que ante tales circunstancias,
esta representación estima que lo procedente es confirmar el
ACUERDO impugnado.
[…]”
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Una vez precisado lo anterior, debe tomarse en cuenta que no
se requiere forzosamente que los agravios formulados se sitúen
en el capítulo correspondiente, en virtud que no existe
impedimento legal para que sean incluidos en cualquier parte
del escrito inicial, como puede ser: el proemio, capítulos de
hechos, agravios, pruebas o de derecho, e incluso en los puntos
petitorios, por mencionar algunas hipótesis; lo anterior, con
base en el criterio sostenido en la jurisprudencia número S3ELJ
02/98, pronunciada por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, intitulada AGRAVIOS.
PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL
ESCRITO INICIAL, que textualmente señala:
AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER
PARTE DEL ESCRITO INICIAL.— Debe estimarse que los
agravios aducidos por los inconformes, en los medios de
impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier capítulo
del escrito inicial, y no necesariamente deberán contenerse
en el capítulo particular de los agravios, en virtud de que
pueden incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el
de los hechos, o en el de los puntos petitorios, así como el de
los fundamentos de derecho que se estimen violados. Esto
siempre y cuando expresen con toda claridad, las violaciones
constitucionales o legales que se considera fueron cometidas
por la autoridad responsable, exponiendo los razonamientos
lógico-jurídicos a través de los cuales se concluya que la
responsable o bien no aplicó determinada disposición
constitucional o legal, siendo ésta aplicable; o por el
contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al caso concreto;
o en todo caso realizó una incorrecta interpretación jurídica
de la disposición aplicada.
Tercera Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-107/97.—
Partido Revolucionario Institucional.—9 de octubre de
1997.—Unanimidad de votos.
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/98.—
Partido de la Revolución Democrática.—26 de agosto de
1998.—Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-043/98.—
Partido del Trabajo.—26 de agosto de 1998.—Unanimidad de
votos.
Revista Justicia Electoral 1998, suplemento 2, páginas 11-12,
Sala Superior, tesis S3ELJ 02/98.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes
1997-2005, páginas 22-23.

De un análisis integral de los escritos de demanda formulados
por el ciudadano Manuel Martínez Garrigós, se advierten en
síntesis como agravios, los siguientes:
a) Que

se

vulneran

sus

garantías

constitucionales,

fundamentales, relacionadas con el debido proceso,
garantía de audiencia, derecho a la adecuada defensa, las
cuales se relacionan con la falta de notificación del acto
impugnado.
b) Que se aplica una medida cautelar sin justificación alguna
que exponga la necesidad para ello, siendo que lo
transcrito en el acto reclamado, no evidencia un criterio
proporcional, útil, idóneo y necesario en razón de la
presunta conducta reprochable, por lo que el acuerdo que
se combate no está fundado ni motivado.
c) Que se suspendió de sus derechos de forma temporal, sin
que existan pruebas suficientes, aptas y oportunas para
determinar la posible responsabilidad.
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d) Que no existen elementos suficientes para considerar que
el suscrito haya ocasionado un menoscabo al patrimonio
del partido.
e) Que no se menciona, qué pruebas existen, para
considerar que la permanencia de sus derechos de
afiliado, pueda ocasionar un daño al partido.
f) Que no existen pruebas suficientes oportunas y aptas que
sustenten una medida cautelar.
g) La invalidez del acuerdo emitido por el Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Revolucionario Institucional, dado
que sólo es firmado por el Presidente del Comité
mencionado y no por el resto de los integrantes.
h) Que al interpretar en forma contraria el artículo 86
fracción XII de los Estatutos del Partido Revolucionario
Institucional, se estaría dotando de facultades a un sólo
individuo para poder determinar sobre la situación
particular de la afiliación de un militante.
Por cuanto el escrito de demanda formulado por la ciudadana
Georgina Bandera Flores, se advierten en síntesis como
agravios, los siguientes:
a) Que se aplica una medida cautelar sin justificación alguna
que exponga la necesidad para ello, siendo que lo
transcrito, no evidencia un criterio proporcional, útil,
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idóneo y necesario en razón de la presunta conducta
reprochable.
b) Que se suspendió de sus derechos de forma temporal, sin
que existan pruebas suficientes, aptas y oportunas para
determinar la posible responsabilidad.
c) Que dentro de las atribuciones que le son propias a la
enjuiciante, no se encuentra la de formar los informes
financieros que se rinden a los órganos electorales,
siendo que es de la Secretaría de Finanzas.
d) Que el órgano responsable de forma genérica las califica
de graves sin precisar cuál es el daño ocasionado y el
bien jurídico tutelado.
e) Que los actos que se le imputan y la medida cautelar
impuesta, es desproporcional y no razonable ni útil.
f) Que el acuerdo vulnera el principio de presunción de
inocencia previsto en la carta magna, dado que se le
aplica una sanción, sin que se haya realizado un análisis
objetivo de los medios de prueba.
g) Que el acuerdo que se combate no está fundado ni
motivado, por lo que debe ser revocado.
h) Que se violenta el derecho fundamental de garantía de
audiencia, como lo establece el artículo 85 de los
Estatutos del Partido Revolucionario Institucional.

54

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO
EXPEDIENTE: TEE/JDC/038/2013-1 Y SU
ACUMULADO TEE/JDC/039/2013-1

i) La invalidez del acuerdo emitido por el Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Revolucionario Institucional, dado
que sólo es firmado por el Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional y no por el resto de los integrantes.
j) Que al interpretar en forma contraria el artículo 86
fracción XII de los Estatutos del Partido Revolucionario
Institucional, se estaría dotando de facultades a un solo
individuo para poder determinar sobre la situación
particular de la afiliación de un militante.
k) La falta de notificación de los acuerdos impugnados por
parte de las autoridades responsables partidarias.
Es relevante precisar que este Tribunal Colegiado, por
cuestiones de orden y metodología procederá a examinar el
fondo del presente asunto, precisando que los agravios
esgrimidos por los promoventes, podrán ser estudiados en lo
individual o en su conjunto, mismo que no causa afectación
jurídica alguna, sino lo trascendental es que todos sean
analizados. Sirve de sustento legal, al respecto, la tesis de
jurisprudencia número S3ELJ 04/2000, dictada por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO,
NO CAUSA LESIÓN.—El estudio que realiza la
autoridad responsable de los agravios propuestos, ya
sea que los examine en su conjunto, separándolos en
distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de
su exposición o en orden diverso, no causa afectación
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jurídica alguna que amerite la revocación del fallo
impugnado, porque no es la forma como los agravios se
analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo
trascendental, es que todos sean estudiados.
Tercera Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y
acumulado.—Partido Revolucionario Institucional.—29 de
diciembre de 1998.—Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98.—
Partido Revolucionario Institucional.—11 de enero de 1999.—
Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC274/2000.—Partido Revolucionario Institucional.—9 de
septiembre de 2000.—Unanimidad de votos.
Revista Justicia Electoral 2001, suplemento 4, páginas 5-6,
Sala Superior, tesis S3ELJ 04/2000.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes
1997-2005, página 23.

En virtud de que los agravios esgrimidos por los actores
algunos tienen relación entre sí, una parte de ellos serán
examinados de forma conjunta y el resto de manera individual.
Este órgano resolutor considera que de los motivos de disenso
expuestos por los actores, algunos devienen INFUNDADOS,
otros son FUNDADOS y los últimos son INOPERANTES, por
las siguientes consideraciones.
En principio, resulta necesario analizar aquellos agravios que
guarden relación con la falta de notificación del acto impugnado
y, por ende, la presunta violación al derecho de audiencia de
los actores, agravios que se identifican con el inciso a), relativo
al ciudadano Manuel Martínez Garrigós y por cuanto a la
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ciudadana Georgina Bandera Flores los incisos h) y k), de los
cuales aducen que el Comité Ejecutivo Nacional perteneciente
al Partido Revolucionario Institucional, violentó su derecho de
audiencia, como lo establece el artículo 85 de los Estatutos del
partido referido.
Así que del contenido de la expresión del agravio, se advierte
por este órgano resolutor, que la causa de pedir la sustentan
los actores, en que indebidamente la autoridad responsable
decretó en su perjuicio la medida cautelar sin atender
inicialmente a su derecho de audiencia, por lo que el presente
agravio será considerado en tales términos.
Las medidas cautelares, como se sabe, generalmente se
definen por la doctrina, como aquellas decisiones provisionales,
excepcionales e instrumentales, que se adoptan en el decurso
de un procedimiento jurisdiccional para conservar la materia del
litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las
partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un
proceso.1
Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, ha sostenido el criterio relacionado
con las medidas cautelares y su naturaleza, en el mismo
sentido que la doctrina jurídica reconoce, respecto de que son
los instrumentales que puede decretar el juzgador, en este
caso, el órgano partidista; medida que

podrá decretarse a

1

Pons Cánovas, Ferrán, Las medidas provisionales en el procedimiento administrativo sancionador. Madrid,
Marcial Pons, 2001, p.17.
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solicitud de parte o de oficio, para conservar la materia del
litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las
partes litigantes o a la sociedad.2
En tal virtud, como ha estimado la Suprema Corte de Justicia de
la

