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Ciudad de México, a 22 de febrero de 2016 

 

Expediente: CNHJ/MEX/223/15 

 

ASUNTO: Se procede a emitir resolución 

 

 

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-MEX/223//16 motivo del recurso de queja presentado por   

los CC. Elizabeth Flores Hernández y Néstor Hugo Álvarez Vargas de fecha 7 

de septiembre de 2015 en contra de los CC. Manuel Antonio Moreno Sifuentes, 

Pablo Cobos Peña, José Eladio García Velázquez, Socorro Galván Mejía, 

Rubén Hernández Sánchez, Juana Jasso Reyes, Alfonso Sotomayor García, 

Ángel Caballero Garduño, Edith Blanquel Leonardo y Juan Antonio 

Rodríguez por, según se desprende del escrito, diversas faltas a nuestra 

normatividad. 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO.- Presentación de la queja. La queja motivo de la presente resolución 

fue promovida por los CC. Elizabeth Flores Hernández y Néstor Hugo Álvarez 

Vargas y recibido en original en la Sede Nacional de nuestro partido el 11 de 

septiembre de 2015. 

 

Al momento de la interposición del recurso fueron anexados: 

 Un documento consistente en la denuncia original. 

 Trece fotografías indicadas como anexos. 

 Copia del acta de acuerdos de una Asamblea en Nicolás Romero de fecha 

16 de agosto de 2015. 

 Lista de asistencia de la asamblea mencionada en el punto anterior. 

 Copia de una artículo periodístico titulado “MORENA Edomex: 

¿Democracia o corrupción? ¿morenos o prihiginios? 

 Copia de un oficio enviado (sin fecha especificada) por el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA  y dirigido a los enlaces nacionales, presidentes y 

secretarios de los comités ejecutivos estatales y municipales en donde se 
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dan en términos generales las tareas de los mismo de cara al proceso 

electoral 2014-2015. 

 Carta a Armando Navarrete de parte de varios protagonistas el cambio 

verdadero. 

 Carta a Armando Navarrete de parte de Nelly Minerva Carrasco Godínez. 

 Carta a Armando Navarrete de parte de Rosario Cruz Salinas. 

 Carta a Armando Navarrete de Melva Carrasco Godínez. 

 Carta a Armando Navarrete de Arturo Flores Cruz. 

 Carta a Armando Navarrete de María Guadalupe Reyes Santos. 

 Carta dirigida a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia firmada por 

Trinidad Hernández Moctezuma. 

 Carta testimonio de Samuel Arzate Martínez. 

 Carta a Armando Navarrete de Manuel Rodríguez Mendoza. 

 Copia de las hojas con las firmas de quienes asistieron a la asamblea del 

16 de agosto. 

 

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

Elizabeth Flores Hernández y Néstor Hugo Álvarez Vargas se registró bajo el 

número de Expediente CNHJ/MEX/223/15 por acuerdo de esta Comisión 

Nacional de fecha 15 de octubre de 2015 y notificado vía correo electrónico a las 

ambas partes el 15 de mismo mes y año, en virtud de que cumplió con los 

requisitos establecidos en el artículo 54 de nuestro Estatuto. Cabe destacar que a 

todos los acusados, tanto aquellos con los que se contaba con correo 

electrónico como de los que no, se les notificó mediante correo certificado 

(MEXPOST). 

 

TERCERO. Medidas preventivas. El 22 de octubre de 2015, la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia determinó, debido a la gravedad y posibles 

daños a la normatividad y documentos básicos del partido, dictar medidas 

preventivas consistentes en la suspensión provisional de los derechos partidarios 

de los acusados. 

 

CUARTO. De la contestación a la queja. El C. Manuel Antonio Moreno Sifuentes 

presentó su escrito de contestación a las acusaciones en su contra el 3 de 

noviembre del año 2015, en la sede nacional de MORENA. Dicho escrito contiene 

el un texto y además una larga serie de fotografías en donde él aparece en 

distintos actos y con diversos dirigentes de nuestro partido en actividades propias 

de la militancia. El escrito de contestación dice textualmente lo siguiente: 

 

“Nicolás Romero, Estado de México, a 03 de Noviembre de 2015 
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ASUNTO CONTESTACIÓN DE QUEJA EXP. CNHJ/MEV212/15 

 

H. COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA. 

P R E S E N T E  

 

MANUEL ANTONIO MORENO SIFUENTES por mi propio derecho, 

señalando para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos 

el correo electrónico alu.mams@vahoo.com.mx , así como el domicilio 

señalado en el escrito de la queja interpuesta, y solicito desde este 

momento a esta Honorable Comisión, que con su intervención se me 

asesore y represente jurídicamente a través de la Secretaría de 

Derechos Humanos de nuestro partido, toda vez que el suscrito no me 

encuentro en condiciones de contratar servicios de un particular, esto, 

con fundamento en el artículo 54 de nuestros Estatutos. Por lo que 

comparezco y expongo: 

Que por medio del presente escrito, vengo en tiempo y forma a dar 

contestación a la infundada e improcedente denuncia que se 

interpone en contra del suscrito. 

P R E T E N S I O N E S  

PRIMERA.- El suscrito niega que tengan derecho los quejosos a 

dicha acción, por no estar fundada en el Estatuto de nuestro Partido, y 

que demostraré en el desarrollo de la presente contestación. 

SEGUNDA.- El suscrito niega que tengan derecho los quejosos a 

dicha acción, en lo que respecta a mi persona, por no estar ajustada y 

fundada, y que demostraré en el desarrollo de la presente 

contestación. 

H E C H O S  

PRIMERO: El suscrito desconoce, hasta el momento en que se me 

notifica de la presente queja, el hecho de que se haya llevado a cabo 

una Asamblea y en los términos que señalan los quejosos. 

Manifestando desde este momento, que jamás se me hizo del 

conocimiento ni mucho menos se me notifico de dicha Asamblea, por 

lo que resulta un agravio en contra de mis derechos como militante de 

MORENA, pues me dejan en estado de indefensión al pretender 

enjuiciarme en un acto por demás violatorio. 

Independientemente de este hecho por demás violatorio, la 

interpretación que pretenden dar al artículo que invocan, respecto de 

las facultades que tienen los Secretarios Generales de los Comités 

Municipales, es errónea ya que en el mismo artículo se señala que la 

conducción será en ausencia del presidente; y como lo tengo dicho, 

al suscrito nunca se le aviso y notifico de dicha asamblea. 

Vladimir
Highlight
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Por lo que desde este momento me opongo y objeto los documentos 

que presentan los quejosos como prueba, pues además de haber sido 

un acto violatorio de mis garantías, a simple vista se observa que son 

documentos que se diseñaron en un solo acto, es decir, tanto la 

supuesta solicitud que refieren hicieron al Secretario General así 

como el acta levantada, hecho que solícito sea examinada por un 

perito en la materia, para que se determine sobre la 

contemporaneidad de ambos documentos. 

SEGUNDO: Suscribo y ratifico lo que exprese en el primero y último 

párrafo del hecho que antecede, en virtud de que el suscrito nunca fui 

notificado y/o llamado a comparecer en dicha Asamblea. Aun cuando 

está, como lo tengo dicho con anterioridad es violatoria de mis 

garantías. 

TERCERO: Suscribo y ratifico lo que exprese en el primero y último 

párrafo en el hecho PRIMERO, en virtud de que el suscrito nunca fui 

notificado y/o llamado a comparecer en dicha Asamblea, 

desconociendo el desarrollo de la misma, en caso de que ciertamente 

se haya llevado a cabo una asamblea en los términos que dicen se 

llevó y desarrollo. 

CUARTO: Niego en todas y cada una sus partes las imputaciones 

que refieren en este hecho, bajo el fundamento del artículo 3o. Incisos 

f), g), h), i), pues en este hecho no argumentan las bases en que 

fundan sus acusaciones. Asimismo, señalo a esta Honorable 

Comisión, que el párrafo que copian respecto una contestación que 

emite, quien fuera el Presidente de la Comisión de Honor y Justicia 

del Estado de México, lo ponen descontextualizando dicho documento 

y manipulando para favorecerse con versiones que ponen en 

entredicho su honorabilidad como militantes de morena. 

QUINTO: Niego todos y cada uno de los argumentos que vierten los 

quejosos en este hecho, pues el suscrito, aun cuando un grupo de 

militantes de morena - comandados por Daniel Serrano y Pedro 

Zenteno (quienes fueran hasta antes de su suspensión el Secretario 

General y el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal MORENA del 

Estado de México)- grupo encabezado en Nicolás Romero por 

ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ, NELLY MINERVA CARRASCO 

GODINEZ y otros, en todo momento pretendieron debilitar el 

movimiento en este municipio, el suscrito frente a todas las 

adversidades que provocaban ciertos militantes, siempre he trabajado 

de la mano con la gente, de mi municipio, y es el caso que como una 

prioridad de los hoy quejosos, de ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ, 

de NELLY MINERVA CARRASCO GODINEZ y otros, fue y ha sido el 
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dividir al Comité Municipal de Morena en nuestro municipio, a través 

de la denostación, la calumnia pública y privada en contra del suscrito, 

e incluso, quiero hacer énfasis que he vivido la discriminación que en 

todo momento se ha manifestado en mi contra, por ser de origen 

Peruano, aún cuando soy nacionalizado mexicano legalmente, así 

como por mi condición social, pues en repetidas ocasiones en público 

me señalaban, como "mugroso y negro~ estás, mis condiciones 

sociales y de raza en todo momento. Señalando que como "un 

negro los iba a gobernar", y/o "hay vienen los mugrosos". 

Y este hecho lo demuestro con documentos que datan mi trabajo 

constante en comunidades, a través de fotografías donde se llevaban 

actividades encaminadas a reforzar nuestro movimiento, acuses de 

las afiliaciones que hacia entrega e diversos actores dirigentes de 

nuestro Partido, así como ante el Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena, volantes que el suscrito repartía en las comunidades de 

eventos que se llevarían en nombre de Morena. Documentos que 

demuestran que bajo ninguna circunstancia abandone y mucho 

menos claudique, en mi posición como Presidente del Comité 

Municipal y mucho menos como militante de convicción de Morena. Y 

que como lo he mencionado antes, a toda costa el grupo de los 

zentenos, boicotear en perjuicio no del suscrito sino de nuestro 

partido. Y no dejaré de señalar que este grupo hizo todo lo posible por 

que el suscrito se quedará solo, lográndolo, pero aun con eso mi 

convicción nunca ha cesado ni cesará. 

Asimismo, manifiesto a esta Honorable Comisión, que el suscrito 

sostuvo desde el año 2013 y hasta el mes de junio del año en curso, 

una oficina que se ubicaba en la Calle de Guadalupe Victoria S7N, de 

la Colonia Hidalgo, en este Municipio de Nicolás Romero, Estado de 

México, una oficina cuyos gastos corrieron por mi cuenta, y que 

estaba puesta como un centro de trabajo y enlace de Morena; pero 

dadas las circunstancias económicas del suscrito, ya no me fue 

posible continuar con los gastos que erogaba en la misma. 

De igual forma, manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, que durante 

el proceso electoral que enfrentamos en este periodo electoral, al 

suscrito se le excluyo de toda actividad proselitista, pues los 

candidatos que contendieron en este proceso fueron exclusivamente 

candidaturas asignadas a este grupo, no obstante, el suscrito me di a 

la tarea, junto con otros compañeros afiliados a morena, de promover 

el voto a favor de los candidatos de Morena. Nunca, como lo tengo 

dicho, hice de lado mi compromiso con Morena, con el País, y mi 

municipio. Y afirmo desde este momento, que nunca he pretendido 
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profundizar en las divisiones y exclusiones marcadas con las acciones 

de los quejosos y su grupo, y nunca lo haré, pues estoy convencido 

de que está por encima un interés superior, que tiene que ver con un 

beneficio colectivo. Pero esto no implica que una vez más guarde 

silencio y deje de señalar que he sido juzgado bajo calumnias y 

discriminado por mi condición social y de raza, que he sufrido 

arbitrariedades e injusticias. 

