
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE JULIO DE 2022 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-120/2022 

 

ACTOR: ROBERTO RANGEL RAMÍREZ 

 

DENUNCIADOS: EMMANUEL DAVID REYES 

HERNÁNDEZ Y OTROS 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia de 

medidas cautelares. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 14 de julio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de 

notificar a las partes y demás interesados, siendo las 9:00 horas del 15 de julio de 2022. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 14 de julio del 2022. 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-120/2022 

   

ACTOR: ROBERTO RANGEL RAMÍREZ 

 

DENUNCIADOS: EMMANUEL DAVID REYES 

HERNÁNDEZ Y OTROS 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia de 

medida cautelar. 

 

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

solicitud de medida cautelar presentada por el C. Roberto Rangel Ramírez en su 

escrito de queja, recibida en la sede nacional de este partido político el 31 de mayo 

del año en curso y radicada con el número de expediente citado al rubro.  

 

Con fundamento en los artículos 54 del Estatuto de Morena, 105, 106 y 110 del 

Reglamento de la CNHJ se procede a acordar sobre las medidas cautelares 

solicitadas por la actora a partir de las siguientes  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. La Comisión de Honestidad y Justicia es competente para 

resolver sobre la determinación de medidas cautelares como lo establecen los 

artículos 105, 106 y 110 del Reglamento de la CNHJ. 

 

SEGUNDO. Justificación para conocer y resolver el planteamiento de medidas 

cautelares. Mediante acuerdo del 13 julio del 2022, esta Comisión admitió a trámite el 
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recurso de queja presentado por el C. Roberto Rangel Ramírez, en su calidad de 

protagonista del cambio verdadero, en contra de los CC. Emmanuel David Reyes 

Hernández, Silvia Chaídez Araiza, Omar Enrique Castañeda González, Omar 

Mata Valadez, Alejandro Mata Valadez, Mario Puentes Landeros, José Ramón 

Enríquez Herrera, Ismael Ayala Salazar, Pedro Ayala Salazar y Carlos Francisco 

Medina Alemán por supuestas violaciones a la normativa Estatutaria de Morena. 

 

En este mismo acuerdo se determinó reservar la procedencia o no de las medidas 

cautelares solicitadas por el promovente, por lo anterior, esta Comisión considera que, 

dadas las circunstancias particulares que rodean al caso, ha lugar a analizar y 

pronunciarse sobre la petición de medidas cautelares, porque parte de la materia de la 

queja -y la correlativa solicitud de medidas cautelares-.  

 

TERCERO. Hechos denunciados y pruebas. En el escrito de queja, la actora 

sustenta su petición en las siguientes manifestaciones:  

 

“MEDIDA PROVISIONAL.- 

 

 

“Atento a lo dispuesto por el Artículo 128 Del reglamento de la 

Comisión de honestidad y Justicia de morena, se conceda la 

SUSPENSIÓN DE DERECHOS PARTIDARIOS PROVISIONAL Y EN 

SU MOMENTO LA DEFINITIVA de EMMANUEL DAVID REYES 

HERNÁNDEZ ALIAS “EL TERMI O TERMINATOR “, SILVIA 

CHAÍDEZ ARAIZA, OMAR ENRIQUE CASTAÑEDA GONZÁLEZ, 

OMAR MATA VALADEZ, ALEJANDRO MATA VALADEZ, JOSÉ 

RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERAMARIO PUENTES LANDEROS, 

ISMAEL Y PEDRO DE AMBOS DE APELLIDOS AYALA SALAZAR Y 

CARLOS FRANCISCO MEDINA ALEMAN, …La suspensión de 

derechos consiste en la pérdida temporal y en su omento la definitiva 

de cualquiera de los derechos partidarios, lo que implica la 

imposibilidad jurídica y material de ejercer, dentro de MORENA, el 

impedimento para ser integrado a los protagonistas del cambio 

verdadero de morena por los mismos hechos, ya que por ello no 

reúne los requisitos para formar parte de la transformación del País 

de manera pacífica y no goza de buena fama, por su falta de ética, 

conductas violentas, ataques, denostaciones o las calumnias hechas 

contra militantes y el inmobiliario del partido, impedimento para el 

caso que no fueran militantes; uno o más de los derechos 

contemplados en el Estatuto.” 