Nación,

las

medidas

cautelares

son

resoluciones

momentáneas que se identifican, generalmente, por ser un
medio accesorio y principalmente sumario, esto es que, lo
accesorio radica en ser una determinación que no constituye un
fin en sí mismo, y se considera sumaria, toda vez que su
procedimiento

es

breve,

asegurando

la

eficacia

del

procedimiento principal; así es, tales medidas, al tener como
propósito el garantizar la existencia y preservación de un
derecho (Partido Político y sus miembros), de tal forma que el
juzgador estima que no adoptar tales instrumentos puede
generarse algún menoscabo y, por ello, las medidas cautelares
constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino
también del interés público, pues su propósito es el de buscar
restablecer

el

bien

jurídico

presuntamente

conculcado,

desapareciendo, en forma provisional, aquellos elementos o
situaciones que se reputan antijurídicos.
De tal forma, como se ha sostenido, el uso de tales
instrumentos no son en su naturaleza actos privativos, es decir,
que su propósito y, en consecuencia, sus efectos, resultan
distintos

a

una

sanción

definitiva,

resultado

de

un

2

Medidas Provisionales y Medidas Cautelares. Augusto Mario Morello y Enrique Vésconi, (consultado en la
pag. Web biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2047/12.pdf), veintiséis de noviembre del 2013.
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procedimiento en la cual los sujetos, inexcusablemente, quedan
supeditados a lo que resulte del procedimiento principal, ya sea
administrativo, jurisdiccional o como lo es en este caso,
partidista, en el cual, el sujeto sometido a proceso se ve
afectado pero puede aportar las pruebas de descargo y defensa
que considere suficientes para la tutela de sus derechos; de
igual forma, como todo proceso contencioso la parte acusadora
podrá presentar pruebas que confirmen lo sostenido en el o los
documentos que hubieren dado origen al procedimiento
principal sin embargo, la imposición de las medidas cautelares
no se rige bajo el mismo principio procedimental, pues como se
ha dicho, tal recurso se establece por el juzgador con el
propósito de conservar las cosas como se encuentran, se deje
de hacer o se realice, siempre y cuando se atiendan distintos
elementos como lo es la proporcionalidad, entre otros, la cual
será estudiada más adelante.
La consideración anterior, tiene sustento en el criterio reiterado
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual
ha dado origen a la tesis de jurisprudencia 21/98, consultable
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo
VII, Novena Época, marzo de mil novecientos noventa y ocho,
página dieciocho, cuyo rubro y texto son:
MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS
PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO
RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a
la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo
párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto
de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí
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mismos persiguen la privación, con existencia independiente,
cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios.
Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones
provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser
accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no
constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se
tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el
peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una
resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al
encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho
cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo,
constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino
también del interés público, pues buscan restablecer el
ordenamiento
jurídico
conculcado
desapareciendo,
provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por
lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias
no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales
quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del
procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se
dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los
elementos
probatorios
que
considere
convenientes;
consecuentemente, para la imposición de las medidas en
comento no rige la garantía de previa audiencia.
Amparo en revisión 284/94. Cuauhtémoc Alvarado Sánchez. 27
de febrero de 1995.
Once votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretaria:
Laura G. de Velasco de J. O´Farril.
Amparo en revisión 322/94. Elia Contreras Alvarado. 9 de julio
de 1996. Once votos.
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan
Carlos Cruz Razo.
Amparo en revisión 710/95. Jorge Arturo Elizondo González. 16
de mayo de 1996.
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Juventino V. Castro y
Castro y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Guillermo I.
Ortiz Mayagoitia. Secretario: Óscar Germán Cendejas Gleason.
Amparo en revisión 1749/94. Adalberto Hernández Pineda y
otro. 29 de enero de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente:
José Vicente Aguinaco Alemán, Ponente: Juan Díaz Romero.
Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán.
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Amparo directo en revisión 262/97. Gabriel Neira Rodríguez y
coag. 29 de septiembre de 1997. Unanimidad de diez votos.
Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Alejandro Villagómez
Gordillo.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis
de febrero en curso, aprobó, con el número 21/1998, la tesis
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a
veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho.

El énfasis es nuestro.
Asimismo,

sirven

como

criterios

orientadores,

las

tesis

relevantes, emitidas por el Tribunal Electoral del Distrito
Federal, bajo los números TEDF-JEL-064/2011 y TEDF-4EL
003/2012, cuyos rubros y textos son los siguientes:
MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR
ELECTORAL.
REQUISITOS PARA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y
MOTIVACIÓN.- De una interpretación gramatical y sistemática
de los numerales 30, 31 y 32 del Reglamento del Procedimiento
Administrativo Sancionador del Instituto Electoral del Estado de
Guerrero, se desprende que las medidas cautelares serán
ordenadas únicamente por el Consejo General de este Instituto,
a propuesta de la Comisión Instructora competente del
procedimiento respectivo, para cuyo efecto, remitirá un
dictamen debidamente fundado y motivado, mediante el cual
propondrá el tipo y aplicación de medidas cautelares. Si bien es
cierto, se otorgan facultades decisorias de tipo discrecional al
órgano administrativo electoral, para decidir si acoge o no una
medida cautelar, no implica que en el dictado de sus
determinaciones
se
aparte
de
los
principios
de
constitucionalidad y legalidad que debe invariablemente revestir
sus actuaciones o determinaciones como garante de la ley de la
materia electoral, a fin de que los comicios electorales se
desarrollen estrictamente en los principios democráticos de
igualdad, certeza y objetividad. En este sentido, para que el
órgano administrativo lectoral este en aptitud de otorgar o
negar la medida cautelar, debe previamente analizar la
existencia del derecho cuya tutela se pretende, y justificar el
temor fundado de que, ante la espera del dictado de la
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resolución definitiva, se causen daños mayores en perjuicio del
interés social o de particulares; de igual forma, la ponderación
de los valores y bienes jurídicos en conflicto, y la justificación
de la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de dicha
medida; entre otros aspectos, mediante un razonamiento
debidamente fundado y motivado si la difusión de los actos
publicitarios de campaña electoral, trasciende los límites que
reconoce la libertad de expresión y si presumiblemente se ubica
en el ámbito de lo ilícito, atendiendo desde luego, al contexto
en que se produce, con el objeto de establecer la conveniencia
jurídica de decretarla; elementos que indefectiblemente deben
reflejarse en la resolución adoptada, a fin de cumplir con la
debida fundamentación y motivación exigida por el artículo 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Recurso de Apelación.- TEE/SSI/RAP/007/2010.- Actor: Partido
de la Revolución Democrática.- 07 de octubre de 2010.Unanimidad de votos.- Ponente: Magistrado Isaías Sánchez
Nájera.
MEDIDAS
CAUTELARES.
ELEMENTOS
QUE
LA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE
CONSIDERAR PARA SU CONCESIÓN. De conformidad a lo
previsto en los artículos 374, fracción II, del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, y
13 del Reglamento para el trámite, sustanciación y resolución
de los procedimientos administrativos sancionadores del
Instituto Electoral del Distrito Federal, relativo al dictado de
medidas cautelares dentro de un procedimiento administrativo
sancionador, la autoridad administrativa electoral debe
proceder conforme a lo siguiente: a) Examinar si con la
propaganda materia de la denuncia se podrían estar vulnerando
normas de interés público, como las relativas a aquellas que
protegen o salvaguardan el principio de equidad electoral, ya
sea porque pudieran constituir actos anticipados de
precampaña o de campaña, o porque se pudiera presumir la
promoción personalizada de un servidor público; en ese
sentido, debe razonar por qué, de no dictarse la medida
cautelar, se corre el riesgo de que la competencia electoral se
desarrolle en condiciones de inequidad que no puedan ser
reparadas; b) Ponderar los valores o bienes jurídicos en
conflicto, esto es, al resolver sobre las medidas cautelares, la
autoridad debe dar los motivos que permitan entender por qué
provisionalmente
se
debe
restringir
la
exposición
propagandística de una persona, en aras de proteger aquél
valor que se estima de mayor importancia para la sociedad, a
fin de lograr la mayor satisfacción del derecho o bien jurídico
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que se protege frente al menor sacrificio del otro, para lo cual
debe justificar por qué la medida resulta idónea o eficaz para
proteger el que se estimó de mayor valía, causando el menor
daño posible frente a otras que se pudieran adoptar; es decir,
debe explicar por qué es la mejor medida para la consecución
del fin perseguido, ante la inexistencia de otro medio que
pueda conducir al mismo fin o que sacrifique en menor grado o
resulte menos gravosa a los otros derechos o bienes jurídicos
afectados; y c) Fundar y motivar si la propaganda,
presumiblemente, rebasa los límites de la libertad de expresión
y/o se ubica al margen de la ley, atendiendo desde luego, al
contexto en que se produce; en otras palabras, debe explicar
por qué la propaganda o publicidad denunciada presuntamente
no se encuentra al amparo de la libertad de expresión, o bien,
no está cubierta constitucional o legalmente con el
cumplimiento de una obligación por parte de quien la difunde.
Juicio Electoral TEDF-JEL-061/2011. Elizabeth Jiménez
Hernández. 9 de enero de 2012. Unanimidad de votos.
Magistrada Ponente: Aidé Macedo Barceinas. Secretarios:
Marbella Liliana Rodríguez Orozco y Francisco Javier Carmona
Villagómez.
Juicio Electoral TEDF-JEL-063/2011. Rosalinda Rubio Paredes. 9
de enero de 2012. Unanimidad de votos. Magistrado Ponente:
Armando I. Maitret Hernández. Secretarios: Gabriela del Valle
Pérez, Fanny Escalona Porcayo y Luis Alberto Gallegos Sánchez.
Juicio Electoral TEDF-JEL-064/2011. Sandra Miriam Chavero
Torres. 9 de enero de 2012. Unanimidad de votos. Magistrado
Ponente: Adolfo Riva Palacio Neri. Secretarios: Olivia Navarrete
Nájera, Rubén Geraldo Venegas y Rubén Palacios López.

