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en virtud de que cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 54 de nuestro 

Estatuto. 

 

Es menester indicar que en dicho acuerdo de admisión esta Comisión Nacional 

ordenó la suspensión temporal de derechos partidarios del C. Rufino Soriano en 

tanto la misma emitiera resolución en el presente asunto, lo anterior por considerar 

que de los hechos narrados se pueden presumir violaciones graves a nuestra 

normatividad. 

 

TERCERO.- De la contestación a la queja. El 12 de mayo del presente fecha en 

que se celebraron las audiencia de ley, los CC. Rufino Soriano, Aldo Soriano, Irving 

Soriano y Verónica Sánchez dieron contestación a la queja presentada en su contra. 

 

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

teniendo en cuenta los requisitos de procedibilidad y demás elementos estatutarios, 

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

admisión a la queja presentada y acto seguido corrió traslado a la parte acusada. 

 

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

12 de abril del 2017 se citó tanto a los actores como a los denunciados a audiencia 

conciliatoria a celebrar el 12 de mayo del mismo año a las 13:00 horas en la oficinas 

de la Sede Nacional de MORENA ubicadas en Avenida Santa Anita número 50, 

colonia Viaducto Piedad, delegación Iztacalco, Ciudad de México, México y que, en 

caso de que esta no fuera aceptada o, de llevarse a cabo ésta y no lograrse la 

conciliación, se procedería a la realización de la audiencia de desahogo de pruebas 

y alegatos, a las 13:30 horas en mismo lugar y fecha. 

 

QUINTO.- De las audiencias de ley. Dichas audiencias se celebraron de la 

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

y firmada por todos los presentes el día de la celebración de las mismas y en el 

audio y video tomado durante ellas. Se procede a transcribir los aspectos 

medulares de la misma. 

 

“Ciudad de México a, 12 de mayo de 2017 
Expediente: CNHJ-VER-205/17 

 
ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN,  

PRUEBAS Y ALEGATOS 
 
 
Presentes por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia los CC.: 
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➢ Daniel Alfredo Tello Rodríguez - Equipo Técnico-Jurídico 

➢ Miriam Alejandra Herrera Solis - Equipo Técnico-Jurídico 

 

Por la parte actora:  

 

➢ Benito Soriano Aguilera 

Clave de Elector: SRAGBN69060330H800 

 

Testigos: 

 

➢ NO PRESENTA 

 

Por la parte demandada:  

 

➢ Aldo Enrique Soriano Mendoza 

Clave de Elector: SRMNAL94083030H400 

 

➢ Irvin Soriano Mendoza 

➢ Clave de Elector: SRMNIR96052930H500 

 

Ambos representantes legales del C. Rufino Soriano García y Verónica Sánchez 

Romero. 

 

Testigos: 

 

➢ NO PRESENTAN 

 

▪ Audiencia de Conciliación 

 

Que siendo las 13:20 horas del día 12 de mayo del 2017 se declara aperturada la 

audiencia de conciliación. 

 
Se concede el uso de la voz a las partes  
 

El actor manifiesta: No es su deseo conciliar. 

 

▪ Audiencia de Pruebas y Alegatos 

 

Siendo las 13:24 horas del día 12 de mayo del 2017 queda aperturada la audiencia 

de pruebas y alegatos. 

 

Vladimir
Highlight

Vladimir
Highlight

Vladimir
Highlight
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Se concede el uso de la voz a las partes. 

 

El actor manifiesta: La prueba principal fue el audio en donde hay un diálogo entre 

el señor Rufino Soriano y la profesora Nora Cortázar, regidora en Coatzacoalcos y 

coordinadora distrital del partido Movimiento Ciudadano, en el audio se escucha 

claramente como el señor Rufino pide apoyo a ese partido y se escucha como la 

profesora le da instrucciones para atacar a compañeros de MORENA en este caso 

al mismo actor. 

 

Ratifica totalmente el recurso de queja en todas sus partes y con todas las pruebas 

que se hicieron llegar a la Comisión.  

 

El demandado manifiesta: 

 

Irvin Soriano: A nombre del C. Rufino Soriano. Pide se escuche el audio porque en 

el mismo se aprecia que no se pidió ningún apoyo al partido de Movimiento 

Ciudadano. Procede a la lectura de un comunicado enviado por el C. Rufino Soriano 

García (el cual se agrega a autos).  

 

Procede a la lectura de un comunicado suscrito a su nombre. No hay pruebas en 

contra del hoy quejoso y si las hay le gustaría que mostraran las pruebas, el día 

que se encontraban en audiencia ya estaban conformando las planillas, y los 

compañeros de Coatazacoalcos ya sabían como se iban a conformar las mismas. 

(Se adjunta dicho comunica a autos). 

 

Se lee comunicado a nombre de los demandados Aldo Soriano Mendoza y Verónica 

Sánchez (el cual se agrega a autos), no comprenden porque se les menciona en el 

presente asunto puesto que no tienen nada que ver. 

 

El acusado solo pretende que la medida cautelar se le aplique a todos para que de 

este manera aumente la probabilidad de los actores de pertenecer a la planilla de 

regidores. 

 

El C. Benito Soriano ha sido regidor en tres ocasiones, en la misma asamblea fue 

abucheado por los presentes.  

 

La comisión pregunta: ¿Usted (Irvin Soriano) se comunicó con Nora Cortázar y le 

pregunta si Fredy sigue participando con MORENA?  
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El demandado (Irvin Soriano) manifiesta: No, llamó para solicitar una constancia de 

la participación del C. Fredy estando afiliado a MORENA ha estado participando 

activamente con Movimiento Ciudadano. 