SEXTO- Este hecho lo contesto en los mismo términos que el que 

antecede; señalando que las afiliaciones, se entregaban en paquete 

ante diversas autoridades de Morena, hecho que demuestro con los 

documentos de recibos que firmaban, y señalo también, que a quien 

también hice entrega de afiliaciones fue a ARMANDO NAVARRETE 

LÓPEZ, pues él me indico en algún momento que la vía era a través 

del Comité Ejecutivo Estatal, con DANIEL SERRANO, y que él podría 

hacérselas llegar, y es el caso que cuando le solicitaba que me 

firmará un oficio de que le estaba entregando dichas afiliaciones, me 

argumentaba que eso no era así, que se las diera y ya el se 

encargaba junto con DANIEL SERRANO de ingresarlas a SIRENA, y 

posteriormente al Comité Nacional; y es que en todo momento el 

suscrito pretendía tener acercamiento con los compañeros, siendo 

negado en todo momento. 

Y aclaro, que dichas afiliaciones la realizaba el suscrito, junto con 

otros compañeros de Morena, en jornadas de afiliación de casa por 

casa, una vez que iba concentrando esta información, y como el 

suscrito no tenía interlocución con nadie que no fuera Pedro Zenteno 

y Daniel Serrano a través de Armando Navarrete López, debido a la 

Institucionalidad que en todo momento guarde, mi ruta fue esa, hasta 

que en un momento ingrese a la página de morena.si, y verifique en 

afiliación con unas claves de elector de quienes ya había afiliado en 

papel, y me percato que no aparecían las afiliaciones que le hacía 

entrega a Armando Navarrete López, y es cuando me doy a la tarea 

de llevar personalmente las afiliaciones al Comité Nacional de 

Morena. Por lo que niego que se me pretenda señalar de 

corporativista. 

Ahora bien, respecto a las personas que señalan los quejosos, que el 

suscrito favoreció, para beneficiar a otras corrientes, partidos o grupos 

políticos, lo niego por ser falso, pues como lo tengo dicho, me daba a 

la tarea de afiliar a Morena, bajo los argumentos de Principios, Bases 

y tareas de Morena. Por lo que me deslindo de cualquier 

responsabilidad que pudieran tener quienes en su momento se 

afiliaron a Morena. A quienes se les tendrá que juzgar, por sus actos. 
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Pero no así que se pretenda juzgar y sancionar al suscrito por 

acciones u omisiones de otros. 

Ahora bien, respecto a que el suscrito elaboré credenciales apócrifas, 

he de señalar que una manera de incentivar la participación de 

quienes me han acompañado en el proceso de actividades de 

morena, lo fue a través de credenciales que los identificara en nuestro 

movimiento, pues es el caso que también al suscrito se le negó en 

todo momento tener acceso al material institucional de morena, como 

una muestra más de la exclusión y marginación a la que siempre he 

sido sometido por quienes se dicen ser los dirigentes institucionales. 

Y respecto al penúltimo párrafo del presente hecho, solicito 

respetuosamente se lea con detenimiento, la manera tan desdeñante 

con que se refieren al suscrito cuando señalan '‘inmigrante", y la 

relaciono cuando señalo la discriminación de que soy objeto; ahora 

bien respecto a que mi esposa es familiar directa de Carlos Chávez, 

es un antecedente que frente a las convicciones del suscrito no 

resultan relevantes, son circunstancias ajenas y que no tienen por 

estar sujetas a mi persona y actuar frente a ¡a vida. 

Es relevante expresar a esta H. Comisión, que de la misma manera 

en que hacen un desglose de las conductas, de los sujetos, de los 

elementos que señalan en este hecho, de esa misma forma es como 

se conducen con respecto a mi persona, dando un trato de criminal, 

convirtiéndose como esos inquisidores de la colonización. Son hechos 

y conductas reprobables, para quienes nos asumimos como militantes 

de Morena, que apela por una República Amorosa, donde el respeto 

entre otros valores deben prevalecer. 

SÉTIMO.- No son hechos propios del suscrito. 

OCTAVO.- No son hechos propios del suscrito. 

P R U E B A  S  

Objeto en todas y cada una de sus partes las pruebas documentales 

ofrecidas por los quejosos, las cuales es evidente que son 

inconsistentes, en cuanto a su valor probatorio, ya que se observa 

desde el supuesto oficio donde solicitan se celebre una asamblea 

extraordinaria, hasta la supuesta acta de asamblea y los escritos de 

diversos militantes, que son documentos elaborados en un mismo 

momento, por diversos elementos que los acompañan. Incluso la 

uniformidad con que se presenta una supuesta lista de asistentes a la 

asamblea, la cual resulta inconsistente por la pulcritud y orden con 

que se presenta. Sin dejar de mencionar que nunca, en una asamblea 

de Morena en Nicolás Romero, ha rebasado 150 asistentes. 

D E R E C H O  
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Niego que tengan derecho y acción los quejosos, por no actualizarse 

conducta alguna por parte del suscrito, que menoscabe nuestros 

principios rectores como militantes activos de MORENA. 

PREUEBAS DEL SUSCRITO 

I.-Ofrezco como pruebas del suscrito, las documentales consistentes 

en fotografías 

que acreditan mi trabajo constante en jornadas de trabajo a favor de 

nuestro Partido Morena ; recibos de acuse de afiliaciones realizadas 

durante las jornadas de afiliación, entregadas a diversos actores así 

como al Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Pruebas que relaciono 

con los hechos propios del suscrito. 

II-Ofrezco las confesionales de los quejosos ELIZABETH FLORES 

HERNANDEZ y NÉSTOR HUGO ALVAREZ, quien deberán 

presentarse el día y hora que tenga a bien señalar esta H. Comisión 

de Honor y Justicia, para que se lleve a cabo el desahogo de la 

misma, en términos de nuestros estatutos. Prueba que relaciono con 

los hechos propios e imputados al suscrito. 

III. -Ofrezco las testimoniales a cargo de los CC. 

ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ, NELLY MINERVA CARRASCO 

GODINEZ, personas a las que les consta todo lo vertido por el 

suscrito, y en virtud de que el suscrito se encuentra imposibilitado 

para presentarlos ante esta H. Comisión, solicito desde este momento 

que por su conducto sean emplazados para que se lleve a cabo dicha 

diligencia. Prueba que relaciono con los hechos propios e imputados 

al suscrito por los quejosos. 

IV. - Solicito a manera de prueba que esta H. Comisión, de 

manera sorteada, mande llamar a los militantes que considere, a 

testificar sobre la asamblea extraordinaria, que dicen los quejosos que 

se celebró. Y que los nombres sean resguardados por esta H. 

Comisión, y su ubicación sea a través de la base de datos de afiliados 

que obra en el Comité Ejecutivo Nacional. 

V. -Ofrezco la prueba Presuncional Legal y Humana, que 

consiste en las presunciones lógíco-jurídícas, y de apreciación 

conforme a su experiencia, que procedan. 

Vl.-Ofrezco la prueba Instrumental Pública de Actuaciones, 

consistente en todas las actuaciones del presente procedimiento y 

que favorezcan al suscrito. 

Por lo anteriormente fundado y expuesto, respetuosamente pido A 

esta H. Comisión: 
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PRIMERO: Tenerme por presentado en tiempo y forma, en los 

términos de la presente contestación. 

SEGUNDO: Nombrar representante legal en términos del artículo 54 

del Estatuto de Morena. 

TERCERO: Se tengan por objetadas todas y cada una de las pruebas 

señaladas. 

CUARTO: En su momento, dictar resolución que favorezca al suscrito 

y se sancione a la denunciante en términos de la reconvención 

instaurada en su contra. 

QUINTO: Se me tengan por ofrecidas y admitidas las pruebas que se 

enuncian en el respectivo capítulo. 

SEXTO: Se sirva ordenar las diligencias necesarias para abundar en 

la investigación de los hechos. 

SEPTIMO: Acordar y proveer conforme a derecho. 

A T E N T A M E N T E  

C. MANUEL ANTONIO MORENO SIFUENTES” 

 

Por su parte, la C. Socorro Galván Mejía presentó escrito de contestación de 

fecha 3 de noviembre de 2015 a la queja presentada en su contra. La misma fue 

recibida en original en la Sede Nacional de nuestro partido el 5 de noviembre. 

 

En su escrito de contestación el acusado expuso los siguientes: 

 

HECHOS 

 Señala que la queja es improcedente. 

 Señala que ella es injustamente acusada de postularse por otros 

partidos ya que ella nunca lo hizo durante el pasado proceso 

electoral. 

 Señala cuáles son las facultades que de acuerdo al Artículo 16 del 

Estatuto se le confieren a las asambleas municipales así como los 

requisitos para su convocatoria. Una vez señaladas estas normas 

estatutarias, la C. Socorro Galván Mejía señala que las asambleas 

municipales carecen de facultades estatutarias para destituir y/o 

revocar el mandato de miembros de los comités ejecutivos 

municipales. 

 

A continuación se presenta íntegra la defensa de la C. Socorro Galván. Por 

economía procesal se omite la transcripción en el escrito de contestación de las 

pruebas que ofrece dado que las mismas se encuentran íntegras en los autos que 

obran en el presente expediente. 

 



CNHJ/DTAM                                                                
10/41 

“Cuautitlán Izcalli, a 3 de Noviembre de 2015. 

 

EXP: CNHJ-MEX-223/15 ASUNTO: CONTESTACION. 

 

H. COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD  Y JUSTICIA DE 

MORENA 

P R E S E N T E  

 

SOCORRO GALVÁN MEJÍA, por mi propio derecho y señalando 

como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el correo 

electrónico: cdh_vidadigna@hotmail.com, ante ustedes 

comparecemos para exponer: 

Que por medio del presente escrito en tiempo y forma vengo a dar 

contestación a la DOLOSA, INFUNDADA, MALICIOSA E 

IMPROCEDENTE QUEJA interpuesta en mi contra, por las C.C. 

Elizabeth Flores Hernández y Néstor Hugo Álvarez Vargas, con fecha 

7 de Septiembre del año en curso, misma que contesto en los 

siguientes términos: 

P R E T E N S I O N E S  

PRIMERA.- Es improcedente, toda vez que no está debidamente 

demostrada y fundada. 

SEGUNDA.- Es improcedente la cancelación del registro en el Padrón 

Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero de Morena de la 

suscrita, toda vez que no he infringido jamás nuestros Estatutos, toda 

vez que de manera imprecisa y dolosa, los promoventes señalan que 

los en casos concretos se postularon a cargos de elección popular sin 

que precise quienes de los citados. Aclarando la suscrita, que en 

ningún momento he sido postulada a cargo de elección popular y que 

la falta de precisión me deja en estado de indefensión. 

Asimismo manifiesto en cuanto a los: 

HECHOS 

PRIMERO: El correlativo que se contesta, no se afirma ni se niega, al 

no tratarse de un hecho propio. 

Sin embargo, preciso que de conformidad con el artículo 8 de nuestro 

estatuto, se requiere que para convocar asamblea Extraordinaria, 

para casos urgentes, debe solicitar el propio Comité o bien la quinta 

parte de los Protagonistas registrados en el ámbito territorial, situación 

que no aconteció en la especie y que por lo tanto la asamblea 

referida, está viciada de pleno derecho. 