De ahí, que puede concluirse que los efectos en el dictado de
las

medidas cautelares son provisionales,

transitorios y

temporales, encaminados a lograr la cesación de los actos o
hechos constitutivos de la posible infracción, con la finalidad de
evitar la producción de daños irreparables, la afectación de un
derecho o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados.
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Dicho de otra forma, las medidas cautelares tienden a asegurar
un derecho, proteger a una persona o prevenir un efecto,
aunado a que de conformidad con la jurisprudencia transcrita,
dichas

medidas

ordenamiento

tienen
jurídico

la

finalidad
conculcado,

de

restablecer

el

desapareciendo

provisionalmente una situación que se reputa antijurídica.
Ante tal situación, no rige la garantía de previa audiencia para
los enjuiciantes, en virtud de que tal providencia no constituye
un acto privativo, ni definitivo, por el contrario sus efectos son
provisionales hasta en tanto se resuelve en definitiva el
procedimiento principal.
Bajo esta situación, el artículo 44 del Reglamento de las
Comisiones Nacional, Estatal y del Distrito Federal de Justicia
Partidaria, Sanciones, del Partido Revolucionario Institucional,
dispone:
Artículo 44.- En los casos en que se considere que un militante,
cuadro o dirigente del partido ha incurrido en hechos que
constituyen causales de suspensión temporal, inhabilitación
temporal, o de expulsión, los órganos directivos correspondientes
deberán enviar a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria la
denuncia con los elementos de prueba. Excepcionalmente, si la
gravedad del caso lo amerita, acordar la suspensión
temporal de los derechos del infractor, hasta en tanto se
dicta la resolución definitiva.

El énfasis es nuestro.
El texto del precepto citado, permite advertir que la figura
jurídica de las medidas cautelares es reconocida por el
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reglamento referido del Partido, mismo del que se puede
observar, contiene la naturaleza descrita en líneas superiores,
como una medida excepcional, provisional y sujeta al resultado
de una sentencia definitiva, lo cual es así, dado que es en el
asunto principal y no en la cuestión accesoria, en la cual, los
ciudadanos Manuel Martínez Garrigos y Georgina Bandera
Flores podrán comparecer haciendo valer lo que a su derecho
convenga y presentando pruebas y argumentos tendientes a
demostrar lo afirmado por ellos; en consecuencia la medida
cautelar impuesta a los actores por parte de la Comisión
Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario
Institucional (y no el Comité Ejecutivo Nacional, como
erróneamente lo alegan los enjuiciantes) no es propiamente
una pena o sanción, sino una medida accesoria la cual está
contemplada dentro de los ordenamientos del partido político al
cual pertenecen, de tal suerte que al tratarse de una imposición
cautelar no deviene obligatoria la previa audiencia.
Se afirma lo anterior, toda vez que, en los artículos 225 de los
Estatutos; 8, 15 y 37 del Reglamento de las Comisiones
Nacional, Estatal y del Distrito Federal de Justicia Partidaria,
Sanciones, ambos ordenamientos del Partido Revolucionario
Institucional, se reconoce la figura de la suspensión temporal y
de otras sanciones, las cuales se deben ajustar a un
procedimiento, con el propósito de que se haga válido el
derecho de audiencia, debido proceso y efectiva defensa de sus
derechos, hasta dictar resolución; sin embargo, la medida
adoptada por el órgano partidista aunada a la facultad que
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tiene para dictarla, es un instrumento temporal y accesorio, y
que tiene como propósito el de evitar la producción de daños
irreparables, la afectación de los principios que rigen los
procesos electorales o la vulneración de los bienes jurídicos
tutelados.
De tal forma, que la interpretación que realizan los actores, al
artículo 45 del Reglamento citado, que a la letra dice:
Artículo 45.- En todos los casos, en que se trate de aplicar una
sanción, cualquiera que ésta sea, se oirá en defensa del supuesto
infractor, respetando la garantía de audiencia.

Resulta incorrecta, pues contrario a lo aducido, la medida
cautelar adoptada no es una sanción, en términos del artículo
antes transcrito, sino un instrumento con fines y alcances ya
definidos en la presente sentencia, y que resultan distintos a los
efectos del numeral antes señalado, siendo estos definitivos y
resultado de un proceso partidista, en el cual, se deberá
cumplimentar el debido proceso.
De tal suerte, que no le asiste la razón a los impetrantes en el
sentido de que el órgano partidista responsable, debió de
llamarlos y escucharlos a efecto de que el juzgador considerara
imponer o no la medida cautelar; así también, los promoventes
parten de una premisa falsa al señalar que el órgano
responsable debió de esperar el resultado de la auditoria
ordenada, para dictar la medida cautelar, puesto que es una
providencia que se hace efectiva de acuerdo a la gravedad del
asunto, para salvaguardar el bien jurídico tutelado del partido,
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como ha quedado debidamente analizado, de ahí que no es
necesaria la garantía de audiencia en la adopción de medidas
cautelares.
A mayor abundamiento, y del análisis de los propios escritos de
demanda se advierte que el actor Manuel Martínez Garrigós
señala que la Comisión de Justicia Partidaria no le notificó
personalmente el acuerdo recaído dentro del expediente CNJPPS-MOR-053/2013 de fecha catorce de octubre de la presente
anualidad, desconociendo el contenido en el que se le priva los
derechos

partidarios;

igualmente

la

ciudadana

Georgina

Bandera Flores, alude que tuvo conocimiento del acto
impugnado hasta el día dieciséis de octubre del presente año,
sin que se le hubiere notificado personalmente, lo que
conforme a lo dispuesto en el artículo 340 párrafo tercero, del
Código Electoral Local, constituye un hecho reconocido que no
admite prueba en contrario. Esto es así, puesto que en autos
del presente expediente a fojas 246 y 1028, obra original de las
cédulas de notificación personal, a las cuales se les otorga valor
probatorio, en términos del artículo 338 fracción I inciso b) con
relación al 339 del Código Estatal Electoral, como lo ha
interpretado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en la jurisprudencia número 45/2002,
cuyo rubro y texto, a la letra dicen:
“PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES.- Conforme a
su naturaleza, se consideran como las constancias reveladoras
de hechos determinados, porque son la representación de uno
o varios actos jurídicos, cuyo contenido es susceptible de
preservar, precisamente, mediante su elaboración. En ellas se
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consignan los sucesos inherentes, con el propósito de evitar
que con el tiempo se borren de la memoria de quienes hayan
intervenido, las circunstancias y pormenores confluentes en ese
momento y así, dar seguridad y certeza a los actos
representados. El documento no entraña el acto mismo, sino
que constituye el instrumento en el cual se asientan los hechos
integradores de aquél; es decir, es un objeto creado y utilizado
como medio demostrativo de uno o diversos actos jurídicos que
lo generan. Por tanto, al efectuar la valoración de este tipo de
elementos de prueba, no debe considerarse evidenciado algo
que exceda de lo expresamente consignado.
Tercera Época
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-076/98.
Partido Revolucionario Institucional. 24 de septiembre de 1998.
Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-194/2001.
Partido Acción Nacional. 13 de septiembre de 2001. Unanimidad
de cinco votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-011/2002.
Partido Acción Nacional. 13 de enero de 2002. Unanimidad de
votos.
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo
de dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente
obligatoria.
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año
2003, páginas 59 y 60.