 

Los demandados reafirman que en el audio no se pide ningún apoyo y que tal 

conversación se escucha a dos personas molestas, a una profesora molesta por el 

hecho de que el C. Fredy la abandonó y otra por el hecho de que se han realizado  

declaraciones falsas en su contra (se reproduce el audio ofrecido como prueba por 

el actor para demostrar su dicho). 

 

Los demandados manifiestan: no se llevaron a cabo ninguna de las acciones que 

la C. Nora Cortázar aconsejó a los CC. Rufino Soriano García y Irvin Soriano 

Mendoza en el audio, no se hizo la entrega de volantes. 

 

▪ Etapa de Alegatos 

 

El actor manifiesta: El audio confirma como la dirigente de Coatzacoalcos le da 

instrucciones al señor Rufino para que elaborarán volantes en su contra, se da 

mucho énfasis con el propósito de afectar al partido. 

 

El señor Rufino tenía una persona llamada Memo repartiendo los volantes que 

hacía denostaciones en su contra. 

 

En la demanda se hace acusaciones a Aldo Soriano y Verónica Sánchez porque 

en Coatzacoalcos todos supieron que Nora Cortázar financió la movilización que 

hicieron de Mundo Nuevo a la asamblea en la que se realizó la lista de regidores el 

16 de marzo, en la lista aparecen beneficiados su hijo Aldo Soriano y Verónica 

Sánchez que iba apoyada por Rufino Sofiano.  

 

La comisión pregunta al actor: ¿Por qué la animadversión en su contra por parte 

del C. Rufino Soriano y Nora Cortázar? 

 

El actor manifiesta: La verdad no lo sé, porque tiene varios años que el señor Rufino 

cuando tiene oportunidad habla mal de mí, él nunca ha hablado mal de ellos.  

 

Los demandados manifiestan: 

 

Irvin Soriano: En lo personal le gustaría que demostrara sus hechos, en este caso 

que fueron financiados por otro partido, argumenta que las personas que se 

movilizaron votaron por Aldo, Verónica y Rufino cuando en las votaciones de la 

asamblea solo se puede votar por un hombre y una mujer por lo que no se podría 
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votar por Aldo y Rufino al mismo tiempo. Aldo ha realizado un trabajo amplio por lo 

que fue respaldado por las personas de los ejidos. 

 

La comisión pregunta: ¿Por qué sale a relucir el nombre de Benito Soriano en la 

llamada realizada ente Rufino Soriano y Nora Cortázar? 

 

Sale a relucir porque en la conversación hacen incapié de Fredy Bustamante,  

hay una fórmula entre Fredy Bustamante y Claudia Balderas y existe otra fórmula 

entre Claudia Balderas y Benito Soriano, fórmulas que están prohibidas en 

MORENA. 

 

El C. Fredy Bustamante estaba visitando a los vecinos de Mundo Nuevo para hablar 

mal de Aldo y Rufino Soriano, cuando la gente le cuestionaba que él estaba en el 

partido Movimiento Ciudadano y él lo negaba. 

 

El C. Rufino e Irvin realizaron llamadas a la C. Nora Cortázar para pedirle 

constancias de que Fredy estaba en el partido Movimiento Ciudadano. 

 

Aldo Soriano: Lo que se tenía pensado con el audio era demostrar lo que Fredy 

estaba haciendo, no involucrar al señor Benito Soriano. 

 

Se nota la intención clara de que se actúa en contra del señor Rufino y de Aldo 

Soriano para que se les impidiera participar en la tómbola provocando que así se 

le impidiera la participación de Rufino. 

  

La comisión pregunta al actor: ¿Si usted recibiera una disculpa pública por parte 

del C. Rufino Soriano usted aceptaría conciliar? 

 

El actor manifiesta: Él no toma el asunto como algo personal, lo que le preocupa es 

la alianza que se estuviera realizando con otro partido político, algo que afectaría a 

MORENA.   

 

La comisión pregunta al actor: ¿Existía la necesidad de la llamada realiza por Rufino 

Soriano a Nora Cortázar? 

 

Irvin Soriano: El único objetivo era demostrar que Fredy participaba en Movimiento 

Ciudadano. 

 

Le menciona al Sr. Benito que el señor “Memo” no fue puesto de parte del C. Rufino 

Soriano a realizar los hechos que se argumentan, lo que él quiere decir es que él 

tiene conocimiento que el conocido está haciendo tales prácticas. 
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Siendo las 14:09 horas del 12 de mayo del año en curso se declara cerrada las 

audiencias de ley estipuladas en el artículo 54 del Estatuto de MORENA. 

 

[FIRMADA AL CALCE POR LOS CC. DANIEL ALFREDO TELLO RODRÍGEZ – EQUIPO 

TÉCNICO JURÍDCO DE LA CNHJ, MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS EQUIPO 

TÉCNICO JURÍDCO DE LA CNHJ, BENITO SORIANO AGUILERA- ACTOR, ALDO 

SORIANO – DEMANDADO E IRNIN SORIANO – DEMANDADO.]”. 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente, valorados los medios de 

prueba en su totalidad conforme al artículo 54 del Estatuto de MORENA, sin quedar 

promoción alguna por desahogar y 

 

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

 

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

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

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

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica, 

pues ello puede ocurrir en cualquier momento al ser de tracto sucesivo y continuado 

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

 

TERCERO. Identificación del acto reclamado. La existencia de diversas 

conductas presuntamente violatorias a la normatividad de nuestro partido. 

 

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

establecidas en:  

 

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

 

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

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

 

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

 

IV.Programa de Acción de Lucha de MORENA: numeral 1 y 2. 
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QUINTO. Conceptos de agravio. De la simple lectura del escrito de demanda que 

se atiende en la presente resolución se constata un ÚNICO, a decir: 

 

ÚNICO.- La presunta subordinación o alianza con representantes del régimen actual 

y de sus partidos por parte del C. Rufino Soriano García a fin de resultar beneficiado 

él y su presunto grupo político conformado por los CC. Irvin Soriano, Aldo Soriano 

y Verónica Sánchez. 

