
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 03 DE FEBRERO DE 2023 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-1634/2022 

 

ACTORA: GLORIA REBECA CHIN GALAVIZ 

HURTADO  

 

DENUNCIADO: SANTOS GONZÁLEZ YESCAS Y 

OTROS 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de citación a audiencia 

estatutaria en modalidad a distancia. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo de citación a audiencia estatutaria en modalidad a distancia 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 02 de 

febrero del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en 

el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás 

interesados, siendo las 9:00 horas del 03 de febrero de 2022. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 02 de febrero de 2023 
 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
  
EXPEDIENTE: CNHJ-SON-1634/2022 
 
ACTORA: GLORIA REBECCA CHIN GALAVIZ 
HURTADO 
 
DENUNCIADOS: SANTOS GONZÁLEZ YESCAS Y 
OTROS 
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 
VIVANCO ESQUIDE 
 
ASUNTO: Acuerdo de citación a Audiencia 
estatutaria en modalidad a distancia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, derivado del 

recurso de queja presentado por la C. Gloria Rebeca Chin Galaviz Hurtado en 

contra de los CCC. Santos González Yescas, Manuel Alejandro González 

González, Karelina Castro Loustaunau, Ma. Socorro Ames Olea, Azucena 

Silva Silva, Manuel Arvizu Freaner, Josué Castro Loustaunau, Ana Luisa 

Pineda Herrera y Tania Castillo Salazar por la presunta comisión de actos 

constitutivos de violencia política por razones de género. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 

queja referida.  

 

b) Se recibió vía correo electrónico los escritos de contestación de las y 

los denunciados. 
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c) Se dio vista a la actora de los escritos de contestación sin que se 

recibiera escrito de desahogo en el plazo concedido para tal efecto. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. De las pruebas de la parte actora. Con fundamento en los artículos 

55 incisos a), c), d), e), f) y g) y 57 inciso a) del Reglamento de la CNHJ, se 

admiten las pruebas marcadas con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15 y 16; Con relación a las pruebas señaladas en el numeral 17, esta 

Comisión se reserva pronunciarse sobre su admisión hasta el momento de emitir 

resolución. 

 

1. La confesional, a cargo de la C. María del Socorro Ames Olea. 

 

2. La confesional, a cargo de la C. Karelina Castro Loustaunau. 

 

3. La confesional, a cargo de la C. Tania Castillo Salazar. 

 

4. La confesional, a cargo del C. Josué Castro Loustaunau. 

 

5. La confesional, a cargo del C. Alejandro González González. 

 

6. La confesional, a cargo de la C. Ana Luisa Pineda Herrera. 

 

7. La confesional, a cargo del C. Santos González Yescas. 

 

8. La testimonial, a cargo del C. Ramón Armando León Pérez. 

 

9. La técnica, consistente en una fotografía de la denuncia interpuesta ante la 

Fiscalía General de Justicia del Estado, bajo número único de caso 

SON/SLR/FGE/2022/095/25497. 

 

10. La documental, consistente en copia de la credencial para votar expedida por 

el Instituto Nacional Electoral a favor de la actora. 

 

11. La documental, consistente en copia del Acta de Cabildo número 16, de San 

Luis Río Colorado, Sonora, de fecha 24 de junio de 2022. 

 

12. La documental, consistente en en copia certificada de la constancia de 

mayoría y calidez el ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora.. 
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13. La técnica, consistente en capturas de pantalla de una conversación de 

WhatsApp. 

 

14. La técnica, consistente en las capturas de pantalla de las redes sociales de 

las personas denunciadas, en las que se aprecian las declaraciones de las 

denunciadas. 

 

15. La instrumental de actuaciones. 

 

16. La presuncional en su doble aspecto, legal y humana. 

 

17. Las técnicas, consistentes en 14 carpetas cuyo contenido son 157 capturas 

de pantalla y 22 videos. 