SEGUNDO.- El correlativo, no se afirma ni se niega, al no ser un 

hecho propio. 

Vladimir
Highlight

Vladimir
Highlight

Vladimir
Highlight

Vladimir
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Vladimir
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Vladimir
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No obstante, señalo que en la supuesta Asamblea del día 16 

(dieciséis) de agosto del 2015 (dos mil quince), incluso no cuenta con 

lo preceptuado en el párrafo segundo del artículo 18 de nuestro 

Estatuto, el cual señala claramente que para sesionar deberán 

basarse en los comités y a falta de ellos en la mitad mas uno de los 

afiliados en el Municipio., lo cual jamás sucedió. 

Además respecto a la solicitud de cancelación del registro en el 

padrón nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero de diversos 

militantes entre ellos de la suscrita, referente al hecho de que se 

propuso, discutió y aprobó por unanimidad, la solicitud de cancelación 

del registro en el padrón nacional de Protagonistas del Cambio 

Verdadero, cabe decirse que, de conformaida con el artículo 19 de 

nuestro Estatuto, en el cual señala claramente las atribuciones que se 

le otorgan a la Asamblea Municipal, claramente a la letra dice en su 

inciso d) 

“Artículo 19°. La Asamblea Municipal o de Mexicanos en el exterior de 

MORENA deberá: 

( . . . )  

d. determinar, con la aprobación de las dos terceras partes de los 

asistentes a la asamblea, la revocación de mandato de integrantes 

del Comité Ejecutivo Municipal, o de éste en su conjunto, previa 

fundamentación y dictamen de la causa que la motiva, en presencia 

de al menos un representante de ia Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. Dicha causa solo procederá por 

determinación personal, ausencia de quienes deban ser sustituido/s, o 

en casos graves, como la violación de los fundamentos señalados 

en al Artículo 3o del presente estatuto, en sus párrafos f,g,h é i; (...)” 

É n f a s i s  a ñ a d i d o  n u e s t r o .  

Luego entonces, del propio ordenamiento, se desprende que la 

Asamblea Municipal, carece de facultades para solicitar y peor aún 

determinar, la revocación de mandato de la suscrita, quien tiene el 

cargo efectivamente de Secretaria de Derechos Humanos pero del 

Comité ejecutivo Estatal y quien además para mayor abundamiento, 

no pertenece a la militancia del Municipio de Nicolás Romero, sino, de 

Cuautitlan Izcalli, siendo así que no pertenece al Comité Municipal del 

Municipio que interpone la queja, de manera que caramente nuestro 

Estatuto lo señala. 

Por lo cual, es de hacer notar a esta H. Comisión que los 

promoventes de forma dolosa, realizaron una convocatoria, Asamblea 

Municipal referida, dictamen y la presente Queja, donde incluyen, a la 

suscrita a un a sabiendas de que carecen de esa facultad, que ellos 
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no puede legislar a su libre albedrio y modificar nuestra legislación 

interna, debido a que el Estatuto es claro y que sin embargo, ellos 

pretendieron adecuarlo, para causarme un daño. Lo cual deja de 

manifiesto que la queja en mi contra es totalmente improcedente, así 

como el dictamen y asamblea que dicen la origino. 

TERCERO.- No se trata de un hecho propio, por lo tanto no se afirma 

ni se niega. 

CUARTO.- El correlativo, no se afirma ni se niega, por no tratarse de 

un hecho propio. 

QUINTO.- El correlativo, no se afirma ni se niega, por no tratarse de 

un hecho propio. 

SEXTO.- El correlativo, no se afirma ni se niega, por no tratarse de un 

hecho propio. 

SÉPTIMO.-EI correlativo es totalmente falso y doloso, al no tener 

facultades como lo precise en mi contestación al hecho segundo. 

Señalando que, sin conceder que sea cierto los hechos que se me 

atribuyen, la instancia correspondiente para realizar una solicitud y 

dictamen de revocación de mandato, no es la Asamblea Municipal, 

que esta fuera de su jurisdicción y competencia de acuerdo al articulo 

19 del Estatuto de MORENA. 

OCTAVO: No se afirma, ni se niega al no tratarse de un hecho propio. 

MEDIDAS CAUTELARES QUE SE SOLICITAN: 

En relación a la suspensión de derechos partidarios de la suscrita, 

como militante de MORENA, toda vez que incluso fundamentan en un 

artículo equivoco como lo es el 50 del Estatuto de Morena. 

De manera que con el doloso actuar de los promoventes, me han 

causado un acto de imposible reparación, toda vez que en la 

Asamblea del Distrito 4 Federal, no se me permitió ejercer mis 

derechos partidarios, violentando mi derecho a votar y ser votada, 

para la elección de Coordinadores Distritales, asamblea en la cual, se 

me dijo que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, me tenía 

restringidos mis derechos partidarios de forma temporal, por una 

supuesta queja, misma que conocí hasta días … notificada, se me 

violaron mis derechos. Aún a sabiendas de que no tienen 

competencia para la fraudulenta y simulada revocación de mandato 

que orquestaron en mi contra. 

EXCEPCIONES Y DEFENSAS 

A. LA FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO; consistente en la falta de 

acción y derecho de los hoy quejosos en la presente queja, derivado 

de los hechos inconsistentes que citan en su escrito inicial de queja, 

en virtud de su falta de facultades y competencia para realizar un acto 
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como del cual dicen emanan los hechos que motivan de forma dolosa 

la presente queja, además de que a la suscrita no le es atribuible la 

conducta que se esgrime, siendo además que no existe acción al no 

haber existido esa supuesta conductas y que además no son 

competentes para el caso que hubieran sido. 

B. LA FALTA PERSONALIDAD; desde el momento que la suscrita 

no es sujeto de derecho de la jurisdicción de la Asamblea Municipal 

de Nicolás Romero, siendo que la queja debió de haber sido 

desechada al ser un requisito indispensable el estudio de la misma. 

C. LA DE LA OSCURIDAD EN LA DEMANDA; consistente en que 

los quejosos en escrito inicial, en todos los hechos su demanda 

inicial, no son propiamente hechos atribuibles a la suscrita, no 

precisan modo, tiempo, lugar y circunstancia, dejando en completo 

estado de indefensión a la hoy suscrita, para dar una contestación 

precisa a los hechos señalados. 

D. LA DE AMBIGÜEDAD DE LA DEMANDA; consistente en la 

contradicción de la acción en relación a los hechos, así como la 

contradicción de los hechos mismos basada en las argumentaciones 

de los motivos que dieron origen a las supuestas violaciones o 

afectaciones a la esfera jurídica de los quejosos. 

E. LA DEFENSA EN LA SINE ACTIONES AGIS; en la que si bien es 

cierto la ley no la contempla como una excepción, la ofrezco para 

revertir la carga de la prueba a los hoy quejosos, en atención a que 

deberá demostrar todos los hechos narrados en su escrito inicial de 

queja, en virtud de que la suscrita demostrare las excepciones y 

defensas conforme a derecho en el presente asunto. 

F. LA FALSEDAD DE LA DEMANDA DE FACTO; consistente en la 

falsedad que los quejosos manifiestan en todos los hechos narrados 

en su escrito inicial de queja, en atención a que de forma dolosa, 

configuraron actos en contra de la suscrita para pretender se me 

sanciones, aún cuando carecen de competencia para mi revocación 

de mandato, que los pretenden hacer ver y que la verdad histórica de 

los hechos lo es la contestación a la incoada instaurada en nuestra 

contra lo que se acreditará en el momento procesal oportuno”. 

 

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. 

 

QUINTO. De la audiencia de conciliación y de desahogo de pruebas y 

alegatos. Se citó a ambas partes a acudir el día 15 de diciembre del presente año, 
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a las 11 horas, para llevar a cabo las audiencias de ley contempladas en el 

procedimiento estatutario. 

 

Dichas audiencias se celebraron de la siguiente manera según consta en el acta 

levantada (la cual obra en el expediente y se trascribe a continuación en su 

totalidad) y firmada de conformidad por todos los presentes el día de la 

celebración de las mismas y en el audio y video tomado durante ellas.  

 

“ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN,  

PRUEBAS Y ALEGATOS 

 

 

Presentes por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia los CC.: 

 

 Lic. Gerardo Lezama Cruz - Abogado 

 Lic. Samantha Monserrat Velázquez Álvarez - Politóloga 

 Darío Arriaga Moncada – Apoyo Logístico 

 

Por la parte actora:  

 

 Elizabeth Flores Hernández (1) 

 Néstor Hugo Álvarez Vargas 

 María Guadalupe Reyes Santos (2) (Representante de Néstor 

Hugo Álvarez Vargas) 

 

Testigos por parte de la parte actora: 

 

Silvia González Ramírez 

 

Por la parte demandada:  

 

 Manuel Antonio Moreno Sifuentes. (1) 

 Socorro Galván Mejía. (2) 

 

 

 Audiencia de Conciliación 

 

En virtud de los agravios presentados en los escritos de queja no es 

posible llevar acabo audiencia de conciliación.   
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 Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos 

 

Siendo las 12:00 p.m. del día martes 15 de diciembre de 2015,   

el Lic. Gerardo Lezama Cruz dio inicio a la audiencia de pruebas y 

alegatos.  

Acto seguido se otorgó el uso de la voz a la parte actora. 

 

Actor 1: desahogan pruebas documentales, ratifica lo ocurrido en la 

asamblea en su pape de Secretaria general que estuvo presente. 

Ratifica los testimonios de las compañeras presentes 

 

Actora 2: Consejera estatal. Respecto al compañero Manuel 

menciona que ha tenido actitudes despectivas hacia ella y otros 

compañeros. Supo de el por medio de FB y supo de la fractura del 

comité municipal ya que el compañero pertenece a un grupo llamado 

Frente Amplio.  

 

Jesús Masé hace comentarios ofensivos por su pertenencia al SME, 

en dicho comentario el compañero Manuel también hace comentarios 

sobre esto. 

 

Respecto a Socorro Galván ella es testigo de conductas hacia otros 

compañeros, no hacia ella particularmente. Socorro Galván 

argumenta a favor del compañero Manuel. 

 

En la primera visita de AMLO a Nicolás Romero los conflictos eran 

mayores. Llega con Jesús Barros y ofende al Secretario General, en 

el que se tuvo que intervenir. Manuel no cumplió con donar el lugar 

para la reunión. 

 

Manuel llega con otros compañeros de manera agresiva en las 

elecciones para (cabildo) 

 

Alega que ha sido testigo de las actitudes agresivas del compañero 

Manuel. Menciona que se relaciona con individuos afines a otros 

partidos; de manera reiterada participa con actores del PRI, PES. 

 

Menciona las publicaciones en Morena Nicolás Romero donde 

asegura que ella había sido electa de manera ilegítima. Asamblea a la 

que participaron de manera activa los militantes de Nicolás Romero. 
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Testigo: Desde su inclusión no ha visto al señor Manuel y a los demás 

mencionados en la queja haciendo trabajo de campo, sólo en las 

asambleas con grupos de personas acarreadas. Preguntó a dichas 

personas que si sabían a que asistían a las asambleas y que no 

sabían. 

 

Manuel y el resto de los compañeros mostraban una actitud violenta 

durante las asambleas y que sus acompañantes acarreados 

terminaron por retirarse de dichas asambleas al observarse como 

minoría. 

 

Menciona video y fotos que se mostrarán sobre los actos violentos.  

 

En las redes sociales el señor Manuel salía en apoyo al candidato del 

PAN y que generó desconfianza entre los militantes de NR. Ratifica su 

testimonio. 