 

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

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

cuyo rubro señala: 

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR. 

 

En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit 

curia y da mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los 

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

expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 

demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 

ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, 

así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 

puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese 

con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 

causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 

agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 

asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”1. 

 

SEXTO. Estudio de fondo de la litis. Se procederá al estudio particular del agravio 

señalado como ÚNICO en el considerando quinto de la presente resolución, a decir: 

 

                                                      
1Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.—Coalición integrada por los partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores.—30 de marzo de 1999.—Unanimidad de votos.Juicio de revisión 
constitucional electoral. SUP-JRC-127/99.—Coalición integrada por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México.—9 de 
septiembre de 1999.—Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-291/2000.— Coalición Alianza por 
Querétaro.—1o. de septiembre de 2000.—Unanimidad de votos”. 
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ÚNICO.- La presunta subordinación o alianza con representantes del régimen actual 

y de sus partidos por parte del C. Rufino Soriano García a fin de resultar beneficiado 

él y su presunto grupo político conformado por los CC. Irvin Soriano, Aldo Soriano 

y Verónica Sánchez. 

 

Se procederá a transcribir los aspectos medulares del recurso de queja. 

 

Indican los CC. Benito Soriano Aguilera y Claudia Esther Balderas Espinoza 

lo siguiente: 

 

“5.- A las cero horas con 43 minutos del día 17 de marzo de 

2017, se dio a conocer a través de la página de Facebook de 

un medio de comunicación local, cuyo nombre de su razón 

social es: “Diario del Itsmo” el audio de una llamada telefónica 

entre el C. Rufino Soriano mejor conocido como el “Pochutla” 

y la profesora Nora Cortázar Luna quien actualmente ostenta 

el cargo de regidora por el Partido Movimiento Ciudadano en 

el H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Ver; misma que de 

acuerdo a lo sostenido en la plática se deduce que fue 

realizada antes del 16 de marzo del 2017, es decir; antes de 

que, se celebrara la asamblea municipal electoral de 

MORENA(...). 

 

6.- Del contenido de la llamada en comento, es por demás 

evidente de la ilegal e indebida acción y conducta del C. Rufino 

Soriano, al realizar alianzas con funcionarios de otros partidos 

políticos, para salir favorecido él y su grupo en el proceso 

interno de selección de candidatos a regidores de nuestro 

instituto político MORENA”. 

 

De acuerdo a las pruebas presentadas por los quejosos se observa que: 

 

Nota periodística titulada “Sigo firme en Movimiento ciudadano’ dice Nora Cortázar 

por ‘Audio Editado’” del diario Municipio Sur, de fecha 18 de marzo de 2017se lee: 

 

“(…). 

 

A través de una llamada telefónica, Cortázar Luna explicó que 

tras sostener un diálogo con Rufino Soriano conocido como 

“Pochutla”, militante y aspirante a regidor por Morena 
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Coatzacoalcos, se desató dicha controversia; sin embargo, 

negó que pretenda abandonar el MC. 

 

Cuestionada sobre una probable “Guerra Sucia”, dijo que 

podría derivarse del proceso electoral donde se elegirá al 

presidente municipal de Coatzacoalcos. La regidora desmintió 

haber criticado a Fredy Ramos Bustamante, quien fungía 

como representante del Partido Movimiento Ciudadano ante el 

OPLE, tras hacer público su respaldo al Movimiento de 

Regeneración Nacional. 

 

(…)”. 

 

Del audio publicado por el diario Istmo, consistente en una de llamada telefónica 

con duración de 5 minutos 22 segundos, se desprende:  

 

“Nora Cortázar: La fórmula con cuantos pasa para que no le 
den oportunidad ellos, pero ya me dijo tu hijo (Irving Soriano) 
 
Rufino Soriano: No le escuche muy bien cuando dijo de Freddy 
que que, ¿qué fue muy bien agradecido o cómo? 
 
Nora Cortázar: Mal agradecido 
 
Rufino Soriano: Ah Freddy fue mal agradecido con ustedes, 
porque ustedes lo cobijaron ahí no? 
 
Nora Cortázar: Pues si y luego resulto que dijo que se iba, pero 
nunca nos dijo que se iba a ir directamente a MORENA, pero 
bueno pos ya queda en la, en la persona de él ¿no? 
 
Rufino Soriano: Si, así es, así es, pero 
 
Nora Cortázar: Pero ya me dijo tu hijo (Irving Soriano) que lo 
van a agarrar de tonto porque Claudia anda trabajando con 
Benito en Allende y le hacen creer que va a ir el, pero la 
fórmula es Claudia y Benito y así nos dijeron también  
 
Rufino Soriano: Si porque ya tenemos ya unos volantes que 
tiro Claudia en Allende con Benito, anda repartiendo volantes 
y, y ahí prometiendo despensas 
   
Nora Cortázar: Le dije a tu hijo (Irving Soriano) que hicieran 
ahí un volantito pa que lo repartieran y le dijeran quien es 
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Benito, que va por cuarta vez y por cuarta vez y nunca ha sido, 
hecho cosas buenas como regidor 
 
Rufino Soriano: Eeehh ahorita yo ando a los compañeros a 
una reunión ahorita para eh platicarles bien no y aclararles 
porque Jerónimo les está mintiendo pues, Jerónimo así 
siempre ha trabajado mintiendo y este Freddy, pues dice 
 
Nora Cortázar: Y díganles mira tan mal agradecido es Freddy 
que estuvo con la Profesora Nora, aquí ha venido ha estado 
en casa de ellos, le dio empleo y ahorita como ya ve que ya 
voy a terminar, se va pa otro lado 
 