Probanzas donde se advierte que la Comisión Nacional de
Justicia Partidaria y el Comité Ejecutivo Nacional, ambos del
Partido Revolucionario Institucional, practicaron la notificación a
los enjuiciantes, el día catorce y dieciséis de octubre de la
presente

anualidad,

respectivamente,

al

constituirse

el
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notificador, en el domicilio que corresponde en las oficinas del
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional
en el Estado de Morelos, en calle Amacuzac esquina Yucatán
Número 202, primer piso, Colonia Vista hermosa, código postal
62260, municipio de Cuernavaca, Morelos, para efecto de llevar
a cabo la notificación de los acuerdos impugnados a los
ciudadanos Manuel Martínez Garrigós y Georgina Bandera
Flores, como Presidente y Secretaria General del Comité
Directivo Estatal del Partido de mérito, respectivamente.
De ahí que se acredita, que los actores tuvieron conocimiento
de los acuerdos impugnados, pues de las documentales
analizadas, aunado al reconocimiento evidenciado al realizar
transcripciones literales de los documentos que hoy se
impugnan, es claro que si tuvieron conocimiento de los actos
impugnados, ya que no se les dejó en estado de indefensión,
tanto y más que los juicios ciudadanos que aquí se resuelven
fueron presentados por los actores ante el órgano responsable
en tiempo y forma, lo que implica que es una muestra evidente
de su conocimiento.
En consecuencia, los enjuiciantes conocieron explícitamente en
tiempo y forma los acuerdos impugnados de los que se duele,
tan es así, que por ello, los controvirtieron oportunamente ante
los órganos responsables partidarios, luego entonces existe
certeza jurídica que en el asunto en estudio se cumplió con la
finalidad de la notificación.
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Por todo lo anterior, devienen INFUNDADOS los agravios
esgrimidos por los actores.
A su vez, en los juicios ciudadanos incoados por los impetrantes
aducen como agravio que el Acuerdo de la Comisión Nacional
de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional
respecto a la aplicación de la medida cautelar no se encuentra
fundada y motivada, en virtud de que no se exponen de
manera justificada, o se refieren evidencias que demuestren
que la medida adoptada sea útil, idónea y necesaria,
considerando la presunta conducta reprochable, además alegan
que no existen pruebas suficientes, aptas y oportunas para
determinar la posible responsabilidad y que sustenten la
medida cautelar, manifestaciones que realizan y se ven
reflejadas en los incisos b), c), e) y f), relativos al ciudadano
Manuel Martínez Garrigos; y los identificados con en los incisos
a), b), d), e), f) y g) por cuanto a la ciudadana Georgina
Bandera Flores, agravios que resultan FUNDADOS, por las
siguientes consideraciones:
Por técnica jurídica y para el efecto de determinar si el órgano
responsable partidario fundó y motivó el acuerdo de la
Comisión de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario
Institucional, es conveniente señalar lo que dispone el artículo
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
mismo que a la letra señala:
“Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino
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en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del
procedimiento…”

En esencia, el precepto legal antes trascrito, establece que todo
acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado,
resultando necesario precisar lo que debe entenderse por los
términos “Fundar y Motivar”.
El término “Fundar”, consiste en: “…Apoyar algo con motivos u

razones eficaces// Establecer, asegurar, y hacer firme una
cosa…” (Diccionario de la Lengua Española, edición vigésima
segunda, año 2001, pág. 1599)

El concepto, “Motivar” significa “…Explicar la razón o motivo
que se ha tenido para hacer una cosa” (Diccionario de la
Lengua Española, edición vigésima segunda, año 2001, pág.
1545)
En este orden, la fundamentación es una obligación de la
autoridad que emite un acto, para citar los preceptos legales,
sustantivos y adjetivos, en que apoye la determinación
adoptada y la motivación es una serie de razonamientos lógicojurídicos sobre el por qué se considera que el caso concreto se
ajusta a la hipótesis normativa.
Sirve de criterio orientador la tesis aislada emitida por el Cuarto
Tribunal Colegiado del Primer Circuito, mismo que establece lo
siguiente:
“FUNDAMENTACIÓN
Y
MOTIVACIÓN,
CONCEPTO DE. La garantía de legalidad consagrada
en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, establece
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que todo acto de autoridad precisa encontrarse
debidamente fundado y motivado, entendiéndose
por lo primero la obligación de la autoridad que lo
emite, para citar los preceptos legales,
sustantivos y adjetivos, en que se apoye la
determinación adoptada; y por lo segundo, que
exprese una serie de razonamientos lógicojurídicos sobre el por qué consideró que el caso
concreto se ajusta a la hipótesis normativa”.

Es importante enfatizar que el órgano responsable debe
garantizar que sus actos y determinaciones en materia electoral
se sujeten al principio de legalidad, esto es, “el estricto
cumplimiento a las normas electorales vigentes o la adecuación
a la ley respecto de toda actuación, para el efecto de que las
autoridades electorales funden y motiven las resoluciones que
emitan.” -según Enrique López Sanavia, en su obra Glosario
Electoral actualizado, Tercera Edición, 2007.
El órgano partidista responsable tiene la obligación de que sus
decisiones dictadas se sujeten invariablemente al principio de
legalidad, debiendo fundamentar y motivar lo pronunciado por
éste. En el caso de no ser así, este órgano jurisdiccional
electoral tiene la facultad de vigilar la legalidad de los actos y
resoluciones que violenten de manera directa a la Constitución
o a la ley electoral estatal, y de ser procedente revocar el acto
para encaminarlo hacia lo que dispone expresamente la ley.
Lo anterior, es sustentado en la jurisprudencia identificada con
la clave S3ELJ 21/2001, emitida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo
rubro y texto son del tenor siguiente:
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.—De
conformidad con las reformas a los artículos 41,
fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, fracción II y 116,
fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos
de los artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, y 3o. de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, se estableció un sistema integral de justicia
en materia electoral cuya trascendencia radica en que
por primera vez en el orden jurídico mexicano se
prevén los mecanismos para que todas las leyes, actos
y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a
lo previsto en la Constitución federal y, en su caso, las
disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los
derechos político-electorales de los ciudadanos
mexicanos como para efectuar la revisión de la
constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos
y resoluciones definitivos de las autoridades electorales
federales y locales.
Tercera Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC085/97.—Partido Acción Nacional.—5 de septiembre de
1997.—Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC460/2000.—Partido Acción Nacional.—29 de diciembre
de 2000.—Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC009/2001.—Partido de Baja California.—26 de febrero
de 2001.—Unanimidad de votos.
Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, páginas
24-25, Sala Superior, tesis S3ELJ 21/2001.

Bajo esta tesitura conforme al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligación para los
órganos intrapartidistas de fundar y motivar sus actos se
satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresan las
normas legales aplicables y los hechos que hacen que el caso
actualice en las hipótesis normativas; sin embargo, para ello
basta, que quede claro el razonamiento substancial al respecto,
sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia
que la expresión de lo estrictamente necesario para que
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esencialmente se comprenda el argumento expresado, pues la
omisión total de motivación o fundamentación implica la
ausencia total de preceptos legales aplicados y de motivos
aducidos

por

el

órgano

determinación, al existir

responsable
fundamentación

para

tomar

y motivación

su
y

argumentación legal correspondiente, o en su caso, que las
mismas sean tan imprecisas que no se den elementos a los
recurrentes