 

Respecto a la señora Socorro menciona que siempre apoya a Manuel 

y a los compañeros mencionados en el cuerpo de la queja. 

 

Menciona sobre los compañeros que al no posicionarse en Morena 

fueron a PH y PES. 

 

Actora 1: Fotografías del compañero en Frente Amplio; cita una 

prueba documental privada ya anexada, en el que se acredita su 

pertenencia al dicho Frente. Respecto a los compañeros ausentes 

solicita no aceptarles prueba alguna; Acredita le pertenencia de un 

compañero al PH como candidato suplente. Solicita se desahogue el 

informe de actividades como presidente del Comité municipal. 

 

El número de queja con el que responde no corresponde. De las 8 

declaraciones no se ratificaron, pero de ser necesario lo harán. 

Manifiesta que como presidente de Comité municipal debió ser más 

proactivo. En su respuesta de queja no aporta elementos sobre su 

desempeño como presidente.  

 

Menciona que el compañero Manuel se rodea y afilia a personas  

 

Las pruebas confesionales y testimoniales no deberían aceptarse y 

que en dado caso se deberían notificar a dichas personas  y que 

estuvieran presentes. 



CNHJ/DTAM                                                                
17/41 

 

Respecto a la compañera Socorro menciona que su argumento que 

da sobre no estaba invocada a la reunión, pero que al estar presente  

es suficiente  

 

[El Lic. Gerardo interviene para dar por terminada su intervención y 

solicita al compañero Manuel el informe sobre sus actividades como 

presidente de Comité municipal en máximo 3 días] 

 

Demandado 1: EL acusado relata su participación política desde su 

nacionalización como mexicano en 2008.  Menciona que el grupo 

mencionado no existe. En 2011 comienza a afiliar, junto con otros 

compañeros, a Morena.  

 

De manera individual comienza sus labores en morena se le unen 

otros compañeros el supuesto Frente amplio. En 2013 se acuerda con 

su equipo participar por la presidencia del comité municipal. 

 

Anexa pruebas que son las afiliaciones que van de enero a marzo, 

anterior a las elecciones de presidente de comité municipal. Menciona 

que sí hubo una organización para dicha participación. Se realizaron 

cooperaciones para organizar la asamblea del 21 de abril. 

 

Menciona que después de ser electos como Comité municipal se 

quiso poner a Armando Navarrete como el que mandaba en el mismo, 

sin ser éste presidente. Y que se dio una ruptura con Nelly y 

Armando.  

 

Anexa prueba sobre un inmueble que fungió como nuevo domicilio del 

comité.  

 

En su papel como presidente menciona que no se le daba información 

y se le dificultaba realizar su trabajo. Niega saber acerca de los 

compañeros mencionados en la queja. Decide terminar su encargo 

pese a que el resto del comité no lo apoyó y continuó realizando 

afiliaciones. Pidió permiso a Pedro Centeno para sacar otras 

credenciales para dichas afiliaciones. 

 

Para la renovación de la presidencia del comité municipal se realizó 

una elección previa en la que él sólo avaló. EN el comité Nacional se 

les dijo que pasaba Nelly y Samuel, se realizó un acuerdo político que 
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la candidatura local sería para Abel Martínez, compañero del equipo 

de trabajo, la cual no fue respetada.  

 

Reitera el bloqueo continuo hacia su participación como presidente 

del comité municipal.  

 

Durante las asambleas su participación fue de manera limitada, sólo 

se presentó. Supo de la asamblea local una semana antes y cuando 

se presenta al lugar no había nada. No sabía dónde era hasta que les 

dijeron y cuando llegaron vieron al compañero Hugo poniendo 

etiquetas a las personas. No se le permitía entrar y con forcejeo al 

final lo dejaron pasar. Cuando se le pregunta que si quiere participar 

para algún comité contesta que no.  

 

Se sale por su molestia sobre lo ocurrido dentro de la asamblea, pero 

antes de salir ve a compañeros poniendo nombres antes de la 

votación y ya afuera observa peleas y dice haber replegado gente. 

 

Menciona escritos de información sobre lo ocurrido en Nicolás Bravo 

dirigidos a la CNHJ. 

 

Presenta registro de comités seccionales, así como la base de datos 

generada de afiliados, a los cuales no se les ha entregado credencial. 

 

Se deslinda de los actos de los compañeros denunciados ya que no 

es responsable de sus actos. 

 

Menciona que no ha realizado ataque alguno hacia compañeros de 

Morena 

 

[El Lic. Gerardo Lezama pregunta si va a entregar alguna prueba o si 

será junto con su informe] 

  

Demandado 1: Anexa lista de asambleas en las que se repiten 

nombres. 

 

[El Lic. Gerardo Lezama da la palabra a Socorro Galván] 

 

Demandada 2: Presenta fotos, credenciales y diplomas para ratificar 

su participación en materia de derechos humanos.   
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Menciona que fue marginada durante su participación dentro del 

Comité Estatal.  

 

Su participación en Morena se da desde el principio y durante la 

integración del partido fue propuesta por diversos compañeros y se 

integra al Comité Estatal. En su desempeño ha recibido escritos sobre 

cuestiones de derechos humanos. 

 

Las diferencias comenzaron cuando ella y otros compañeros 

buscaban generar cursos de formación política y en Comité se 

hablaba del proceso de organización del partido. No recibieron apoyo, 

entre ellos viáticos, para la realización de diversas actividades. Aún 

finalizado su encargo continúa apoyando a otros compañeros de 

Morena. 

 

Habla de la marginación hacia otros compañeros tanto en materia de 

información como en su participación, no se les daba la clave de 

Sirena. 

 

Menciona reunión con Pedro Centeno, Gabriel García, dos o tres 

semanas previas a las elecciones, en la que realizó un llamado a la 

integración del resto de los compañeros. 

 

Sobre la confrontación con el compañero Jesús Barrios ella elaboró 

una queja contra él. Durante una asamblea vio el problema entre 

Jesús Barrios y otros por lo que le solicita que se retire a lo que él 

accede. Enviará la queja para que sea integrada. 

 

En su papel como enlace señala que desde que se nombran lo PSN 

la comunicación es directa con ellos y que aquellos dejan de tener esa 

función. La relación con Armando Navarrete comenzó de buena 

manera y el trabajo se realizaba, pero posterior a las elecciones 

observa distanciamientos y como Armando Navarrete va realizando 

actividades que le correspondían al presidente del comité ejecutivo 

municipal. 

 

[El Lic. Gerardo pregunta sobre el objetivo de dar lectura al 

documento presentado y menciona que se dará vista a ducho 

documento a la parte actora. Pasa a la parte de alegatos] 

 

Actora 1: Solicita informe de actividades a Socorro Galván. 
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Demandada 2: niega todas las acusaciones ya que son infundadas y 

lo que presenta es para hacer de conocimiento a la CNHJ su trabajo. 

 

[El Lic. Gerado pide se presente el informe en tres días para y 

pregunta que si la información de foros son en relación a su encargo] 

 

Demandada 2: presenta diversas actividades y parte de un proyecto 

que dejará a esta Comisión. 

 

Actora 2: Señala que es la asamblea, la militancia, la que pide la 

destitución del compañero Manuel. Hace puntualizaciones sobre su 

relación como Armando Navarrete, sus conductas en y comentarios 

dentro de Morena; cuestiona su labor de afiliación; sobre el acuerdo 

político mencionado por Manuel, menciona los intereses particulares y 

no de una asamblea; al momento de afiliar menciona que si afilia a 

gente con intereses; menciona que no respondió sobre los 

comentarios de su elección; fue el compañero Abel el que afilio 340 

personas y no el compañero Manuel. 

 

Actora 1: La versión de 2 personas no puede estar sobre 200 que 

conformaron la asamblea; el grupo Frente Amplio sí existe; apela por 

la vía de la legalidad y las instituciones 

 

Testigo: Por qué si hablan de un trabajo, se lucra con la necesidad de 

otros compañeros, esto en el sentido de la participación de personas 

en las asambleas por una despensa.  Incongruencia entre el  

 

[El Lic.  Gerardo Lezama da la palabra a la parte acusada] 

 

Acusada 2: No agrega nada sólo los documentos que deja y otro que 

anexara sobre sus conclusiones. Va a solicitar la reparación del daño 

por acusaciones infundadas. La prueba que va a presentar es la 

propia queja, porque se le negó su derecho a participar. Solicita que 

se anule la elección y menciona que el papel del presidente enviado 

por el Nacional a la asamblea fue incorrecto al realizar de manera 

pública el aviso de que no podía participar. 

 

Acusado 1: Solicita la reposición del derecho a participar, así como 

que las compañeras demuestren que Frente amplio es una corriente 

del PRD. Sobre Nelly y Sebastián no fueron sus propuestas. Realizar 
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de nuevo la asamblea. Muestra escritos presentados ante la comisión 

sobre irregularidades. 

 

[Darío intervienen con dos preguntas: si conoce o se deslinda a los 

demás acusados y sobre la reunión mencionada con Pedro Centeno y 

Jesús Romero] 

 

Acusado 1: se deslinda por su actuar. Respecto la reunión se 

menciona que fue en agosto-septiembre 2014 (antes de elegir PSN) y 

fue para informar sobre las candidaturas. Sobre la segunda reunión 

donde le proponen que tome la diputación local. 

 

Siendo las 2:45 pm  del 15 de diciembre de 2015 el Lic. Gerardo 

Lezama Cruz da por concluida la audiencia”  

 

Una vez redactada y leída, tanto la parte actora como la acusada firmaron de 

conformidad el acta arriba citada. 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 presunta realización de 

prácticas contrarias al Estatuto y Declaración de Principios de MORENA por parte 

de los CC. Manuel Antonio Moreno Sifuentes, Pablo Cobos Peña, José Eladio 

García Velázquez, Socorro Galván Mejía, Rubén Hernández Sánchez, Juana 

Jasso Reyes, Alfonso Sotomayor García, Ángel Caballero Garduño, Edith 

Blanquel Leonardo y Juan Antonio Rodríguez de faltas a los principios básicos de 

MORENA señalados en el Estatuto y los demás documentos básicos. 
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En la queja que motiva la presenta resolución, la parte actora expone los 

siguientes: 

 

HECHOS 

 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja dado que él 

mismo se encuentra íntegro en los autos que obran en el presente expediente y 

sólo se señalan los señalamientos específicos que a juicio de esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia constituyen la esencia de los hechos 

denunciados]. 