Rufino Soriano: Jerónimo me dijo antier, dice que usted no le 
pagaban dice y que, que Freddy tiene meses que no cobra 
dice y entonces 
 
Nora Cortázar: Que no diga mentiras, que yo a le pague, 
dejaron de cobrar por el Ayuntamiento, de la nómina, en 
enero, pero yo le estuve pagando a Freddy, que no diga 
mentiras 
 
Rufino Soriano: Y dice que no 
 
Nora Cortázar: Si Freddy le dijo mentiras 
 
Rufino Soriano: Don Jerónimo fue me dijo a mí, Freddy no me 
dijo, don Jerónimo 
 
Nora Cortázar: Pues le dices 
 
Rufino Soriano: Me dijo por teléfono 
 
Nora Cortázar: Cuando te lo veas le dices Jerónimo ya hablé 
con la profesora Nora y me dice que es una gran mentira, 
porque ella le pago de su dinero a Freddy. 
 
Rufino Soriano: Aja, aja y luego Jerónimo dice que Freddy no 
ha hecho nada dice, no tiene casa, no tiene nada dice. 
 
Nora Cortázar: Ah, pero por eso no tengo yo la culpa, si 
tampoco, porque, porque lo has, así de grandote lo ha querido 
tener manteniendo. 
 
Rufino Soriano: Porque yo, cuando Jerónimo me habló por 
teléfono, ahí estaban como cinco personas conmigo y les dije 
a los compañeros ¿cómo ven? dice ta loco, si ese muchacho 
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no, es soltero, no tiene mujer, es para que ya estuviera aparte 
con su buena casita, pero como a él le gusta estar pegado con 
su papá, dice por eso no 
 
Nora Cortázar: Pos si, que no nos eche la culpa de que no 
tiene casa, ese no es problema de nosotros 
 
Rufino Soriano: Si, así es 
 
Nora Cortázar: Pero yo a Freddy lo apoye y lo apoye, porque 
namas recuerdo que en la campaña de don Armando, 
nosotros le pasábamos cuarenta mil pesos semanal, por 
según el trabajo y namas nos dieron doscientos votos 
 
Rufino Soriano: Ahhh, entonces les fallo, entonces 
 
Nora Cortázar: Pues si 
 
Rufino Soriano: Se agarró la lana 
 
Nora Cortázar: Que no diga mentiras, no, la verdad que yo soy 
 
Rufino Soriano: Aja, pues es lo que me dijo don Jerónimo a mí 
y yo se lo sostengo de frente, si es que 
 
Nora Cortázar: Y que no le diga, y que no diga mentiras 
Jerónimo, porque si  
se le pago enero, febrero, marzo, hasta marzo él lo pidió 
 
Rufino Soriano: Aja porque él dice, que, no dice estuvo como 
representante del INE y luego sin cobrar y luego ahí con Nora 
sin cobrar, porque este señor se llevó el dinero dice y por eso 
se tuvo que salir y a entonces por eso va a participar, pues así 
está el asunto no 
 
Nora Cortázar: Es más yo hasta le dije no importa que ustedes 
no estén en  
nómina, yo les voy a seguir apoyando 
 
Rufino Soriano: Aja si, si, si, si 
 
Nora Cortázar: Pero que no diga mentiras, que no los 
enganche 
 
Rufino Soriano: Así es, así es, pues nosotros, pues ahí 
seguimos en la contienda ya mañana vamos y luego pues Dios 
dirá no, a ver ¿cómo nos va?, pero él está jugando con cartas 
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pues chuecas, porque esta muchacha es de halla de Allende 
y si fuera de Mundo Nuevo, pues qué bueno no pa que así la, 
la propuesta fuera puro de Mundo Nuevo, a como nosotros 
vamos pues, con Mundo Nuevo y este, pero a la gente no le 
menciona que va con Claudia, si me escucha? 
 
Nora Cortázar: Si, si, si, pero, pero 
 
Rufino Soriano: A la gente no, a la gente no, no le dice nada, 
pero mi hijo ya, ya recupero unos volantes donde dice que 
Freddy va con Claudia, ya los tiene mi hijo pues 
 
Nora Cortázar: Pues esos llévenlos mañana y pongan a 
alguien, miren como anda trabajando por un lado y por otro 
lado, desenmascaren a Benito y desenmascaren a Freddy pa 
que los dos  
 
Rufino Soriano: Ya por la radio ya está saliendo, que porque 
Benito, y fue regidor como cuatro veces, ¿no lo ha escuchado 
por radio? 
 
Nora Cortázar: ¿Qué? 
 
Rufino Soriano: Por radio salió que ende le están tirando a 
Benito que ya fue regidor cuatro veces y no hizo nada, más 
que irse a sentar ahí 
 
Nora Cortázar: Pos por eso, le digo que ahorita, agarren un 
volantito le dije a  Irving (Irving Soriano) y repártanlo en Allende 
y díganle esta persona va, lo único que ha hecho es gastarse 
el dinero, tomando 
 
Rufino Soriano: Halla en Allende, halla en Allende tenemos 
nosotros contactos que ya están tirándole, un tal Memo, por 
halla 
 
Nora Cortázar: Si, pero agarren el papelito, pa que llegando 
pongan a alguien y miren pas, pas, pas, no ustedes, otros 
 
Rufino Soriano: Si, si, si, si, claro, claro, claro, claro pues 
bueno, pues ya sabemos quién es Freddy 
 
Nora Cortázar: Pues suerte a ver que dice y Dios los 
acompañe entonces 
 
Rufino Soriano: Si, si gracias maestra, así quedamos 
 



P á g i n a  14 | 25 
                                                                                                                                          CNHJ/C3 

Nora Cortázar: Órale Pochutla, sale 
 
Rufino Soriano: Si, adiós, adiós”. 