para

defender

sus

derechos

o

impugnar

el

razonamiento aducido por el órgano responsable, extremos estos
últimos en los que se puede considerar la falta de cumplimiento
de la garantía de legalidad.
Sobre el particular, es aplicable como criterio orientador mutatis
mutandis, la tesis relevante emitida por la Sala Superior que a la
letra dice:
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS
ACUERDOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL,
QUE SE EMITEN EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN
REGLAMENTARIA. La fundamentación y la motivación de
los acuerdos expedidos por el Instituto Federal Electoral, en
ejercicio de su facultad reglamentaria, es entendible que no
se exprese en términos similares que las de otros actos de
autoridad. De ahí que para que un reglamento se considere
fundado basta que la facultad reglamentaria de la autoridad
que lo expide se encuentre prevista en la ley. Por otra
parte, la motivación se cumple, cuando el reglamento
emitido sobre la base de esa facultad reglamentaria, se
refiere a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente
reguladas, sin que esto signifique que todas y cada una de
las disposiciones que integran el reglamento deban ser
necesariamente materia de una motivación específica. Esto
es así, porque de acuerdo con el artículo 16, párrafo
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, todo acto de autoridad que cause molestias a
los derechos previstos en el propio precepto debe estar
fundado y motivado. En la mayoría de los casos se
considera que lo primero se traduce, en que ha de
expresarse el precepto legal aplicable al caso y, lo segundo,
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en que deben señalarse las circunstancias especiales,
razones particulares o causas inmediatas que se hayan
tenido en consideración para la emisión del acto; es
necesario además, que exista adecuación entre los motivos
aducidos y las normas aplicables, de manera que quede
evidenciado que las circunstancias invocadas como motivo
para la emisión del acto encuadran en la norma invocada
como sustento del modo de proceder de la autoridad. El
surtimiento de estos requisitos está referido a la
fundamentación y motivación de aquellos actos de
autoridad concretos, dirigidos en forma específica a causar,
por lo menos, molestia a sujetos determinados en los
derechos a que se refiere la propia norma constitucional. Es
explicable que en esta clase de actos, la garantía de
fundamentación y motivación se respete de la manera
descrita, puesto que la importancia de los derechos a que
se refiere el párrafo primero del artículo 16 constitucional
provoca que la simple molestia que pueda producir una
autoridad a los titulares de aquéllos, debe estar apoyada
clara y fehacientemente en la ley, situación de la cual debe
tener pleno conocimiento el sujeto afectado, incluso para
que, si a su interés conviene, esté en condiciones de
realizar la impugnación más adecuada para librarse de ese
acto de molestia. En cambio, como los reglamentos gozan
de los atributos de impersonalidad, generalidad y
abstracción, es patente que su confrontación con el párrafo
primero del artículo 16 constitucional para determinar si se
ha observado la garantía de fundamentación y motivación
debe hacerse sobre la base de otro punto de vista, como es
el señalado al principio.
Tercera Época:
Recurso
de
apelación.
SUP-RAP-028/99.
Partido
Revolucionario Institucional. 6 de diciembre de 1999.
Unanimidad de votos.
Recurso
de
apelación.
SUP-RAP-029/99.
Partido
Revolucionario Institucional. 6 de diciembre de 1999.
Unanimidad de votos.
Recurso de apelación. SUP-RAP-042/99. Coalición Alianza
por México, integrada por los partidos de la Revolución
Democrática, del Trabajo, Convergencia por la Democracia,
de la Sociedad Nacionalista y Alianza Social. 2 de marzo del
año 2000. Unanimidad de votos.
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En tal sentido, y antes de entrar al análisis de la legalidad de
los actos realizados por la Comisión Nacional de Justicia
Partidaria del Partido Revolucionario Institucional en el acuerdo
emitido el catorce de octubre de la presente anualidad, es
conveniente establecer la base de lo que se debe de entender,
los elementos que deben de contener y considerar cuándo se
impone una medida cautelar y, además, cual es el bien jurídico
a tutelar en materia electoral.
Por regla general el argumento o prueba de la existencia de un
derecho no deviene solo de la instrucción basta y extensa para
formar convicción al juzgador, sino que exige la participación
del demandante y demandado, ambos sujetos con legítimo
interés en el litigio; sin embargo, en cuanto las medidas
cautelares, encuentran su justificación, como lo señala la
doctrina, bajo el temor o urgencia, situación que reclama
abreviar la instrucción.
Así que, la comprobación de la existencia del derecho o del acto
imputado se hace en forma sumaria, por eso, la adopción del
instrumento cautelar no debe estribar en que el demandante
pruebe la efectividad de su derecho subjetivo invocado en el
procedimiento principal, ya que su comprobación está sujeta al
debate en la cuerda principal, sin embargo, con esto no se
pretender señalar que el juzgador puede adoptar medidas
cautelares sin medida, a voluntad o por la sola petición del
demandante.
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Por dicha razón, es necesario que se acrediten indicios de
probabilidad, esto es que, al instaurarse el procedimiento
cautelar, sin los elementos que se siguen usualmente en la
teoría general del proceso, como lo es la presentación de
pruebas de cargo y descargo, reduce la posibilidad de actuar
del juzgador; de ahí que nace la urgencia, pues como es
sabido, el demandante presenta inicialmente una acción, la cual
deberá

ir

acompañada

de

pruebas

que

respalden

lo

argumentado, y es en este momento que se justifica la
verosimilitud, de ahí que solo se requiere inicialmente para la
obtención de la medida cautelar sólo el indicio de la existencia
del derecho que invoca el demandante.
De tal suerte que la medida cautelar, como se señaló en el
estudio del agravio anterior, es un instrumento que se formula
a petición de parte o de oficio, lo que denota que su
promulgación no se emite porque se haya demostrado la
pretensión final del demandante, sino, porque, anticipadamente
su pretensión o derecho invocado parece amparable o de
urgente atención.
Dicho de otro modo, el juzgador al momento de dictar la
medida cautelar no tiene la certeza de los hechos aducidos,
puesto que para llegar a esa certeza, deberá ser resultado de
un procedimiento completo en cuanto formas y contenidos;
escuchando a las partes, verificando supuestos y construyendo
deducciones lógica jurídicas (retórica del derecho).
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De esta manera, las medidas cautelares constituyen un
instrumento no sólo de resolución, sino también de interés
público, pues buscan prevenir o evitar la vulneración de un bien
jurídico

tutelado,

desapareciendo,

provisionalmente,

una

situación que reputa antijurídica; por ende, se debe considerar
que la emisión de tales providencias no constituyen un acto
privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos,
indefectiblemente,

al

resultado

final

del

procedimiento

administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, en el cual el
sujeto afectado es parte y puede aportar los elementos
probatorios que considere pertinentes.
De manera amplia, puede decirse que los elementos que el
órgano responsable partidista debe analizar para emitir su
pronunciamiento respecto a la medida cautelar, son las
siguientes:
a) Verificar si existe el derecho cuya tutela se pretende.
b) Justificar el temor fundado de que ante la espera del dictado
de

la

resolución

definitiva,

desaparezca

la

materia

de

controversia.
c) Pondere los valores y bienes jurídicos en conflicto, y
justifique la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de
dicha medida.
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d) Motive si la medida cautelar cuenta con los indicios que se
desprendan de las pruebas aportadas y si el acto trasciende a
los derechos colectivos partidistas.
De esta forma, la medida cautelar en materia electoral busca
evitar la vulneración de los principios rectores en materia
electoral; daños irreversibles que pudieran ocasionarse a los
actores políticos y, en general, la afectación de bienes jurídicos
tutelados constitucional y legalmente, para que sea dable, el
cumplimiento efectivo e integral de la resolución que se
pronuncie.
Por ello, el órgano responsable partidista, dentro de sus
facultades para el dictado de las medidas cautelares, debe
examinar la existencia del derecho cuya tutela se pretende y
justificar el temor fundado de que, ante la espera del dictado
de la resolución definitiva, desaparezca la materia de la
controversia, de igual forma, debe ponderar los valores y
bienes

jurídicos

en

conflicto,

justificando

la

idoneidad,

razonabilidad y proporcionalidad de dicha medida, fundado y
motivando en todo momento si la medida cautelar cuenta con
los indicios que se desprendan de las pruebas aportadas por el
demandante y si el acto trasciende a los derechos colectivos
partidistas.
Bajo estas circunstancias, aun cuando el juzgador cuenta con la
facultad de establecer, medidas cautelares, éstas no deberán
ser desproporcionales, es decir, el juzgador debe perseguir una
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finalidad, la cual deberá ser adecuada, idónea, apta, susceptible
de alcanzar, suficiente para lograr los propósitos y estar
justificada en razones legales.
En este sentido, la proporcionalidad es una herramienta
metodológica para determinar si es justificada una medida
legislativa que necesariamente debe promover un bien público,
bajo la premisa de que se afectan derechos fundamentales,
procurando al máximo la objetividad del operador jurídico, es
decir, que deberá realizarse la aplicación de leyes, con
independencia de la propia manera de pensar o de sentir, en
forma tal, que el principio de proporcionalidad permite
establecer de manera racional resultados o decisiones bastante
aceptables.
De tal forma, que cuando se abordan los temas de
proporcionalidad útil, idónea y necesaria, en razón de la
presunta conducta reprochable no se deberá de entender ésta
como la obligación del juzgador de justificar ante el demandado
cómo se cumple con cada uno de estos requisitos, sino que, es
obligación del primero de ellos, considerarlos al momento de
establecer la medida cautelar, esto es, que la medida adoptada
sea útil, esto es, que sea de beneficio para el buen desarrollo
del procedimiento, o para salvaguardar el bien jurídico a
tutelar; la idoneidad se ajustará a las características del litigio a
estudiar, considerando la persona en su función y la conducta
que se le reprocha; y respecto a la necesidad, se cumple
cuando el juzgador de oficio o por la petición de la parte,
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considera que existe su pretensión o derecho invocado, el cual
parece amparable o de urgente atención.
Por consiguiente, que el uso de las medidas cautelares, como
se ha señalado en párrafos anteriores, es una facultad que
tiene