 

En cuanto al C. Manuel Antonio Sifuentes en la página 11 de la denuncia 

original los quejosos argumentan lo siguiente: 

 

“Pues se advierte en un primer momento que la discusión respecto del 

hoy denunciado se debió por conductas graves que el mismo ha 

efectuado y que contrarían lo dispuesto en el artículo 3º incisos f), g), 

h) e i) que contemplan las prohibiciones del partido MORENA en su 

actuar y siendo el caso de que los hechos imputados describen vicios 

de la política actual, influyentísimo, amiguismo, nepotismo, 

clientelismo, la perpetuación de los cargos, el uso de los recursos 

para imponer voluntades, corrupción, la filiación corporativa, así como 

la alianza con representantes del régimen actual y de sus partidos con 

la necesidad de llegar a acuerdos y negociaciones políticas de 

conveniencia para grupos de poder o de interés, siendo todo lo 

anterior el caso del grupo Frente Amplio, pues es mediante el mismo 

por el cual se opera políticamente para el arribo al poder y del cual es 

miembro integrante el C. MANUEL ANTONIO MORENO 

SIFUENTES…” 

 

En otro párrafo, la parte actora agrega: 

 

“Cabe señalar que existe un documento de fecha 10 de octubre del 

2013, signado por el C. MAURICIO HERNÀNDEZ NUÑEZ, en su 

calidad de Presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia, 

dirigido al C. MANUEL ANTENIO MORENO SIFUENTES, del que en 

su parte conducente se establece el siguiente:  

“Comenta de su escrito que aclaramos que la referencia al 

movimiento FRENTE AMPLIO es erróneo, pues los compañeros que 

han colaborado en dicha organización es muy independiente a los 

cargos que tiene morena, por tal motivo rechazamos la afirmación de 
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recibir lineamientos de esa o cualquier otra organización. Esta 

Comisión se reserva comentarios al respecto…”  

De tal comentario se evidencia de manera contundente en nexo entre 

MANUEL ANTONIO MORENO SIFUENTES con el grupo político 

denominado “Frente Amplio” y que refuerza los hechos ya narrados 

por los protagonistas del cambio verdadero en la asamblea de 16 de 

agosto del 2015. Asimismo existe una tarjeta de presentación, misma 

que se adjunta a este escrito, en la que se promociona al grupo 

“Frente Amplio” y cuyos nombres de los representantes de este 

mismo se pueden señalan “RUBEN HERNÁNDEZ, MANUEL 

MORENO, ÁNGEL CABALLERO, EDITH BLANQUEL”, haciendo 

mención del Presidente del Comité Ejecutivo Municipal así como de 

protagonistas del cambio verdadero denunciados en la presente 

queja.  

Por lo tanto resulta legítima y legal la procedencia de la revocación de 

mandato del C. MANUEL ANTONIO MORENO SIFUENTES, en virtud 

de que se encuentra debidamente fundada y motivada la misma de 

conformidad con los hechos narrados en la asamblea de fecha 16 de 

agosto del 2015, y en aplicación de la norma estatutaria por lo que se 

solicita la ejecución de la resolución dictada en la Asamblea General 

Extraordinaria de 16 de agosto del 2015, respecto a la revocación de 

mandato que resultó procedente, la cual se expone para que en 

plenitud de jurisdicción de esta H. Comisión la misma sea convalidada 

y ratificada y en consecuencia se destituya al C. MANUEL ANTONIO 

MORENO SIFUENTES, del cargo como Presidente del Comité 

Ejecutivo Municipal de MORENA Nicolás Romero por tratarse de un 

órgano de representación y dirección de MORENA” 

 

En la página trece de la denuncia original, los acusados agregan: 

 

“El hoy denunciado en ningún momento ha rendido cuentas 

relacionadas con el encargo que ostenta, también ha sido omiso en 

todo momento de asistir al local donde se ubica el Comité Ejecutivo 

Municipal para despachar los asuntos necesarios en relación a su 

responsabilidad, asimismo se ha abstenido de apoyar en las tareas 

permanentes del partido en el Municipio como las actividades de 

brigadeo, afiliación, asambleas, apoyo comunitario, administrativas y 

de toda índole necesarias para cumplir con los objetivos estatutarios 

de MORENA, por lo que ello lo sitúa en el supuesto de la negligencia 

del abandono en el cumplimiento de su responsabilidad partidaria 
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implicando falta de probidad en el ejercicio de su encargo partidista tal 

y como se acreditará en el momento oportuno.” 

 

En la página catorce, la queja original dice: 

 

“El C. MANUEL ANTONIO MORENO SIFUENTES al tiempo en el 

cual mantuvo vigentes sus obligaciones como Presidente del Comité 

Ejecutivo Municipal, realizó diversas conductas que pusieron en 

riesgo la credibilidad del partido y la confianza de la ciudadanía, en el 

mismo, pues ante tales hechos, la imagen del partido sufrió un 

menoscabo político por considerarse que el partido a través de sus 

integrantes resulta incongruente con su declaración de principios así 

como con el discurso que se realiza en cada momento y espacio, 

pues al permitir dichas conductas ponderan al partido con debilidad 

intrapartista ante los contendientes electorales, políticos, mediáticos u 

otros. Ya que como bien se han mencionado forma parte de la 

operación política del grupo “Frente Amplio” (corriente del PRD), así 

como en su momento se integró a la campaña electoral del partido 

político “Encuentro Social” y durante todo el tiempo que ha durado su 

encargo lo ha abandonado en su totalidad… 

El C. MANUEL ANTONIO MORENO SIFUENTES, se ha 

caracterizado por tener una conducta reiterada al infiltrar en cada 

proceso interno de MORENA, grupos de interés y/o actores 

pertenecientes a la clase política tradicional, ejemplo de ello es la 

ciudadana JUANA JASSO LÓPEZ, quien fue propuesta del 

mencionado para PSN municipal y que como se desprende de las 

fotografía 1.1, 1.2 y 1.3, que se exhiben en la documental g), tiene 

nexos con el priísmo y el gobierno de Eruviel Ávila Villegas y que en el 

pasado proceso electoral 2014-2015 participó promocionando al 

partido político Encuentro Social.” 

 

De la página diecisiete se desprende lo siguiente: 

 

“El C. MANUEL ANTONIO MORENO SIFUENTES, se ha 

caracterizado por tener una conducta reiterada al infiltrar en cada 

proceso interno de MORENA, grupos de interés y/o actores 

pertenecientes a la clase política tradicional, ejemplo de ello es la 

ciudadana JUANA JASSO LÓPEZ, quien fue propuesta del 

mencionado para PSN municipal y que como se desprende de las 

fotografía 1.1, 1.2 y 1.3, que se exhiben en la documental g), tiene 

nexos con el priísmo y el gobierno de Eruviel Ávila Villegas y que en el 
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pasado proceso electoral 2014-2015 participó promocionando al 

partido político Encuentro Social.” 

 

Respecto al resto de los acusados, la queja original señala lo siguiente: 

 

“De la C. SOCORRO GALVÁN MEJÍA, quien en su calidad de 

Secretaria Estatal de Derechos Humanos mantuvo una actitud 

permisible de las acciones violentas perpetradas por Jesús Barrios 

Chávez en la reunión celebrada en el mes de junio del 2013 con 

motivo de la reunión del Comité Ejecutivo Municipal, Coordinadores 

Distritales y Protagonistas del Cambio Verdadero, violentando así el 

contenido artículo 32 inciso j), mismo que a la letra establece:  

Artículo 32º. El Comité Ejecutivo estatal conducirá a MORENA en la 

entidad federativa entre sesiones del Consejo Estatal. Durará en su 

cargo tres años, salvo renuncia, ausencia o revocación de mandato, 

en que se procederá de acuerdo al Artículo 29 e. Será responsable de 

emitir las convocatorias para la realización de congresos municipales, 

a partir de lineamientos emitidos por el Comité Ejecutivo nacional; así 

como de llevar a cabo los planes de acción acordados por el Consejo 

Estatal, por el Congreso Nacional y el Consejo Nacional. Se reunirá 

de manera ordinaria una vez por semana, y de manera extraordinaria, 

cuando lo solicite la tercera parte de los/ las consejeros/as estatales. 

Se instalará con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes. 

Estará conformado por un mínimo de seis personas, cuyos cargos y 

funciones serán los siguientes: j) Secretario/a de Derechos Humanos 

y Sociales, quien será responsable de promover actividades para el 

bienestar de la población y encargado de acciones en defensa de los 

derechos humanos y sociales de los integrantes de MORENA en el 

estado;  

Pues tal y como se desprende de la hoja de hechos firmada por 

Protagonistas del Cambio Verdadero, entre ellos, los tres ex 

candidatos de a puestos de elección popular en éste municipio, la C. 

SOCORRO GALVÁN MEJÍA, dejó de actuar como garante de los 

derechos humanos de los afiliados ahí presentes, ya que al permitir 

las ofensas y agresiones del señor Jesús Barrio Chávez hacía los 

asistentes dejó de cumplir con su obligación decretada por el estatuto 

de morena, hecho que no debe pasar desapercibido por esta H. 

Comisión debido a que todo responsable de velar por los derechos 

humanos debe ser un ciudadano comprometido con los mismos que 

no debe tolerar y mucho menos ser omisa respecto de acciones u 

omisiones que atenten los mismos, lo anterior en virtud de que 
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MORENA se ha comprometido con dar el más amplio respaldo a la 

observancia de los derechos humanos, ya que los mismos son de 

suma importancia para mantener un tejido social dentro de nuestro 

partido así como fuera de él. Este hecho también violenta el contenido 

del artículo 53 inciso c), mismo que establece como falta sancionable 

el incumplimiento de sus obligaciones como Secretaria Estatal de 

derechos Humanos. Cabe señalar que la C. SOCORRO GALVÁN 

MEJÍA también es responsable política del Distrito 04 Federal por 

parte del CEE, sin que a la fecha haya cumplido también con su deber 

de informar y coordinar a los Protagonistas del Cambio Verdadero en 

Nicolás Romero. 

De RUBÉN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, quien de manera pública se ha 

ostentado como líder del grupo político denominado “Frente Amplio”, 

corriente interna del PRD y quien entre septiembre y octubre de 2014 

apoyó a los C.C.ÁNGÉL CABALLERO GARDUÑO y EDITH 

BLANQUEL LEONARDO como fórmula a los cargos de Presidente y 

Secretaria General en la contienda interna del PRD, situación que 

contraria lo dispuesto por los artículos 2º inciso c) del Estatuto de 

Morena en correlación con el artículo 53 inciso f), al indicar que los 

militantes de MORENA deben buscar siempre causas más elevadas a 

los intereses personales, actuar con el que tal denunciado no se ha 

conducido en su calidad de Protagonista del Cambio Verdadero, ya 

que militar dentro de MORENA y apoyar pública y políticamente 

intereses de otro partido arroja una presunción en contra RUBEN 

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ sobre los intereses particulares que 

persigue, situación que se adminicula con lo establecido en los incisos 

b), f) e i), ya que la conducta clientelar, viciada e influenciada por 

grupos de poder contraria los principios en los que se fundó 

MORENA, que es la erradicación de las prácticas políticas actuales y 

que hacen tanto daño a la vida política del partido. Por otro lado y de 

manera cautelar solicitamos que en caso de que el hermanos de este 

militante, de nombre MARTÍN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ solicite su 

afiliación a este H, Partido, el registro como protagonista del cambio 

verdadero debe ser negado por la Secretaria de Organización del 

Comité Ejecutivo Municipal, en razón de que al cometer actos de 

violencia en contra de afiliados de éste partido, queda manifestado la 

falta de respeto a los derechos humanos. Asimismo, la cercanía que 

este ciudadano mantiene con grupos de poder deja expresamente 

claras las intenciones de dicho individuo en este partido, situación que 

debe ser prevenida por MORENA debido a que entre los principios 

que rigen este partido es el de mantenerlo ajeno a los grupos de 
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poder que buscan sus propios intereses y que operan con los vicios 

de la política actual, es por ello que se debe negar el registro de este 

individuo como protagonista del cambio verdadero, en caso de 

solicitarlo. Por el momento y visto de las facultades de las que goza 

esta H. Comisión se deberá iniciar de oficio una denuncia ante el 

Instituto Nacional Electoral o el Instituto Electoral del Estado de 

México en contra del mencionado vista su intromisión en la vida 

interna del partido.  