 
Se procederá a transcribir los aspectos medulares de la contestación de los  

CC. Rufino Soriano, Aldo Soriano, Irvin Soriano y verónica Sánchez a la queja 

presentada en su contra: 

 

Argumentación del audio – RUFINO SORIANO 

 

“Yo conocí a la Señora Nora Cortázar en la elección 

presidencial de Andrés Manuel en el 2012 al ser 

Representante General de mi Congregación, es una relación 

de respeto. En Mundo Nuevo, la congregación donde yo 

radico días antes de la asamblea el C. Freddy Ramos 

Bustamante quien fungió como Secretario General, 

representante ante el OPLE y el INE de Movimiento 

Ciudadano, al igual que como coordinador de las campañas 

2015-2016, empezó a visitar a todos los militantes y miembros 

de los comités seccionales de protagonistas del cambio 

verdadero con una lista del cual desconozco como la haya 

obtenido y hablando mal de mi persona. Yo pensé que la Sra. 

Nora era quien los había mandado a dividir, por lo que le 

marqué para reclamarle que no meta las manos en Morena 

llevándome la sorpresa de que este muchacho la había dado 

la espalda, por lo que volví a realizarle otra llamada pidiéndole 

documentos donde se acredito al ciudadano antes 

mencionado como representante ante el INE y OPLE de MC 

para la procedencia legal correspondiente. En la grabación 

que presentaron ante esta honorable comisión no se escucha 

ningún acuerdo o negociación, porque no las hay, no existen. 

Cabe mencionar que yo no denosté a ningún aspirante a 

regidor, en el audio se mencionan situaciones las cuales 

aparecieron en radio y comentarios de militantes de morena, 

se tocó un tema donde los mismos militantes me hicieron el 

comentario de que el C. Freddy estaba en alianza con la C. 

Claudia Balderas, se comento que en la radio salió sobre unas 

opiniones del Sr. Benito, e inclusive la regidora Nora Cortázar 

me siguiere denostar públicamente y hacer hojas para 

desprestigiar, cosa que nunca se hizo y por lo tanto no hay 

pruebas. Además de que la llamada fue a través de una 
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llamada particular por lo que consideró no haber agravado la 

convocatoria de Morena que prohíbe denostar públicamente si 

así fuera el caso. 

 

También quiero aclarar que efectivamente yo grabe el audio 

para demostrarle a los compañeros de mi congregación que el 

C. Freddy Ramos Bustamante estaba mintiendo al decir no 

haber recibido salario en Movimiento Ciudadano, jamás tuve 

la intención de publicarlo e incluso no tuve el tiempo de 

demostrarlo a mis compañeros. El audio se quedó ahí en mi 

teléfono celular que extravíe o me robaron en la asamblea y lo 

que es evidente que personas dentro de este instituto político 

ven afectados sus intereses personales ante mi participación 

por lo que intentan descalificarme. 

 

Se me acusa a mi, a mis hijos Irvin Soriano y Aldo Soriano, 

como a la profesora Verónica Sánchez Romero, se nos califica 

como GRUPO político. Yo Rufino Soriano estoy 

completamente en contra de las etiquetas o clasificaciones, no 

somos ningún grupo político, somos militantes quienes tienen 

todo el derecho de votar y ser votados dentro de Morena. Mi 

hijo Irvin Soriano fue quien me motivo a trabajar por Morena 

en el 2013, y con guste decidí participar pero sobre todo 

apoyarlo: Milite 20 años en el PRD y renuncie a la militancia 

ante el llamando de Andrés Manuel. De la misma manera que 

Irvin me convenció a mi, convenció a su hermano Aldo 

Soriano, mis hijos y yo desde inicios del 2013 nos sumamos al 

movimiento pero no solo como afiliados si no como miembros 

activos hasta llegar a un punto de coordinar varias colonias y 

ejidos de Coatzacoalcos. Ellos al igual que yo consideramos 

tener las facultades y capacidades para tomar decisiones 

personales, como fue el caso de Aldo Soriano quién decidió 

participar como aspirante a regidor al igual que yo. En la 

contienda interna de la asamblea municipal Aldo era mi hijo, 

pero también estaba compitiendo conmigo y 14 compañeros 

más. Y en relación a la profesora Verónica Sánchez es vecina 

de mi congregación quien en el 2014 se sumó a Morena y junto 

con muchos compañeros de la congregación realizamos 

amplias brigadas de afiliación. 
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Vuelvo a insistir, no somos ningún grupo político, somos 

militantes de Morena y en el caso de mis hijos y yo una familia 

convencida que Morena es la esperanza de México. 

Considero que en vez de juzgarnos deberían felicitarnos por 

que toda actividad familiar con mis hijos es promover a Morena 

en nuestros tiempos libres, y digo en nuestros tiempos libres 

porque yo soy trabajador de petróleos mexicanos activo, mi 

hijo Irvin es Estudiante de Medicina y Aldo acaba de egresar 

como ingeniero Electromecánico”. 

 

“Suscribe Irvin Soriano  

 

Mi nombre es Irvin Soriano, soy ex miembro del movimiento 

estudiantil #Yosoy132Coatzacoalcos, sin embargo antes de 

participar en el movimiento estudiantil o paralelamente a este 

fui capacitador de los representantes de casillas de la segunda 

elección presidencial de Andrés Manuel López Obrador junto 

con mi hermano Aldo Soriano. Tenía tan solo 15, casi 16. 