el

juzgador

para

salvaguardar

el

bien

jurídico,

dependiendo de la materia y órgano, llámese judicial o
administrativa, verbigracia, la adopción de tales medidas en la
imposición de alimentos a favor de menores dependientes,
embargos mercantiles y privación de la libertad ante el temor
de la sustracción a la justicia; en tales situaciones el juzgador
toma una decisión considerando lo que hasta ese momento se
presente en la demanda inicial, el acta de nacimiento de un
menor, un documento mercantil y la sola petición ante un
temor, respectivamente.
Ahora bien, considerando lo anterior, los enjuiciantes aducen
que la medida cautelar impuesta por la Comisión Nacional de
Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional,
carece de fundamentación y motivación, en virtud de que se
realizó sin justificación o evidencia que demuestre que la
medida adoptada sea útil, idónea y necesaria, además, alegan
la falta de pruebas suficientes, aptas y oportunas para
determinar la posible responsabilidad, que sustenten la medida
cautelar, en este sentido y siguiendo con el orden lógico, es
necesario analizar los acuerdos realizados por los órganos
internos antes referidos, a fin de examinar si, en la
exteriorización de los actos reclamados, los documentos
81

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO
EXPEDIENTE: TEE/JDC/038/2013-1 Y SU
ACUMULADO TEE/JDC/039/2013-1

respectivos, cuentan con los elementos

necesarios

que

sustenten la adopción de la medida cautelar adoptada.
En la especie, dentro del sumario, obra a fojas 161 a la 185, el
acuerdo dictado por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria
del Partido Revolucionario Institucional de fecha catorce de
octubre de la presente anualidad, mediante el cual se decreta
como medida cautelar la suspensión temporal de sus derechos
como militante del Partido Revolucionario Institucional, del
ciudadano Manuel Martínez Garrigos, al cual se le otorga valor
probatorio en términos de lo previsto en los artículos 338
fracción I, inciso b) en relación al 339 del Código Electoral del
Estado Libre y Soberano de Morelos, en función de sus
alcances, como lo ha interpretado la Sala Superior del Tribunal
Electoral

del

Poder

Judicial

de

la

Federación,

en

la

jurisprudencia número 45/2002, cuyo rubro dice “PRUEBAS
DOCUMENTALES. SUS ALCANCES.”

Del citado acuerdo, se desprende que la Comisión antes
referida, decretó como medida cautelar la suspensión temporal
de sus derechos como militante del Partido Revolucionario
Institucional, del ciudadano Manuel Martínez Garrigós, sin
embargo se advierte que la responsable únicamente enlista una
serie de pruebas, sin que se advierta un estudio pormenorizado
de cada una de las pruebas para determinar la medida cautelar.
Así es, la Comisión Nacional referida, no fundamentó, ni motivó
suficientemente la determinación de la providencia en mención,
ya que no precisa los indicios que derivan de cada una de las
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probanzas aportadas, mismas que se tienen como reproducidas
como si se insertasen a la letra (las cuales se citan a fojas de la
166 a la 172), y que no fueron consideradas por el órgano
partidista para la adopción de la medida cautelar.
Así mismo, el órgano partidista responsable en su función de
juzgador dejo de observar el principio de proporcionalidad, esto
es que no señala en forma clara y precisa como se acredita la
medida cautelar considerando la utilidad, aptitud, e idoneidad,
pues solo se limitó a señalar los actos que le son imputados al
ciudadano Manuel Martínez Garrigós sin que se desprenda
análisis alguno, tal y como se visualiza a fojas 178 y 179, en el
cual el órgano responsable, señaló que: “de las constancias que

obran en el sumario, en especial, de las documentales a las que
se ha hecho referencia, claramente se advierte que al
ciudadano

MANUEL

MARTÍNEZ

GARRIGOS

se

le

están

imputando una serie de acciones y omisiones que pudieran
considerarse graves, y que, de no decretarse la medida cautelar
solicitada, pudiera ser de consecuencias irreparables para el
Partido Revolucionario Institucional.…”.
Por tanto, el órgano responsable al aplicar la medida cautelar
de la suspensión temporal, en el acuerdo impugnado no
pormenorizó una suficiente fundamentación y motivación que
justificara las razones que determinaron la aplicación de la
medida cautelar, y éste únicamente se constriñe a enlistar y
señalar la existencia de algunos indicios para determinar, a su
criterio, la gravedad y la necesidad de la medida.
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De igual forma, el acuerdo mediante el cual se decreta como
medida cautelar la suspensión temporal de sus derechos como
militante

del

Partido

Revolucionario

Institucional

de

la

ciudadana Georgina Bandera Flores, el cual se encuentra a
foja 1029 del Toca electoral que se resuelve, al que se le otorga
valor probatorio en términos de lo previsto en los artículos 338
fracción I, inciso b) en relación al 339 del Código Electoral del
Estado Libre y Soberano de Morelos, en función de sus
alcances, como lo ha interpretado la Sala Superior del Tribunal
Electoral

del

Poder

Judicial

de

la

Federación,

en

la

jurisprudencia 45/2002, citada con anterioridad, se desprende,
que la Comisión Nacional de Justicia Partidista, no motivó
suficientemente la determinación de la medida cautelar, en
virtud de que únicamente enuncia las pruebas aportadas por los
denunciantes, de ahí que no realiza una justificación a la
medida cautelar.
Esto es, que la Comisión Nacional referida, al no fundar, ni
motivar suficientemente la determinación de la providencia en
mención, trae como resultado que el órgano responsable, no
precisa los indicios que derivan de cada una de las probanzas
aportadas, mismas que se tienen como reproducidas como si se
insertasen a la letra (las cuales se citan a fojas de la 166 a la
172), y que no fueron consideradas por el órgano partidista
para la adopción de la medida cautelar.
De la misma manera, el órgano partidista responsable en su
función de juzgador dejó de observar el principio de
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proporcionalidad, esto es que no señala en forma clara y
precisa como se acredita la medida cautelar considerando la
utilidad, aptitud, e idoneidad, pues solo se limitó a señalar que
los actos que le son imputados a la ciudadana Georgina
Bandera Flores pudieran considerarse graves, sin que se
desprenda un análisis pormenorizado fundando y motivado
para la aplicación de dicha providencia, tal y como se visualiza
a foja 1041, en el cual el órgano responsable, señaló: “de las

constancias que obran en el sumario, en especial, de las
documentales a las que se ha hecho referencia, claramente se
advierte que a la ciudadana Georgina Banderas Flores se le
están imputando una serie de acciones y omisiones que
pudieran considerarse graves, y que, de no decretarse