 

SEGUNDO. De las pruebas de la parte denunciada. Con fundamento en los 

artículos 55 incisos a), e), f) y g) y 57 inciso a) del Reglamento de la CNHJ, se 

admiten las siguientes pruebas: 

 

1. La confesional, a cargo de la C. Gloria Rebeca Chin Galaviz Hurtado. 

 

2. La testimonial, a cargo del C. David Francisco Espinoza Amado, Consejero 

Estatal de Morena en Sonora. 

 

3. La testimonial, a cargo del C. Luis Jacob Torres Márquez, Consejero Estatal 

de Morena en Sonora. 

 

4. La documental pública, consistente en acta de cabildo número tres de fecha 

21 de septiembre del año 2012, donde se creó la Comisión Especial de Derechos 

Humanos y Asuntos Fronterizos. 

 

5. La documental pública, consistente en acta de cabildo número dieciséis de 

fecha 24 de junio del año 2022, donde se creó la Comisión Especial de Asuntos 

Migratorios. 

 

6. La instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una de las 

constancias que integran el expediente. 

 

7. La presuncional legal y humana, consistente en los razonamientos lógico 

jurídicos que realice esta autoridad. 
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8. La documental pública, consistente en el acuerdo de admisión emitido por 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia dentro del expediente CNHJ-

SON-1645/2022, de fecha 16 de noviembre de 2022. 

 

9. La documental pública, consistente en el acuerdo de sobreseimiento emitido 

por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia dentro del expediente 

CNHJSON-1645/2022, de fecha 25 de noviembre de 2022. 

 

TERCERO. Que resulta procedente continuar con el procedimiento en su etapa 

procesal correspondiente, a saber, la Audiencia estatutaria prevista en el artículo 

54, primer párrafo del Estatuto de Morena. Lo anterior con base en los 

LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS A DISTANCIA, 

mismo que entró en vigor a partir del día 09 de agosto por medio del cual este 

órgano jurisdiccional establece las disposiciones para la celebración de audiencias 

a distancia debido a la subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 

(Covid-19), con el objetivo de continuar con los procedimientos en su etapa 

procesal respectiva y no retrasar la resolución de los mismos, con la finalidad de 

garantizar y velar por los derechos partidistas y político-electorales de los 

militantes de MORENA. 

 

         VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54, primer 

párrafo del Estatuto de MORENA; los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y justicia: 

ACUERDAN 

 

I. Se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas por la parte actora en 

términos de lo señalado en el considerando PRIMERO del presente 

proveído. 

 

II. Se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas por la parte 

denunciada en términos de lo señalado en el considerando SEGUNDO 

del presente proveído. 

 

III. Se cita a Audiencia estatutaria conforme a lo siguiente: 

 

a) La Audiencia estatutaria en modalidad virtual se celebrará el día 15 

de febrero de 2023, a las 12:00 horas.  

 

Los datos necesarios para que las partes puedan ingresar a la sala 

virtual correspondiente son los siguientes: 
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Plataforma: ZOOM 

ID de la reunión virtual: 837 0101 2455 

Código de acceso: 386487 

 

b) Conforme a lo establecido en el artículo 49 Ter inciso e) del Estatuto 

de MORENA, en los casos de violencia política en razón de género 

no es procedente la conciliación entre las partes. 

 

Es por lo anterior que se procederá directamente con la realización de 

las Audiencias de Desahogo de Pruebas y Alegatos. 

 

Se otorgará a las partes una tolerancia de hasta 15 minutos para 

iniciar la Audiencia Estatutaria  

 

Conforme a lo establecido en el artículo 472 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, se tomarán las bases de 

dicho artículo para la realización de la citada audiencia. 

 

Se hace del conocimiento de las partes que la Audiencia estatutaria 

se celebrará concurran o no las partes y que la misma podrá ser 

diferida una sola vez, siempre que alguna de las partes presente 

causa justificada, por caso fortuito y/o fuerza mayor a este órgano 

jurisdiccional mediante escrito debidamente fundado y motivado 

dentro del plazo de 5 días hábiles previos a la celebración de la 

misma. 