Recibí mi capacitación por el Lic. Rafael Carvajal quien hoy es 

representante ante el OLPE de Morena Veracruz y por la 

Actual Regidora Nora Cortázar, posteriormente se dio el robo 

del siglo y perdí contacto con ellos. Seguí participando en el 

movimiento estudiantil y una vez Andrés Manuel hizo el 

llamado de sumarse a la construcción de Morena como partido 

político me sume. En el 2014 participé en una asamblea 

municipal donde competí para ser el Secretario General de 

Morena en Coatzacoalcos en donde quede electo de forma 

automática, 27 de Marzo del 2014. Pero los trabajos de 

brigadas de afiliación y en busca de la construcción de un 

partido que surja como herramienta de cambio y 

transformación nacional lo iniciamos desde el 2013 junto con 

mi hermano Aldo Soriano y mi padre Rufino Soriano quien me 

ha apoyado en todo momento Hice esta pequeña introducción 

para demostrar y dejar en claro cómo es que es esa relación 

con la actual regidora y como son mis inicios en la izquierda. 

Nosotros los hoy acusados, incluyendo a la profesora 

Verónica Sánchez venimos de abajo, somo la clase obrera y 

estudiantil que sin ningún peso trabaja para el partido porque 

estamos cansados de tanta injusticia, queremos un cambio y 

trabajamos por ello. Me siento infinitamente decepcionado 

ante tales acontecimientos y que hoy somos acusados de 
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traidores, de dañar un sinfín de artículos de nuestros 

estatutos. Pero estoy aquí, perdiendo un día de clase para 

aclarar esta situación; En efecto se escucha el audio en donde 

la C. Nora Cortázar menciona mi nombre y donde dice ‘ya le 

dije a tu hijo’ haciendo referencia a mi persona. Una vez que 

mi papá le había reclamado, el pensando que era ella quien 

mandó a Freddy Ramos Bustamante a mi se me ocurrió 

llamarle y pedirle a la C. Nora algún documento donde se haya 

acreditado al C. Freddy Ramos Bustamante, en la llamada que 

sostuve con ella me aconsejó hacer pequeños volantes y 

tirarlos en la asamblea, o repartirlos en Villa Allende. Tal 

consejo fue desechado por mi persona, no hice nada de eso 

porque consideré que me iba a convertir en lo que más 

detestó, jamás seré parte de esas malas prácticas o vicios de 

la política actual. Por lo que no hay pruebas de volantitos en 

contra del hoy quejoso porque no hice nada de eso. 

 

Quiero hacer mención que el día mientras nos encontrábamos 

en la audiencia en relación a la asamblea municipal en 

Coatzacoalcos ya estaban presentando la planilla sin esperar 

la resolución de la cnhj. Y que yo Irvin Soriano en mi calidad 

de representante legal al C. Tello le di el orden de la lista de 

regidores que ya estaban anunciando, anticipándole que los 

compañeros de Coatzacoalcos ya sabían como iba a ser dicho 

resolutivo dejando mucho en que pensar”. 

 

“Argumentación de Aldo Soriano y de la Sra. Verónica 

Sánchez 

 

En primer lugar no comprendo el porqué se nos menciona en 

este asunto, puesto que no tenemos NADA que ver. 

Ni siquiera somos mencionados ni nada por el estilo. 

Aldo Soriano. 

 

Aquí lo que se logra observar es un claro interés de los 

acusadores el Sr. Benito y la Sra. Claudia Balderas. 

 

El interés de acusarnos para que así a todos nos aplicarían 

dicha medida cautelar y que se nos niegue la participación de 

en la tómbola que se tenía pensada hacer para que de esta 

forma aumenten las probabilidades de los acusadores de 
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poder quedar electos. 

 

Repito… es claro el conflicto de intereses y la ambición al 

poder de estas personas al querer sacar de la jugada a 

personas que no tienen nada que ver en este asunto. 

 

Me sigue pareciendo extraño que me acuse el Sr. Benito 

Soriano de que estamos por intereses, cuando el Sr. Antes de 

participar en la asamblea de morena realizada el 16 de marzo, 

trabajo para el congreso del estado y ahora participa para ser 

regidor, más clara no puede ser esa ambición al poder y al 

dinero. 

 

Recalcando que el sr. Benito Soriano ya ha sido regidor en 3 

ocasiones, repito 3 ocasiones. 

Tuvo bastantes oportunidades de hacer algo por la población, 

si las hizo o no las hizo ya es otra historia. 

Es tiempo que le dé la oportunidad a las nuevas generaciones, 

recordando que no estamos por cargos, estamos por 

convicción y las ganas de un cambio verdadero”. 

 

 

Al respecto esta Comisión Nacional estima: 

 

Que del escrito de contestación suscrito por el C. Rufino Soriano se desprende que 

él mismo manifestó: 

 

1. Haber sostenido dicha llamada con la C. Nora Cortázar, Regidora de 

Movimiento Ciudadano.  

2. Haber grabado el audio de la misma con su teléfono celular. 

3. Haber extraviado o haber sido víctima de robo su teléfono celular durante la 

Asamblea Municipal Electoral celebrada el 16 de marzo de 2017 en 

Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

Lo anterior concatenado a las declaraciones hechas por la propia Nora Cortázar y 

publicadas en la nota titulada “Sigo firme en Movimiento Ciudadano” de fecha 18 de 

marzo de 2017 del diario Municipio Sur en la que acepta haber sostenido un diálogo 

con Rufino Soriano, otorgan pleno valor probatorio al audio aportado como prueba 

por la parte actora. 
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Una vez que ha quedado de manifiesto la veracidad de la prueba técnica,  

este Tribunal Partidario estima que la misma no guarda relación con los  

CC. Aldo Soriano y Verónica Sánchez aunado esto a que en el escrito de queja no 

se exhibe algún otro medio probatorio que incrimine a los mencionados en hechos 

constitutivos de faltas estatutarias por lo que esta Comisión considera que las 

imputaciones hechas a los mismos deben tenerse por infundadas. 