De JUANA JASSO REYES, quien abiertamente es también 

simpatizante del PRI así como del partido político denominado 

Encuentro Social, hecho que violenta lo contenido en el artículo 3º 

inciso b) y g) en correlación con el artículo 53 inciso f), es por ello que 

su registro debe ser cancelado, ya que ningún protagonista del 

cambio verdadero debe de poner en duda su preferencia política 

alentando de manera abierta a la oposición en proceso electoral, por 

lo que la conducta de esta militante, como queda corroborada con las 

documentales fotográficas que se adjuntan, no debe ser tolerada 

dentro de nuestro partido, ya que MORENA se forma con el ímpetu de 

albergar verdaderos militantes que defiendan y se comprometan con 

los principios fundamentales de MORENA, por lo que esta militante 

abiertamente se pronuncie a favor de otros partidos políticos siendo 

protagonista del cambio verdadero violentan los principios de 

MORENA contenidos en los artículos 2º y 3º del Estatuto. 

De JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ, quien en su calidad de militante 

de MORENA, también funge como operador político del Doceavo 

Regidor por el partido Movimiento Ciudadano) y conocido miembro de 

la corriente política denominada “Frente Amplio” grupo asociado con 

el PRD, situación que violenta lo contenido en el artículo 3º inciso b) y 

g) en correlación con el artículo 53 inciso f) , pues la conducta con la 

que se dirige este militante genera presunción en su contra de 

participar en este partido con el fin de obtener un beneficio propio, 

asimismo su pertenencia a una corriente política cuyos intereses son 

ajenos a este partido violenta de manera flagrante el llamado que no 

sólo hace la norma estatutaria, sino nuestro líder moral ANDRÉS 

MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en el sentido de erradicar de este 

naciente partido de las corrientes o grupos que vulneres nuestra 

soberanía como partido. Asimismo éste ciudadano violentó lo 

dispuesto en los incisos a) y e) de dicho numeral, ya que al ser 

partícipe de los hechos violentos ocurridos en la asamblea postulativa 

local llevada a cabo el 08 de marzo de 2015 (y que constan en una 

denuncia de hechos ante ésta H. Comisión), en razón de que este 
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protagonista del cambio verdadero debe conducirse con el más 

estricto respeto a los derechos humanos, así como el respeto a la 

libre expresión, así como luchar por construir auténticas 

representaciones popular y no una viciada que tenga por objeto 

mantener y perpetuar los privilegios de grupos políticos relacionados y 

obsesionados con el poder.  

De ÁNGEL CABALLERO GARDUÑO y EDITH BLANQUEL 

LEONARDO, quienes se ostentan como militantes de MORENA y 

militantes del PRD, pues los dos participaron como fórmula para 

Presidente y Secretaria General del Comité Ejecutivo Municipal del 

Partido de la Revolución Democrática entre septiembre y octubre del 

2014, situación que violenta lo contenido en los artículos 3º c), g) en 

correlación con el artículo 53 inciso g), ya que al ser militantes activos 

y postularse por otro partido, aún cuando se trata de un procedimiento 

interno, manifiesta un actuar tendiente a obtener sus propios 

intereses, dispuestos a cambiar de ideología de acuerdo a sus propios 

intereses, lo que es contrario a los principios de MORENA, por tal 

motivo el ser candidato por otro partido es una flagrante violación a la 

norma estatutaria.  

ALFONSO SOTOMAYOR GARCÌA, por actos de corrupción, debido 

a que durante previo a que se realizara la jornada electoral de 07 de 

junio del 2015, este ciudadano se entrevistó con el Ingeniero 

PRIMITIVO SAMUEL ARZATE MARTÍNEZ, quien era el candidato a 

presidente municipal, para ofrecerle dinero a cambio de que declinara 

la candidatura a favor de PABLO COBOS PEÑA, contrariando así uno 

de los principios fundamentales de morena y que se encuentra 

contenido en los artículos 2º inciso d, 3º inciso h) en relación al 

artículo 53 inciso h), en el sentido de que todo aquel que realice actos 

de corrupción atenta contra el partido ya que MORENA se funda 

como alternativa para erradicar éste cáncer social, de ahí deriva la 

importancia de no permitir que un protagonista del cambio verdadero 

se conduzca con falta de ética, es por ello que el registro en el padrón 

electoral de este ciudadano debe ser cancelado, en atención que este 

tipo de conductas no deben ser permitidas si es que las filas de este 

partido tienen por objeto fundarse en la honorabilidad y honestidad.  

Es por lo anteriormente precisado que ésta H. Comisión debe de 

cancelar el registro como protagonistas del cambio verdadero de las 

personas mencionadas, ya que de lo contrario se dejaría al partido 

vulnerable respecto de la actuación de éstos ciudadanos quienes sólo 

buscan su propio beneficio, puesto que se conducen de manera 

frívola y de acuerdos a las prácticas consuetudinaria de los partidos 
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políticos actuales, que son el clientelismo y la participación de 

diversas facciones o grupos que sólo buscan acceder al poder con el 

fin de conseguir un lucro indebido, situación que en caso de que esta 

H. Comisión deja pasar desapercibida podría replicarse en éste H. 

Partido Político, cortando así la posibilidad de lograr un cambio 

verdadero que es la intención primodidal de MORENA y la mayoría de 

sus afiliados en Nicolás Romero”.  

 

En la página veintidós de la queja originas se agrega: 

 

“Siendo diversas consideraciones pare este suceso, se exponen las 

mismas de la siguiente forma.  

En fecha 7 de octubre de 2014 el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de México, celebró sesión solemne para dar 

inicio al proceso electoral 2014-2015; pues el 7 de junio de 2015 se 

realizarían elecciones para renovar a los miembros de los 

ayuntamientos así como las diputaciones locales en el Estado de 

México para el periodo 2015-2018. 

Con fecha 30 de abril del año que transcurre mediante el acuerdo No. 

IEEM/CG/71/2015 emitido por el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de México se aprobó el registro de las fórmulas 

de candidatos a diputados locales por el principio de mayoría relativa 

en los diversos distritos electorales para la renovación del congreso 

local del Estado de México entre los cuales se encontraban 

postulados los C.C. PABLO COBOS PEÑA como candidato 

propietario del Partido HUMANISTA y JOSÉ ELADIO GARCÍA 

VELÁZQUEZ fue postulado como candidato a Diputado Local 

suplente en el Distrito 44 por el partido político HUMANISTA.” 

 

En la página veinticuatro, la queja original agrega: 

 

“Por lo que en lo particular los C.C. PABLO COBOS PEÑA y JOSÉ 

ELADIO GARCÍA VELÁZQUEZ, al aparecer dentro las fórmulas de 

candidatos registrados para contender en el distrito XLIV local y por el 

partido político HUMANISTA resulta indubitable su voluntad de ser 

postulado por dicho Instituto Político, lo cual contraviene las normas 

estatutarias, encuadrando en una falta grave que se enmarca en el 

artículo 53 inciso g).” 

 

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

establecidas en:  
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I.  Ley General de Partidos Políticos: artículo 41 incisos a), d), e) y f) 

 

II.  Estatuto de MORENA vigente y aprobado por el Consejo General del 

INE en noviembre de 2014  

 

III.  La Declaración de Principios de MORENA 

 

IV.  Programa de Acción de Lucha de MORENA:  

 

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

que se atiende en la presente resolución se desprende que los inconformes 

presentan como concepto de agravio el siguiente: 

 

En cuanto al C. Manuel Antonio Moreno Sifuentes, le señalan negligencia en su 

encargo en el Comité Ejecutivo Municipal de Nicolás Romero,  pertenecer a una 

agrupación política contraria a MORENA y permitir deliberadamente la admisión al 

partido nuestro (MORENA) de gente ajena a sus principios estatutarios y línea 

política. 

 

En cuanto a la C. Socorro Galván Mejía, se le imputan actos contrarios a 

MORENA al pertenecer a un grupo de militantes ajenos a los intereses, línea 

política y principios estatutarios de MORENA; a su vez se le acusa de negligencia 

en su actuar como Secretaria Estatal de Derechos Humanos de MORENA. 

 

En cuanto a los CC. Pablo Cobos Peña, José Eladio García Velázquez, Rubén 

Hernández Sánchez, Juana Jasso Reyes, Alfonso Sotomayor García, Ángel 

Caballero Garduño, Edith Blanquel Leonardo y Juan Antonio Rodríguez; se les 

acusa de pertenecer a institutos políticos y tener alianzas con personajes políticos 

(ambos, institutos y personajes) contrarios a la línea política, principios éticos, 

históricos y documentos básicos de MORENA. 

 

SEXTO. Estudio de fondo. En cuanto al C. Manuel Antonio Moreno Sifuentes, la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia advierte lo siguiente que se 

desprende de las pretensiones de los actores: 

 

“PRIMERA.- La ejecución de la resolución dictada en la Asamblea 

General Extraordinaria de 16 de agosto del 2015, respecto a la 

revocación de mandato que resultó procedente, la cual se expone 

para que en plenitud de jurisdicción de esta H. Comisión la misma sea 

convalidada y ratificada y en consecuencia se destituya al C. 
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MANUEL ANTONIO MORENO SIFUENTES, del cargo como 

Presidente del Comité Ejecutivo Municipal de MORENA Nicolás 

Romero por tratarse de un órgano de representación y dirección de 

MORENA.” 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ha establecido reiteradamente en 

ocasiones anteriores que ésta (la CNHJ) es la única instancia facultada para 

juzgar y sancionar faltas al Estatuto y demás documentos básicos. El pretender 

que una resolución sancionatoria por parte de la asamblea de algún otro órgano 

de MORENA sea objeto de ratificación a partir de un estudio, es una interpretación 

errónea (partiendo del principio de buena fe) del Artículo 19, inciso g) del Estatuto. 

Los órganos de conducción de MORENA (consejos estatales, asambleas 

municipales y consejo nacional) solo están facultados a realizar sustituciones a 

partir de resoluciones de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y, en su 

caso, de la ratificación por parte de los tribunales electorales correspondientes. 

 

Por lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

establece que todo lo relacionado con la asamblea municipal señalada en la queja 

en cuanto a sus alcances sancionatorios, queda fuera del estudio del presente 

caso. Es por esto que únicamente la presente se abocará a analizar las pruebas y 

las contestaciones correspondientes. 

 

De las acusaciones en contra del C. Manuel Antonio Moreno Sifuentes más allá de 

lo relativo a la asamblea municipal mencionada en la queja, la CNHJ advierte lo 

siguiente de la página 14 de la denuncia original: 

 

“El C. MANUEL ANTONIO MORENO SIFUENTES al tiempo en el 

cual mantuvo vigentes sus obligaciones como Presidente del Comité 

Ejecutivo Municipal, realizó diversas conductas que pusieron en 

riesgo la credibilidad del partido y la confianza de la ciudadanía, en el 

mismo, pues ante tales hechos, la imagen del partido sufrió un 

menoscabo político por considerarse que el partido a través de sus 

integrantes resulta incongruente con su declaración de principios así 

como con el discurso que se realiza en cada momento y espacio, 

pues al permitir dichas conductas ponderan al partido con debilidad 

intrapartista ante los contendientes electorales, políticos, mediáticos u 

otros. Ya que como bien se han mencionado forma parte de la 

operación política del grupo “Frente Amplio” (corriente del PRD), así 

como en su momento se integró a la campaña electoral del partido 

político “Encuentro Social” y durante todo el tiempo que ha durado su 

encargo lo ha abandonado en su totalidad.” 
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Por su parte, el acusado, el C. Antonio Moreno Sifuentes señala en su defensa lo 

siguiente respecto a las anteriores acusaciones: 

 

“Y este hecho (su probanza como miembro activo del CEM y de 

MORENA) lo demuestro con documentos que datan mi trabajo 

constante en comunidades, a través de fotografías donde se llevaban 

actividades encaminadas a reforzar nuestro movimiento, acuses de 

las afiliaciones que hacia entrega e diversos actores dirigentes de 

nuestro Partido, así como ante el Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena, volantes que el suscrito repartía en las comunidades de 

eventos que se llevarían en nombre de Morena. Documentos que 

demuestran que bajo ninguna circunstancia abandone (SIC) y mucho 

menos claudique, en mi posición como Presidente del Comité 

Municipal y mucho menos como militante de convicción de Morena. Y 

que como lo he mencionado antes, a toda costa el grupo de los 

zentenos, boicotear en perjuicio no del suscrito sino de nuestro 

partido. Y no dejaré de señalar que este grupo hizo todo lo posible por 

que el suscrito se quedará solo, lográndolo, pero aun con eso mi 

convicción nunca ha cesado ni cesará. 