la

medida cautelar solicitada, pudiera ser de consecuencias
irreparables para el Partido Revolucionario Institucional.”
De esta forma, el órgano responsable al aplicar la medida
cautelar de la suspensión temporal, en el acuerdo impugnado
se advierte que dicha determinación resulta una insuficiente e
inadecuada fundamentación y motivación que precise los
indicios derivados de las pruebas, generando deficiencia al
justificar la medida cautelar.
No es óbice para este órgano jurisdiccional que la Comisión
Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario
Institucional, en los acuerdos emitidos el día catorce de octubre
del presente año, no fundamentó ni motivó adecuadamente la
medida cautelar, toda vez que debió examinar la existencia del
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derecho cuya tutela se pretende y justificar el temor fundado
de que, ante la espera del dictado de la resolución definitiva,
desaparezca la materia de la controversia, de igual forma, debe
ponderar los valores y bienes jurídicos en conflicto, justificando
la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de dicha medida,
motivando el porqué es prudente y necesario imponer una
medida cautelar, elementos que desde luego los órganos
responsables partidistas no observaron al momento de realizar
los acuerdos impugnados.
Para determinar la procedencia de las medidas cautelares el
órgano responsable debió tomar en cuenta las pruebas
aportadas por el demandante, debiendo precisar los indicios
que se desprendan de dichas pruebas y si los actos que se les
imputan podrían estar vulnerando normas de interés público.
Posteriormente, se debió ponderar los valores o bienes jurídicos
en conflicto, esto es, se debe fundamentar y motivar por qué
provisionalmente es necesario restringir su derecho como
militante del partido, en aras de proteger aquel valor que se
estima de mayor importancia para la sociedad, a fin de lograr la
mayor satisfacción del derecho o bien jurídico que se protege
frente al menor sacrificio del otro. Y se debe justificar por qué
la medida resulta idónea o eficaz para proteger el bien jurídico
que se estimó de mayor valía, generando el menor daño posible
frente a otras que se pudieran adoptar, es decir, se debe
explicar por qué es la mejor medida para la consecución del fin
perseguido.
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Sirve de criterio orientador la tesis de jurisprudencia número
130/2007, dictada por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, cuyo rubro y texto es al tenor siguiente:
Época: Novena Época
Registro: 170740
Instancia: PLENO
Tipo Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Localización: Tomo XXVI, Diciembre de 2007
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 130/2007
Pag. 8
[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Diciembre
de 2007; Pág. 8
GARANTÍAS INDIVIDUALES. EL DESARROLLO DE SUS
LÍMITES Y LA REGULACIÓN DE SUS POSIBLES
CONFLICTOS POR PARTE DEL LEGISLADOR DEBE
RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y
PROPORCIONALIDAD JURÍDICA.
De los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación se advierte que el cumplimiento de los principios de
razonabilidad y proporcionalidad implica que al fijar el alcance de
una garantía individual por parte del legislador debe: a)
perseguir una finalidad constitucionalmente legítima; b) ser
adecuada, idónea, apta y susceptible de alcanzar el fin
perseguido; c) ser necesaria, es decir, suficiente para lograr
dicha finalidad, de tal forma que no implique una carga
desmedida, excesiva o injustificada para el gobernado; y, d)
estar justificada en razones constitucionales. Lo anterior
conforme al principio de legalidad, de acuerdo con el cual el
legislador no puede actuar en exceso de poder ni arbitrariamente
en perjuicio de los gobernados.
PLENO
Amparo en revisión 2146/2005. 27 de febrero de 2007. Mayoría
de ocho votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano,
Genaro David Góngora Pimentel y Mariano Azuela Güitrón.
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Encargada del engrose:
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Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Fernando Silva
García y Alfredo Villeda Ayala.
Amparo en revisión 810/2006. 27 de febrero de 2007. Mayoría
de ocho votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano,
Genaro David Góngora Pimentel y Mariano Azuela Güitrón.
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Fernando Silva
García y Alfredo Villeda Ayala.
Amparo en revisión 1285/2006. 27 de febrero de 2007. Mayoría
de ocho votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano,
Genaro David Góngora Pimentel y Mariano Azuela Güitrón.
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina
Cortés Rodríguez.
Amparo en revisión 1659/2006. 27 de febrero de 2007. Mayoría
de ocho votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano,
Genaro David Góngora Pimentel y Mariano Azuela Güitrón.
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina
Cortés Rodríguez.
AMPARO EN REVISIÓN 307/2007. 24 de septiembre de 2007.
Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre
Anguiano, Genaro David Góngora Pimentel y Mariano Azuela
Güitrón. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel
González Díaz.
El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el
número 130/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México,
Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil siete.

Asimismo, resulta aplicable el criterio sustentado por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, al resolver el caso que se cita a continuación:
SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS PARTIDISTAS.
PARA QUE SEA LEGAL SU APLICACIÓN COMO MEDIDA
CAUTELAR, DEBE SER PROPORCIONAL AL PRESUNTO
HECHO COMETIDO.- De la interpretación de los artículos 9o. y
35, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; así como del artículo 5, apartado 1, del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se concluye
que, cuando un órgano partidista imponga dentro de un
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procedimiento administrativo sancionador, como medida
cautelar, la suspensión de derechos políticos al interior de una
asociación de ciudadanos, debe ser proporcional, útil, idónea y
necesaria en razón de la presunta conducta reprochable, además
de que debe aplicarse ante la existencia de un valor jurídico que
requiere protección provisional y urgente, el cual se pueda ver
afectado de manera importante, de modo que haga difícil o
imposible su restitución cuando se dicte la resolución definitiva.
4ta Época:
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC-1776/2006 .—Actor: Jorge Constantino
Kanter.—Responsable: Comisión Nacional de Justicia Partidaria
del Partido Revolucionario Institucional.—11 de enero de 2007.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—
Secretario: Valeriano Pérez Maldonado.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el doce de
septiembre de dos mil siete, aprobó por unanimidad de votos la
tesis que antecede.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 1, Número 1,
2008, página 95.

En conclusión, los impetrantes acreditaron que los actos
realizados por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y el
Comité Ejecutivo Nacional, ambos del Partido Revolucionario
Institucional, transgredieron la debida fundamentación y
motivación al habérseles impuesto una medida cautelar sin
suficiente justificación, puesto que, este órgano colegiado
considera

que

los

actores,

acreditaron

la

insuficiente

fundamentación y motivación así como de los razonamientos
necesarios para aplicar la medida cautelar, en virtud de no
haber señalado de manera pormenorizada y particular los
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indicios derivados de las pruebas aportadas para determinar la
medida cautelar.
En consecuencia, se tiene como FUNDADOS los agravios
hechos valer por los enjuiciantes y que fueron determinados
anteriormente.
Por otra parte, respecto a los agravios identificados, bajo los
incisos d), g) y h) del ciudadano Manuel Martínez Garrigos y los
incisos c), i) y j) de la ciudadana Georgina Bandera Flores, y
considerando que el agravio antes analizado se declaró
fundado, resulta ocioso entrar al estudio de los agravios
identificados con los incisos mencionados, ya que del análisis
realizado por este Tribunal Colegiado, se declaró la insuficiente
e inadecuada fundamentación y motivación por parte de la
Comisión

Nacional

de

Justicia

Partidaria

del

Partido

Revolucionario Institucional, al dictar la medida cautelar, por lo
cual, deviene innecesario entrar al estudio de los mismos.
Esto es así, dado que como lo señala la sentencia dictada por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación,

bajo

los

números

de

expediente

SUP-JDC-

1106/2013 y SUP-JDC-1107/2013 acumulado, y el SUP-JDC11082013, en la cual determinó que el acto emitido por el
Comité

Ejecutivo

Nacional

del

Partido

Revolucionario

Institucional, se encuentra estrechamente vinculado con lo
realizado por la Comisión Nacional de Justicia Partidista, del
Partido referido, toda vez que esta última determinó suspender
a los actores de sus derechos partidistas y fue con motivo de
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ello, que se emitió la separación a los cargos que estos
ostentaban.
En consecuencia, y atendiendo lo determinado es importante
señalar que lo aquí resuelto no prejuzga en forma alguna sobre
el procedimiento de expulsión incoado en contra de los hoy
actores que se sustancia ante la Comisión Nacional de Justicia
Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, dado que en
el presente medio de impugnación sólo se juzga la pertinencia
de la medida cautelar de que fueron objeto los ciudadanos
accionantes.
EFECTOS DE LA SENTENCIA
Atendiendo a la falta de fundamentación y motivación de los
acuerdos dictados el día catorce de octubre de la presente
anualidad, por la Comisión de Justicia Partidaria del Partido
Revolucionario Institucional, se ORDENA a la Comisión de
Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, emita
nuevos acuerdos, atendiendo las atribuciones que le son

propias, sin que ello implique la restitución de los
actores a los cargos de los que fueron separados
provisionalmente, bajo los lineamientos siguientes:
1.- Para el pronunciamiento de la medida cautelar, deberá
motivar suficientemente el acuerdo, tomando en consideración
los elementos siguientes:
a) Verificar si existe el derecho cuya tutela se pretende.
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b) Justificar el temor fundado de que ante la espera del
dictado de la resolución definitiva, desaparezca la materia de
controversia.
c) Pondere los valores y bienes jurídicos en conflicto, y
justifique la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de
dicha medida.
d) Funde y motive si la medida cautelar cuenta con los
indicios suficientes que se desprendan de las pruebas
aportadas y si el acto trasciende a los derechos colectivos
partidistas.
2.- Lo anterior, en un plazo de setenta y dos horas, a partir
del momento en que le sea notificada la presente resolución, en
términos del artículo 301, párrafo segundo, del Código Electoral
del Estado Libre y Soberano de Morelos.
3.- Una vez cumplido lo anterior, deberá notificar a los
ciudadanos Manuel Martínez Garrigos y Georgina Bandera
Flores, lo determinado.
4.- De igual forma, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria
deberá notificar inmediatamente al Comité Ejecutivo Nacional,
de lo resuelto, debiendo éste último actuar dentro de sus
atribuciones estatutarias que le son propias.
5.- Cumplidos los puntos antes señalados, la Comisión Nacional
de