 

IV. Apercibimiento a la parte denunciada con relación con las pruebas 

confesionales. En desahogo de las pruebas confesionales se cita a las 

y los CC. MARÍA DEL SOCORRO AMES OLEA, KARELINA CASTRO 

LOUSTAUNAU, TANIA CASTILLO SALAZAR, JOSUÉ CASTRO 

LOUSTAUNAU, ALEJANDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANA LUISA 

PINEDA HERRERA y SANTOS GONZÁLEZ YESCAS. quienes 

deberán comparecer, de manera personal y no por conducto de 

apoderado legal, debidamente identificado el día y hora señalados para 

la audiencia de pruebas y alegatos, a absolver el pliego de posiciones 

que se formulen por escritos o de viva voz y que sean calificadas 

previamente de legales; con el apercibimiento que de no comparecer 

o contestar con evasivas se les tendrá por confesos de los hechos que 

se les imputen.  
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V. Apercibimiento a la parte actora con relación con la prueba 

testimonial. En desahogo de la prueba testimonial, la actora deberá 

presentar al testigo señalado en su escrito de queja, con el 

apercibimiento de que, en caso de no presentarlo a la Audiencia de 

referencia, se declarará desierta la presente probanza conforme a lo 

establecido en el artículo 61 del Reglamento de la CNHJ. 

 

En caso de que no pueda ser presentado el día y hora señalados para 

que se lleven a cabo las Audiencias estatutarias, se puede recibir la 

declaración de su testigo siempre y cuando se desahogue en la 

Audiencia por escrito y debidamente firmado. 

 

VI. Apercibimiento a la parte actora con relación con la prueba 

confesional. En desahogo de la prueba confesional se cita a la C. 

GLORIA REBECA CHIN GALAVIZ HURTADO. quien deberá 

comparecer, de manera personal y no por conducto de apoderado 

legal, debidamente identificado el día y hora señalados para la 

audiencia de conciliación, pruebas y alegatos, a absolver el pliego de 

posiciones que se formulen por escritos o de viva voz y que sean 

calificadas previamente de legales; con el apercibimiento que de no 

comparecer o contestar con evasivas se le tendrá por confesa de los 

hechos que se le imputen.  

 

VII. Apercibimiento a la parte denunciada con relación con las pruebas 

testimoniales. En desahogo de las pruebas testimoniales, la parte 

denunciada deberá presentar a los testigos señalados en su 

contestación, con el apercibimiento de que, en caso de no 

presentarlos a la Audiencia de referencia, se declarará desierta la 

presente probanza conforme a lo establecido en el artículo 61 del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

En caso de que no puedan ser presentados el día y hora señalados para 

que se lleven a cabo las Audiencias estatutarias, se pueden recibir las 

declaraciones de sus testigos siempre y cuando se desahoguen en la 

Audiencia por escrito y debidamente firmados 

 

VIII. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-SON-1634/2022. 

 

IX. Notifíquese a las partes el presente Acuerdo para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar, a las direcciones de correo 

electrónico señaladas por las mismas para tales efectos. 
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Como medida de reforzamiento para la notificación vía correo 

electrónico, la misma también deberá hacerse a las direcciones de correo 

electrónico que obren en los archivos físicos y electrónicos de este 

órgano jurisdiccional, por ser del conocimiento del mismo que en las 

mismas pueden ser contactadas las partes por haber sido utilizadas en 

procedimientos previos, tratándose de cuentas institucionales o como 

integrantes de órganos de MORENA. 

 

X. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos  de este 

órgano jurisdiccional por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al 

mismo, notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo 

establecido en el Título Décimo Segundo del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN  ANTES QUE SANCIÓN”  

 