Asimismo, manifiesto a esta Honorable Comisión, que el suscrito 

sostuvo desde el año 2013 y hasta el mes de junio del año en curso, 

una oficina que se ubicaba en la Calle de Guadalupe Victoria S7N, de 

la Colonia Hidalgo, en este Municipio de Nicolás Romero, Estado de 

México, una oficina cuyos gastos corrieron por mi cuenta, y que 

estaba puesta como un centro de trabajo y enlace de Morena; pero 

dadas las circunstancias económicas del suscrito, ya no me fue 

posible continuar con los gastos que erogaba en la misma. 

 

Al mismo tiempo, en el informe que envía acerca de su labor como Presidente del 

Comité Ejecutivo Municipal de Nicolás Romero señala lo siguiente: 

  

“MANUEL ANTONIO MORENO SIFUENTES, por mi propio derecho 

y en términos de la notificación personal que está H. Comisión me 

hace en audiencia de fecha 15 de diciembre del año en curso, 

expongo y manifiesto:  

Que por medio del presente escrito vengo a presentar Informe de 

Actividades durante mi encargo como Presidente del Comité Ejecutivo 

Municipal de Morena en el Municipio de Nicolás Romero, durante el 

período de 2013 a la fecha del año 2015.  
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Como lo tengo dicho en el escrito de contestación a la demanda 

instaurada en mi contra, que, aun cuando un grupo de morena (los 

centenos y serranos) en todo momento intentaba bloquear y vetarme 

ya no solo como Presidente del Comité, sino como militante activista 

de morena, nunca desistí de llevar a cabo actividades en pro del 

Movimiento Regeneración Nacional, las cuales consistieron en:  

1.- En el mes de mayo de 2013, los integrantes del Comité Municipal, 

tuvimos a bien rentar un local, con el objeto de que desde esa sede se 

coordinaran todas y cada una de las actividades organizativas de 

morena, en el municipio.  

2.- Es el caso que frente a la división que se da al interior del Comité 

Municipal, el suscrito habilité un espacio en mi domicilio particular, 

para darle continuidad al trabajo y organización de morena.  

3.- Posteriormente el suscrito, rente un pequeño local en el Centro de 

Nicolás Romero, y continúe con los trabajos organizativos y de 

convocatoria de morena, asimismo, en dichas oficinas se da asesoría 

legal, se llevan a cabo gestiones ante la administración pública 

municipal, se llevan a cabo jornadas médicas, entre otros servicios 

que como parte del trabajo social, morena presta a los ciudadanos del 

municipio de Nicolás Romero. Y no omito señalar, que en todo 

momento se notificaba de esto a los compañeros integrantes del 

comité municipal de morena, así como a militantes, afiliados y 

simpatizantes.  

4.- Durante todo mi proceso de encargo como presidente del comité 

ejecutivo municipal, esto es, desde el mes de abril del año 2013, y 

hasta la fecha he venido haciendo una constante campaña de 

afiliación. Y la manera de acreditar mi dicho es a través de fotografías 

y copias de afiliaciones y acuses de recibos de afiliaciones entregadas 

a terceras personas, las cuales se anexaron en la contestación de 

demanda.  

5.- En las oficinas que ocupaba como parte integrante del Comité 

Municipal de Morena, llevaba de manera periódica reuniones de 

trabajo e informativas con todos los compañeros afiliados, 

simpatizantes y militantes, y es a través de estas reuniones que se 

definían las tareas que llevaríamos a cabo a favor de morena en el 

municipio, así como las convocatorias para asistir a las movilizaciones 

que el Lic. AMLO convocaba. No omito señalar que dichas reuniones 

se realizaban el primero y tercer viernes de cada mes, 

indistintamente. Salvo, cuando era necesario reunirnos de manera 

extraordinaria.  
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6.- Como Presidente del Comité Municipal, me di a la tarea de 

convocar a todas y cada una de las marchas que se llevaron a cabo 

en el Distrito Federal, en contra de la Reforma Energética, las cuales 

se realizaron a partir del mes de septiembre y hasta diciembre en 

Toluca, México del año 2013. La manera de acreditar es a través de 

las fotografías que anexe en el escrito de contestación.  

7.- Durante mi gestión como Presidente del Comité Municipal, y en las 

brigadas de trabajo, que eran constantes, me di a la tarea, junto con 

otros compañeros militantes de morena, de constituir Comités 

Seccionales, Comités de Colonia y Comités de Base. De los cuales 

logramos constituir 27 Comités, y que a la fecha los integrantes son 

compañeros militantes y activos de morena. No omito señalar que 

dichos comités se registraron en el Sistema Sirena, asimismo algunos 

se hicieron entrega al C. Luis Daniel Serrano Palacios, en su calidad 

de Secretario de Organización del Comité Estatal, quien en todo 

momento omitió realizar su trabajo, y se negó a hacerme entrega de 

mis documentos.  

He de señalar, que una vez que inician las actividades previas a las 

campañas electorales, a través de los PSN (Promotores de la 

Soberanía Nacional), el suscrito me sumé a dichas actividades, sin 

menoscabo alguno, aun cuando en todo momento era relegado, 

marginado de las actividades y de la información, y para eso, señalo 

que dichas actividades, consistieron en:  

8.- Llevar a cabo reuniones en las colonias del municipio, para 

informar a los vecinos del proyecto de morena, y presentaba a los 

PSN a través de volantes que el suscrito mando hacer. Por lo que 

eran pocos.  

9.- Lleve a cabo jornadas de campaña, donde repartíamos el 

periódico regeneración, platicábamos con la gente del proyecto 

morena e invitábamos a votar por todos los candidatos de morena.  

10.- Entre las jornadas de campaña que realizamos de manera 

paralela a los candidatos, llevamos a cabo una mini jornadas para 

instalar lonas, y esto era en virtud de que el material con el que 

contábamos era adquirido con nuestro dinero, por lo que era muy 

limitado.  

11.- Lleve a cabo una jornada de pinta de bardas, llamando al voto 

por morena.  

12.- Durante la jornada electoral, desde las 7:00 am y hasta las 00:00 

hrs, en compañía de otros compañeros, visitamos poco más de dos 

rutas electorales, con el objeto de apoyar a quienes fungirían como 

representantes de morena en las casilla, y apoyar mínimamente con 
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alimentos. Sin embargo, no omito señalar, que las casillas en un 90% 

no estuvieron cubiertas y representadas por morena.  

Es importante señalar a esta H. Comisión, que toda vez que el grupo 

de los centenos-serranos -que en este municipio encabeza Armando 

Navarrete López-, en todo momento me negaron la posibilidad de 

poder trabajar de manera Institucional, pues simplemente no atendían 

mis convocatorias, me desconocían como presidente, y denostaban 

de manera pública y abierta en el municipio, y es incluso el caso, que 

algunos compañeros del mismo comité al ver tanta división 

simplemente se retiraron del movimiento. Pero aun con todas las 

injusticias, arbitrariedades –desde el comité estatal-, y bajezas, el 

suscrito, en todo momento he trabajado a favor de morena y en pro de 

los ciudadanos de este nuestro municipio de Nicolás Romero. Es por 

este motivo, que presentar un informe de actividades institucional, me 

es imposible, pero por la vía informal y acreditando con mi dicho, con 

documentos, y testimoniales hago un informe ante esta H. Comisión 

en los términos que relato y anteceden el presente párrafo.  

A T E N T A M E N T E  

C. MANUEL ANTONIO MORENO SIFUENTES”. 

 

Para esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no existen elementos de 

convicción que hayan demostrado la negligencia del C. Manuel Antonio 

Moreno Sifuentes como presidente del Comité Ejecutivo Municipal de 

Nicolás Romero. Las acusaciones, más allá de los testimonios, no aportan 

elementos que permitan evaluar el desempeño en dicho órgano ejecutivo. Dada la 

respuesta que a su vez el acusado hizo respecto las denuncias y las fotografías 

que muestran, cuando menos, a un militante activo en las labores políticas 

emanadas hasta el momento por la dirección nacional, los documentos básicos 

del partido y en general con las causas que nos hacen coincidir en nuestro 

movimiento; la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no puede determinar 

la existencia o no de negligencia por parte del C. Manuel Antonio Moreno 

Sifuentes en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Municipal de 

MORENA en Nicolás Romero, Estado de México. 

En cuanto a la acusación de pertenecer al llamado Frente Amplio, la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia ve que existen indicios, dada la misma 

aceptación del acusado y asentada en el acta y la grabación de la audiencia 

(minutos 38 al 45) de pruebas y alegatos, de la existencia de dicho grupo. Al 

mismo tiempo, y dado que no se acredita la pertenencia de dicho grupo a la 

estructura formal de otro partido político, no se funda el agravio contra el C. 

Manuel Antonio Moreno Sifuentes en relación a pertenecer a una corriente o 

grupo perteneciente a un partido político diferente a MORENA. 



CNHJ/DTAM                                                                
36/41 

 

Sin embargo, la aceptación de ser parte de un grupo diverso, a pesar de su 

carácter informal, violentaría los Artículos 9 y 3 del Estatuto que en su inciso g) 

que a la letra dicen: “Artículo 9. En MORENA habrá libertad de expresión de 

puntos de vista divergentes. No se admitirá forma alguna de presión o 

manipulación de la voluntad de las y los integrantes de nuestro partido por 

grupos internos, corrientes o facciones y las y los Protagonistas el cambio 

verdadero velarán en todo momento por la unidad y fortaleza del partido para la 

transformación del país…; Artículo 3. Nuestro partido MORENA se construirá a 

partir de las siguientes bases:… g) La afiliación será individual, personal, libre, 

pacífica y voluntaria, sin corporativismos de ninguna índole; sin que se permitan 

facciones, corrientes o grupos que vulneren la soberanía del partido, es 

decir, su capacidad exclusiva de dirección general.” 

 

Para la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, queda acreditada la 

pertenencia de un grupo organizado al interior del partido del C. Manuel Antonio 

Moreno Sifuentes, independientemente de su alcance y relevancia en la política 

interna de nuestro instituto político. 

 

En cuanto a la acusación asentada en diversas partes de la queja original de que 

el C. Manuel Antonio Moreno Sifuentes ha dado cabida deliberada a personas 

ajenas a los intereses de MORENA y que pertenecen a otros partidos la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia evaluó las pruebas aportadas tanto por la parte 

actora así como los testimonios del acusado. Es por lo anterior que para la CNHJ 

es relevante lo dicho por el C. Manuel Antonio Moreno Sifuentes en la Audiencia 

de Conciliación (minutos 54 al 58) en donde él señala que excepto Socorro 

Galván, al resto de los acusados en el presente expediente, efectivamente él los 

afilió e invitó a sumarse a MORENA y que resume en: “no soy adivino para 

saber que lamentablemente dichos compañeros buscaban una posición 

dentro del partido”.  