Justicia

Partidaria

deberá

informar

a

este

órgano
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jurisdiccional, en un término de veinticuatro horas sobre su
cumplimiento.
Se apercibe a dicha Comisión del Partido Revolucionario
Institucional, que en caso de incumplimiento a la presente
sentencia, en sus términos y plazos, se le podrían aplicar las
medidas dispuestas en los numerales 3, 355 fracción I, 356 y
364 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de
Morelos.
Ahora bien, tomando en consideración que es obligación de los
órganos del Estado cumplir con la garantía de acceso a la
justicia, es decir, el derecho a la tutela judicial o a la
jurisdicción, consignado en el artículo 17 de la propia
Constitución, porque la finalidad esencial de la función judicial
es que los tribunales estén expeditos para impartir justicia y
resolver en forma definitiva y firme, así como de manera
pronta, completa e imparcial las controversias de que se trate.
Por ello, la forma para lograr una protección completa a los
justiciables es que, independientemente del agente que vulnere
la esfera jurídica de los mismos, tal situación anómala y
apartada del Estado de Derecho, pueda ser corregida por los
órganos jurisdiccionales, porque sólo de esta forma se puede
lograr una justicia integral.
En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido que el
acceso a la justicia se encuentra consagrados en los artículos
8.1 y 25 de la Convención Americana.
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El artículo 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica dispone:
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías
y dentro de un plazo razonable, por un juez o autoridad
competente, independiente e imparcial, establecida con
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de
cualquier otro carácter.

Esta disposición es clara y según ella, los Estados no deben
interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o a
los tribunales en busca de que sus derechos sean protegidos o
determinados.
Consecuentemente, cualquier norma o medida estatal, en el
orden interno, que dificulte de cualquier manera, uno de ellos
puede ser la imposición de costos, el acceso de los individuos a
los tribunales y que no esté justificado por necesidades
razonables de la propia administración de justicia, debe
entenderse como contraria a la citada normal convencional.
Por su parte el artículo 25 de la Convención Americana, que
también garantiza el acceso a la justicia dispone lo siguiente:
1.
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o
a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas
que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2.

Los Estados Partes se comprometen:

a)
a garantizar que la autoridad competente prevista por el
sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda
persona que interponga tal recurso;
b)

a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
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c)
a garantizar el cumplimiento, por las autoridades
competentes, de toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso.

El artículo 25, antes citado, establece la obligación positiva del
Estado de conceder a todas las personas bajo su jurisdicción,
un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus
derechos fundamentales, derechos fundamentales que pueden
estar reconocidos en la Convención Americana o por la propia
ley interna.
Asimismo, la Corte ha señalado en reiteradas oportunidades,
que la garantía de un recurso efectivo constituye una de los
pilares básicos, no solo de la Convención Americana, sino del
propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el
sentido de la Convención.3
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la
jurisprudencia 1a. /J. 42/2007, consultable en el Semanario
Judicial de la Federación, novena época, Primera Sala, página
124, refirió lo siguiente:
“GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN
EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía
a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho
público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los
plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de
manera expedita a tribunales independientes e
imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de
ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se
respeten ciertas formalidades, se decida sobre la
pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa
Corte I.D.H., Caso Cantos. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No.
97, párr. 52.
3
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decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los
órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres
de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos
que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de
sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede
supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de
establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los
gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el
derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que
impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la
jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y
carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines
que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no
todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse
inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el
contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a
preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente
protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la
finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los
plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes
de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de
fianzas o depósitos.”

En este sentido, en aras de privilegiar el derecho fundamental
de acceso a la justicia de los actores, previsto en el artículo 17
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
toda vez que la misma debe ser de manera pronta, completa e
imparcial, lo procedente es ORDENAR a la Comisión Nacional
de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional,
que dentro del plazo no mayor de seis días hábiles, contados
a partir del día siguiente de la notificación que se haga de la
presente sentencia y conforme a lo dispuesto en el artículo 301,
párrafo segundo, del ordenamiento electoral local, emita las
respectivas resoluciones que en derecho procedan respecto de
las quejas presentadas en contra de los actores Manuel
Martínez

Garrigos

expedientes

y

Georgina

Bandera

CNJP-PS-MOR-053/2013

y

Flores,

en

los

CNJP-PS-MOR96
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054/2013; lo anterior con la intención de otorgar prontitud y
celeridad a los actos emitidos por el órgano partidista antes
mencionado y no se vea afectada la tutela jurídica de
protección de los derechos de los recurrentes.
Asimismo, se ordena a la Comisión Nacional de Justicia
Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, informar a
este Tribunal Estatal Electoral, dentro de las veinticuatro
horas siguientes al vencimiento del plazo para resolver, la
emisión de las resoluciones derivadas de las quejas citadas en
el párrafo anterior.
Se apercibe a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del
Partido

Revolucionario

Institucional,

que

en

caso

de

incumplimiento a la presente sentencia, en sus términos y
plazos, se podrían aplicar las medidas dispuestas en los
numerales 3, 355 fracción I, 356 y 364 del Código Electoral del
Estado Libre y Soberano de Morelos.
En relación con el escrito (que obra a 1460 del presente
sumario) de fecha veintiséis de noviembre del dos mil trece,
que se presentó ante la Oficialía de Partes, signado por parte
de la ciudadana Ana Paola Martínez Franco en su carácter de
Secretaria General Provisional del Comité Directivo Estatal del
Partido Revolucionario Institucional en Morelos, mediante el
cual señala que por indicaciones del ciudadano Jorge Federico
Schaffino Isunza, Delegado del Comité Ejecutivo Nacional con
funciones de Presidente del Presidente del Comité Directivo
Estatal, viene a dar cumplimiento al resolutivo del acta de
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Asamblea de la Sesión Extraordinaria de la Comisión Política
Permanente del Consejo Político del Partido Revolucionario
Institucional de fecha veinticuatro de octubre del dos mil tres,
anexando copia simple del documento de referencia.
En tal sentido, con fundamento en lo dispuesto en los artículos
171 y 172 fracción II, del Código Electoral del Estado Libre y
Soberano de Morelos, se desecha el escrito de mérito, en razón
de haber sido presentado por persona ajena al juicio ciudadano
que se resuelve, careciendo de legitimación para actuar dentro
del Toca Electoral.
Por lo expuesto, fundado y motivado, y de acuerdo con los
artículos 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 23 fracción VI y 108, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y
295 fracción II inciso c), 297, 301 párrafos segundo y tercero,
304, 313, 314, 316, 318, 319, 322, 325, 339 y 342, del Código
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, se:
RESUELVE
PRIMERO.- Por una parte resultan INFUNDADOS, por otra
FUNDADOS y en una última INOPERANTES, los agravios
formulados por los actores Manuel Martínez Garrigós y Georgina
Bandera Flores, en términos de lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia.
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SEGUNDO.- Se ordena a la Comisión Nacional de Justicia
Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, emita nuevos
acuerdos, debiendo actuar en términos de la parte in fine de
esta sentencia.
TERCERO.- La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del
Partido Revolucionario Institucional, dentro de un plazo de seis
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
notificación de la presente resolución, deberá resolver las
quejas que se encuentran sustanciándose en dicha Comisión e
informar el acatamiento a esta sentencia, remitiendo las
constancias

con

las

que

acredite

fehacientemente

tal

circunstancia, dentro de las veinticuatro horas siguientes al
vencimiento del plazo para resolver.
NOTIFÍQUESE

PERSONALMENTE

NOTIFÍQUESE

PERSONALMENTE al ciudadano Manuel Martínez Garrigós y a
la Comisión Nacional

de Justicia Partidaria del Partido

Revolucionario Institucional, en los domicilios que señalaron
para tal efecto, y a la ciudadana Georgina Bandera Flores y al
Comité Ejecutivo Nacional del mismo partido, por estrados en
razón del apercibimiento hecho a la primera mediante acuerdo
de fecha veinte de noviembre del año que transcurre, y al
segundo

por

no

haber

señalado

domicilio

para recibir

notificaciones en la capital del estado, en términos de lo
dispuesto en el artículo 318 párrafo segundo del Código
Electoral para el Estado Libre Soberano de Morelos, y POR
ESTRADOS a la ciudadanía en general, con fundamento en lo
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