 

En cuanto hace al C. Irvin Soriano es él mismo quien mediante su escrito de 

respuesta manifiesta ser la persona a quien la C. Nora Cortázar aconseja o propone 

“hacer pequeños volantes y tirarlos en la asamblea, o repartirlos en Villa Allende” 

con el fin de denostar, calumniar y/o dañar la imagen pública de un asistente a la 

Asamblea Municipal Electoral ya mencionada sin embargo, los actores no aportan 

el caudal probatorio que en efecto compruebe que durante la celebración de dicho 

evento se hayan repartidos tales documentos o que, suponiendo sin conceder,  

de haber existido los tales estos hayan sido elaborados y/o repartidos por el  

C. Irvin Soriano, es en razón de lo anterior que al no existir caudal probatorio que 

incrimine al denunciado las imputaciones hechas a este deben tenerse por 

infundadas. 

 

Ahora bien, este órgano jurisdiccional partidista pone especial atención en la 

llamada realizada entre el C. Rufino Soriano García y la C. Nora Cortázar resaltando 

los siguientes fragmentos de la conversación, se cita textual: 

 

“Nora Cortázar: La fórmula con cuantos pasa para que no le 

den oportunidad ellos, pero ya me dijo tu hijo (Irving Soriano). 

(…). 

 

Nora Cortázar: Pero ya me dijo tu hijo (Irving Soriano) que lo 

van a agarrar de tonto porque Claudia anda trabajando con 

Benito en Allende y le hacen creer que va a ir el, pero la 

fórmula es Claudia y Benito y así nos dijeron también. 

(…) 

 

Nora Cortázar: Le dije a tu hijo (Irving Soriano) que hicieran 

ahí un volantito pa que lo repartieran y le dijeran quien es 

Benito, que va por cuarta vez y por cuarta vez y nunca ha sido, 

hecho cosas buenas como regidor. 

(…) 

 

Rufino Soriano: Así es, así es, pues nosotros, pues ahí 

seguimos en la contienda ya mañana vamos y luego pues Dios 
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dirá no, a ver ¿cómo nos va?, pero él está jugando con cartas 

pues chuecas, porque esta muchacha es de halla de Allende 

y si fuera de Mundo Nuevo, pues qué bueno no pa que así la, 

la propuesta fuera puro de Mundo Nuevo, a como nosotros 

vamos pues, con Mundo Nuevo y este, pero a la gente no le 

menciona que va con Claudia, si me escucha? 

(…) 

 

Rufino Soriano: A la gente no, a la gente no, no le dice nada, 

pero mi hijo ya, ya recupero unos volantes donde dice que 

Freddy va con Claudia, ya los tiene mi hijo pues. 

 

Nora Cortázar: Pues esos llévenlos mañana y pongan a 

alguien, miren como anda trabajando por un lado y por otro 

lado, desenmascaren a Benito y desenmascaren a Freddy pa 

que los dos  

(…) 

 

Nora Cortázar: Pos por eso, le digo que ahorita, agarren un 

volantito le dije a Irving (Irving Soriano) y repártanlo en Allende 

y díganle esta persona va, lo único que ha hecho es gastarse 

el dinero, tomando 

(…) 

 

Nora Cortázar: Si, pero agarren el papelito, pa que llegando 

pongan a alguien y miren pas, pas, pas, no ustedes, otros 

 

Rufino Soriano: Si, si, si, si, claro, claro, claro, claro pues 

bueno, pues ya sabemos quién es Freddy 

(…) 

 

Rufino Soriano: Si, si gracias maestra, así quedamos 

(…)”. 

 

De lo anterior se desprende que el tema de la conversación sostenida entre ambos 

fue la relativa a los hechos que sucederían dentro de la Asamblea Municipal 

Electoral multimencionada es decir, asuntos relativos a la vida interna de nuestro 

partido. 

 

Lo anterior debe considerarse como contrario a nuestra normatividad toda vez que 

al interior de nuestra organización existen los órganos, medios, contextos en los 
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cuales los militantes de MORENA pueden discutir y dialogar con otros Protagonistas 

del Cambio Verdadero asuntos concernientes a la vida orgánica, por lo que poner 

en conocimiento, aviso o sus derivados y/o similares a integrantes y/o simpatizantes 

de otras fuerzas políticas de lo que sucede al interior de nuestro instituto puede 

poner en riesgo y/o dañar la imagen del mismo.  

 

Alguno de estos órgano competentes para atender asuntos relativos a la vida interna 

de nuestro partido es esta Comisión Nacional pues dentro de las atribuciones 

concedidas a la misma se encuentra el velar por la vida interna de MORENA, 

facultades que se encuentran establecidas en el artículo 49 de nuestro estatuto: 

 

“Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

será independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes 

atribuciones y responsabilidades: 

 

a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los 

miembros de MORENA; 

 

b. Velar por el respeto de los principios democráticos en 

la vida interna de MORENA; 

 

                 (…) 

 

g. Conocer las controversias relacionadas con la 

aplicación de las normas que rigen la vida interna de 

MORENA, con excepción de las que el Estatuto confiera a 

otra instancia; 

 

(…)”.  
Lo puesto en negrita es de esta CNHJ* 

 

 

En daño a la imagen pública de MORENA ocurrió en la especie toda vez que  

el C. Rufino Soriano además de haber sostenido una charla con una representante 

de una fuerza distinta, grabó la conversación con su teléfono celular extraviando él 

mismo o siendo sujeto de robo lo que trajo como consecuencia que dicha grabación 

fuese utilizada para publicar una nota periodística que hiciera públicos los asuntos 

internos del partido. 