 

Al mismo tiempo y respecto a la misma acusación señalada en el párrafo anterior, 

esta CNHJ evaluó fotografías en donde el acusado aparece con algunos otros 

como la acusada Juana Jasso  y Juan Antonio Rodríguez (documental g) 

fotografías 1.2 y 1.3). De dichas fotografías no se desprende más que una 

relación entre militantes y no actos contrarios o facciosos al interior del partido. 

 

Por lo anterior, y dadas las pruebas ofrecidas tanto como la parte actora , esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no tiene elementos de convicción 

para establecer elementos de que relacionen directamente al C. Manuel 

Antonio Moreno Sifuentes con las actividades políticas de los CC. Pablo 
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Cobos Peña, José Eladio García Velázquez, Rubén Hernández Sánchez, 

Juana Jasso Reyes, Alfonso Sotomayor García, Ángel Caballero Garduño, 

Edith Blanquel Leonardo y Juan Antonio Rodríguez más allá de su relación 

como militantes de MORENA. 

 

En cuanto a la C. Socorro Galván Mejía, se le acusa de lo siguiente: 

  

De la C. SOCORRO GALVÁN MEJÍA, quien en su calidad de 

Secretaria Estatal de Derechos Humanos mantuvo una actitud 

permisible de las acciones violentas perpetradas por Jesús Barrios 

Chávez en la reunión celebrada en el mes de junio del 2013 con 

motivo de la reunión del Comité Ejecutivo Municipal, Coordinadores 

Distritales y Protagonistas del Cambio Verdadero” 

 

Por su parte, la C. Socorro Galván Mejía en su escrito de defensa establece lo 

siguiente: 

 

“…Es improcedente la cancelación del registro en el Padrón Nacional 

de Protagonistas del Cambio Verdadero de Morena de la suscrita, 

toda vez que no he infringido jamás nuestros Estatutos, toda vez que 

de manera imprecisa y dolosa, los promoventes señalan que los 

en casos concretos se postularon a cargos de elección popular 

sin que precise quienes de los citados. Aclarando la suscrita, que 

en ningún momento he sido postulada a cargo de elección popular y 

que la falta de precisión me deja en estado de indefensión.” 

 

Para la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia los promoventes de la 

denuncia no acreditaron relación entre la C. Socorro Galván Mejía y los 

hechos que se le imputan al resto de los acusados; las pruebas técnicas que 

aportaron no muestran relación alguna entre la denunciada y el resto del grupo de 

acusados de pertenecer a ideologías diferentes a MORENA y de haber sido 

postulados por otros institutos políticos. 

 

En cuanto a la acusación a los CC. Pablo Cobos Peña y José Eladio García 

Velázquez de haber sido postulados por un partido distinto a MORENA, la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA consultó la página de 

internet del Instituto Electoral del Estado de México en su apartado sobre el 

proceso electoral 2014 2015. De dicha consulta a la página del IEEM y cuya liga 

es la siguiente:   

 

http://www.ieem.org.mx/2015/candidatos/formulas_candidatos_mr.pdf 
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Se desprende que efectivamente, los CC. Pablo Cobos Peña y José Eladio 

García Velázquez fueron postulados por el Partido Humanista en el Distrito 

Local XLIV en el proceso electoral 2014-2015. 

 

En cuanto a la acusación hacia el C. Rubén Hernández Sánchez respecto a 

formar parte del Grupo Frente Amplio, con los documentos que obran en el 

expediente y haciendo la aclaración que los resolutivos de la Asamblea del 16 de 

agosto no tienen valides; la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no 

encuentra elementos de convicción que le permitan determinar si el 

acusado pertenece o no a dicho grupo. Lo anterior deriva de que dentro de las 

pruebas no hay ninguna que lo vincule (ni las fotografías ni documentos 

oficiales) con algún grupo al interior del partido. 

 

En cuanto a la acusación hacia la C. Juana Jasso Reyes de participar en el 

Partido Encuentro Social y de ser afín al PRI, la CNHJ evaluó las pruebas 

fotográficas aportadas por la parte actora concluyendo lo siguiente: Para la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia cada una de las pruebas técnicas 

presentadas no generan convicción plena de la adhesión de la acusada a partidos 

e ideologías contrarias a MORENA; sin embargo, adminiculándolas todas 

generan la convicción de que la C. Juana Jasso Reyes participa en 

actividades políticas con actores ajenos y opuestos a MORENA. 

 

Para la CNHJ, el conjunto de fotografías en las que la C. Juana Jasso Reyes 

aparece junto a diversos personajes políticos de partidos diferentes a 

MORENA, representan un indicio de que la acusada tiene afinidades 

ideológicas y políticas que son cuestionables al interior de MORENA. Para 

sustentar lo anterior, se cita el párrafo sexto del Programa de Acción de MORENA 

que a la letra dice: “MORENA sostiene que la oligarquía mexicana junto con las 

cúpulas del PRI y el PAN han llevado a la decadencia y antidemocracia y han 

impuesto por la vía de los hechos a través de elecciones fraudulentas, en su 

momento a Carlos Salinas de Gortari y recientemente a los gobiernos de Felipe 

Calderón y Enrique Peña Nieto”. 

En cuanto a la acusación en contra del C. Alfonso Sotomayor García, la CNHJ no 

encuentra evidencia en las pruebas aportadas por la parte actora de que el 

acusado haya intentado sobornar a Primitivo Samuel Arzate para que declinara a 

favor de Pablo Cobos. 

 

En cuanto las acusaciones contra los CC. Juan Antonio Rodríguez, Ángel 

Caballero Garduño y Edith Blanquel Leonardo de pertenecer a la estructura 

orgánica de otro partido político diferente a MORENA, la Comisión Nacional de 
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Honestidad y Justicia no encontró en las pruebas aportadas por la parte actora 

evidencia que sustente lo dicho en la denuncia original. 

 

SÉPTIMO. Finalmente, una vez expuesto y estudiado el caso y tomando en 

cuenta que: 

 

UNO.- Que el C. Manuel Antonio Moreno Sifuentes violentó la Normatividad de 

MORENA en su Artículo 53 inciso b) cuando aceptó explícitamente pertenecer a 

un grupo al interior de MORENA de acuerdo a lo establecido en el estudio del 

presente expediente. Para la CNHJ la formación, aún de carácter informal, es 

decir, no de forma orgánica pero si organizada de grupos al interior de MORENA, 

representa un riesgo para la soberanía del partido entendiendo ésta como la 

capacidad de la militancia de tomar decisiones individual y conscientemente en 

función del beneficio del instituto político y sobretodo del proyecto que representa. 

Dado que en el expediente no existen pruebas de que el denominado “Frente 

amplio” está organizado como una estructura de control político, la CNHJ 

solamente encuentra elementos para apercibir al C. Manuel Moreno Sifuentes, con 

fundamento en la presente resolución, que cualquier futura actuación en la que se 

demuestre que dicho grupo actúa de forma facciosa y en función de intereses 

particulares, será sancionada severamente. Dado lo anterior, el C. Manuel Antonio 

Moreno Sifuentes deberá ser amonestado públicamente, como medida de 

apremio. 

 

DOS.- Que la C. Socorro Galván Mejía, de acuerdo al estudio del presente 

expediente, no cometió falta estatutaria alguna por lo que se declaran inoperantes 

los agravios señalados por la parte actora en su contra. Dado lo anterior, la 

acusada deberá ser restituida de sus derechos partidarios de forma inmediata y no 

deberá ser considerada como sancionada por esta CNHJ a partir del presente 

expediente. 

 

TRES.- Que quedó acreditado que la C. Juana Jasso Reyes ha sostenido 

encuentros y tiene afinidad ideológica y política con representantes de partidos 

políticos diferentes y contrarios a MORENA, de acuerdo a lo establecido y 

explicado en el estudio del presente expediente. La C. Juana Jasso Reyes 

incumplió lo establecido en el Artículo 3, inciso i) del Estatuto vigente que señala el 

rechazo de los integrantes de MORENA “a la subordinación o alianzas con 

representantes del régimen actual y de sus partidos”. Es por lo anterior que con 

fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), b) y n) la C. Juana Jasso Reyes 

deberá ser sancionada con la suspensión de sus derechos partidarios por tres 

años por haber cometido la falta establecida en el Artículo 53, inciso f) del Estatuto 

vigente. 
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CUATRO.- Queda establecido y probado que los CC. Pablo Cobos Peña y José 

Eladio García Velázquez fueron postulados por un partido político diferente a 

MORENA siendo esta una falta grave señalada por el Artículo 53 inciso g) del 

Estatuto vigente. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 

47, 49 incisos a), b) y n), los CC. Pablo Cobos Peña y José Eladio García 

Velázquez serán sancionados con la cancelación de su afiliación a MORENA de 

acuerdo al Artículo 64, inciso d) del Estatuto vigente. 

 

CINCO.- Queda establecido que no se acreditaron las acusaciones en contra de 

los CC. Juan Antonio Rodríguez, Ángel Caballero Garduño y Edith Blanquel 

Leonardo por lo que se declaran inoperantes los agravios señalados por la parte 

actora en su contra. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

R E S U E L V E N 

 

I.  Se declaran parcialmente fundados los agravios de los CC. Elizabeth 

Flores Hernández y Néstor Hugo Álvarez Vargas en contra del C. Manuel 

Antonio Moreno Sifuentes por lo que se le sanciona con una amonestación 

pública en los términos del Artículo 63, inciso b) del Estatuto vigente y de los 

considerandos SEXTO y SÉPTIMO de la presente resolución. 

 

II. Se declaran improcedentes los agravios de los CC. Elizabeth Flores 

Hernández y Néstor Hugo Álvarez Vargas en contra de los CC. Juan Antonio 

Rodríguez, Ángel Caballero Garduño, Edith Blanquel Leonardo y Socorro 

Galván Mejía por lo que se le restituyen sus derechos partidarios conforme a 

los considerandos SEXTO y SÉPTIMO de la presente resolución. 

 

III. Se declaran fundados los agravios de los CC. Elizabeth Flores Hernández 

y Néstor Hugo Álvarez Vargas en contra de la C. Juana Jasso Reyes, por lo 

que se le sanciona con la suspensión de sus derechos partidarios por un 

periodo de tres años de acuerdo a los considerandos SEXTO y SÉPTIMO de 

la presente resolución. 

 

IV. Se declaran fundados los agravios de los CC. Elizabeth Flores Hernández 

y Néstor Hugo Álvarez Vargas en contra de los CC. Pablo Cobos Peña y 

José Eladio García Velázquez, por lo que se les sanciona con la cancelación  
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de su afiliación a MORENA de acuerdo a los considerandos SEXTO y 

SÉPTIMO de la presente resolución.  

 

V. Notifíquese la presente resolución a la parte actora los CC.  Elizabeth 

Flores Hernández y Néstor Hugo Álvarez Vargas para los efectos 

estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

VI. Notifíquese la presente resolución a la parte denunciada, los Manuel 

Antonio Moreno Sifuentes, Pablo Cobos Peña, José Eladio García 

Velázquez, Socorro Galván Mejía, Rubén Hernández Sánchez, Juana Jasso 

Reyes, Alfonso Sotomayor García, Ángel Caballero Garduño, Edith Blanquel 

Leonardo y Juan Antonio Rodríguez para los efectos estatutarios y legales a 

los que haya lugar. 

 

VII. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

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

de MORENA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.c.p. Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 

c.c.p. Consejo Político Nacional de MORENA.  

c.c.p. Comité Ejecutivo Estatal de MORENA Estado de México. 

c.c.p. Consejo Político Estatal de MORENA Estado de México. 

c.c.p. Comisión Nacional de Elecciones. 