 

Por lo anterior esta Comisión Nacional estima que el C. Rufino Soriano García 

incurrió en una conducta irresponsable al, en un primer momento,  
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sostener mediante una llamada telefónica con un representante del régimen actual 

asuntos internos de la vida de MORENA y así como en un segundo momento, 

grabar la misma.  

 

Esto en razón de que como militante activo el C. Rufino Soriano debió tener en 

consideración que su actuar y cualquier conducta realizada por él no solo es a nivel 

personal, por el contrario, sus acciones también representan a esta institución 

partidaria, principio que se establece en el numeral 6, párrafo de nuestra 

Declaración de Principios, se cita: 

 

“6. (…) 

 

Como integrantes del Movimiento tendremos presente en 

nuestro quehacer cotidiano que portamos una nueva forma de 

actuar, basada en valores democráticos y humanistas y no en 

la búsqueda de la satisfacción de intereses egoístas, de 

facción o de grupo (…)”. 

 

Es decir el denunciado tenía la obligación de manifestar una conducta como digno 

representante e integrantes de este partido político, actuando de manera 

respetuosa y velando por mantener en alto la imagen de nuestro movimiento para 

no dar oportunidad a nuestros adversarios del régimen político actual de 

desprestigiarnos. 

 

El artículo 6, inciso h) estipula: 

 

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

tendrán las siguientes responsabilidades (obligaciones): 

 

(…) 

 

h. Desempeñarse en todo momento como digno 

integrante de nuestro partido, sea en la realización de su 

trabajo, sus estudios o su hogar, y en toda actividad 

pública y de servicio a la colectividad. 

 

(…)”. 
Lo puesto en negrita es de esta CNHJ* 

 

Dichas conductas no pueden generarse al interior nuestro ni mucho menos en el 

contexto político en el que se dieron pues nuestro partido se encontraba inmerso en 
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el proceso electoral local en el estado de Veracruz y su exposición a los medios de 

comunicación fue utilizada por nuestros adversarios políticos con el propósito de 

debilitarnos o desprestigiarnos con la emisión de la nota titulada “Llamada revela 

pugna al interior de MORENA”. 

 

Es por lo mencionado en el párrafo anterior que este Tribunal Partidario exhorta al  

C. Rufino Soriano García a abstenerse de llevar los asuntos de la vida interna de 

MORENA fuera de los órganos, contextos y medios expresamente creados para ello 

y cumplir con lo dispuesto en el artículo 6, inciso d), se cita: 

 

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

tendrán las siguientes responsabilidades (obligaciones): 

(…) 

 

d. Defender en medios de comunicación, redes sociales y 

otros medios a su alcance a los y las Protagonistas del cambio 

verdadero y dirigentes de nuestro partido, así como los 

postulados, decisiones, acuerdos y planteamientos que se 

realicen en nombre de nuestro partido, de ataques de nuestros 

adversarios; 

(…)”. 

 

Esto toda vez que MORENA es el único partido de oposición al régimen caduco de 

corrupción y privilegios, así como la única esperanza de México y sus integrantes, 

líderes y demás acuerdos que se generen al interior deben ser defendidos por los 

Protagonistas del Cambio Verdadero salvo prueba en contrario y bajo el debido 

proceso llevado a cabo por esta Comisión Nacional. 

 

Aunado a que uno de los fundamentos primordiales de nuestro partido político es el 

rechazo a cualquier tiempo de alianza o subordinación con el régimen actual, dicho 

fundamento se encuentra establecido en el artículo 3, inciso i) de nuestro estatuto, 

se cita: 

 

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

los siguientes fundamentos: 

 

(…) 

 

i. El rechazo a la subordinación o a alianzas con 

representantes del régimen actual y de sus partidos, a partir 

de la presunta necesidad de llegar a acuerdos o 
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negociaciones políticas pragmáticas, de conveniencia para 

grupos de interés o de poder; 

 

(…)”. 

 

Finalmente, en cuanto a la acusación relativa a la conformación de un grupo político 

integrado por los CC. Rufino Soriano, Aldo Soriano, Irvin Soriano y Verónica 

Sánchez, ésta debe ser desechada de plano puesto que ni de la llamada ni del 

escrito de queja se desprenden elementos probatorios que corroboren que él mismo 

existe y/o opera al interior de MORENA. 

 

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

primero, 49 incisos a), b) y n), 53 inciso b), c), f), y h) 54, 56 y 64 inciso c) del 

Estatuto de MORENA esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA 

 

 R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Se deja sin efectos la medida cautelar impuesta al  

C. Rufino Soriano García mediante acuerdo de esta Comisión Nacional de 

fecha 12 de abril de 2017 que tuvo por objeto la suspensión de derechos 

partidarios en virtud de lo expuesto en el considerando SEXTO de la presente 

resolución. 

 

Lo anterior significa que a partir de la emisión de la presente sentencia el C. 

Rufino Soriano García goza del pleno uso de sus derechos partidarios. 

 

SEGUNDO.- Se absuelve a los CC. Aldo Soriano, Irvin Soriano y Verónica 

Sánchez en virtud de lo expuesto en el considerando SEXTO de la presente 

resolución. 

 

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

 los CC. Benito Soriano Aguilera y Claudia Esther Balderas Espinoza para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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CUARTO.- Notifíquese la presente resolución a la parte denunciada,  

los CC. Rufino Soriano, Aldo Soriano, Irving Soriano y Verónica Sánchez para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

QUINTO.- Publíquese en estrados del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité 

Ejecutivo Estatal de MORENA en Veracruz a fin de notificar a las partes y demás 

interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

SEXTO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

c.c.p. Comité Ejecutivo Nacional. 

c.c.p. Consejo Nacional. 

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

c.c.p. Consejo Estatal MORENA Veracruz. 

c.c.p. Comisión Nacional de Elecciones. 