 

 Pruebas aportadas por la parte actora 
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1. TÉCNICA, consistente en el siguiente enlace: https://reportelaguna.com/se-

suman-mas-de-10-liderazgos-de-gp-al-proyecto-lety-herrera-esteban-villegas/  

 

2. TÉCNICA, consistente en los siguientes enlaces: 

 https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/elecciones-durango-

2021-carlos-medina-anticandidato-llega-tiktok  

 https://www.facebook.com/PartidoDuranguense1/videos/%C3%A9I-es-

carlos-medina-%C3%A1leman-nuestro-candidato-a-diputado-local-por-

el-distrito-5-/890985701468021/ 

 

3. TÉCNICA, consistente en los siguientes enlaces:  

 https://www.milenio.com/politica/senador-enriquez-impugna-

designacion-vitela-durango  

 https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2021/jose-ramon-enriquez-

impugnara-designacion-de-marina-vitela-en-durango.html  

 https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/jose-enriquez-

rechaza-candidatura-de-marina-vitela-por-morena-en-durango-

7650959.html  

 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/12/27/politica/exige-senador-

de-morena-corregir-designacion-candidata-en-durango/  

 https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/elecciones-2022-marchan-

en-apoyo-jose-ramon-enriquez-no-vamos-claudicar-dijo-el-senador  

 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/morena-ver-quien-amarra-al-

tigre-advierte-senador-por-no-considerarlo-para-candidatura-de-durango  

 https://noticaribe.com.mx/2021/12/27/ruptura-en-morena-senador-jose-

ramon-enriquez-impugna-designacion-de-marina-vitela-a-la-

gubernatura-de-durango/  

 https://laoctava.com/podcasts/2021/12/27/jose-ramon-enriquez-

impugno-la-designacion-de-marina-vitela-rodriguez-como-candidata-de-

morena-en-durango  

 

 

4. TÉCNICA, consistente en los siguientes enlaces: 

 https://www.facebook.com/groups/146607185961790/posts/9539589718

93270  

 https://periodicovictoria.mx/local/por-la-fuerza-toman-oficinas-de-

morena/  

DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia certificada emitida por la 

Oficialía Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 

respecto de la certificación realizada sobre diversos enlaces electrónicos. 

https://reportelaguna.com/se-suman-mas-de-10-liderazgos-de-gp-al-proyecto-lety-herrera-esteban-villegas/
https://reportelaguna.com/se-suman-mas-de-10-liderazgos-de-gp-al-proyecto-lety-herrera-esteban-villegas/
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/elecciones-durango-2021-carlos-medina-anticandidato-llega-tiktok
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/elecciones-durango-2021-carlos-medina-anticandidato-llega-tiktok
https://www.facebook.com/PartidoDuranguense1/videos/%C3%A9I-es-carlos-medina-%C3%A1leman-nuestro-candidato-a-diputado-local-por-el-distrito-5-/890985701468021/
https://www.facebook.com/PartidoDuranguense1/videos/%C3%A9I-es-carlos-medina-%C3%A1leman-nuestro-candidato-a-diputado-local-por-el-distrito-5-/890985701468021/
https://www.facebook.com/PartidoDuranguense1/videos/%C3%A9I-es-carlos-medina-%C3%A1leman-nuestro-candidato-a-diputado-local-por-el-distrito-5-/890985701468021/
https://www.milenio.com/politica/senador-enriquez-impugna-designacion-vitela-durango
https://www.milenio.com/politica/senador-enriquez-impugna-designacion-vitela-durango
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2021/jose-ramon-enriquez-impugnara-designacion-de-marina-vitela-en-durango.html
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2021/jose-ramon-enriquez-impugnara-designacion-de-marina-vitela-en-durango.html
https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/jose-enriquez-rechaza-candidatura-de-marina-vitela-por-morena-en-durango-7650959.html
https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/jose-enriquez-rechaza-candidatura-de-marina-vitela-por-morena-en-durango-7650959.html
https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/jose-enriquez-rechaza-candidatura-de-marina-vitela-por-morena-en-durango-7650959.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/12/27/politica/exige-senador-de-morena-corregir-designacion-candidata-en-durango/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/12/27/politica/exige-senador-de-morena-corregir-designacion-candidata-en-durango/
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/elecciones-2022-marchan-en-apoyo-jose-ramon-enriquez-no-vamos-claudicar-dijo-el-senador
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/elecciones-2022-marchan-en-apoyo-jose-ramon-enriquez-no-vamos-claudicar-dijo-el-senador
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/morena-ver-quien-amarra-al-tigre-advierte-senador-por-no-considerarlo-para-candidatura-de-durango
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/morena-ver-quien-amarra-al-tigre-advierte-senador-por-no-considerarlo-para-candidatura-de-durango
https://noticaribe.com.mx/2021/12/27/ruptura-en-morena-senador-jose-ramon-enriquez-impugna-designacion-de-marina-vitela-a-la-gubernatura-de-durango/
https://noticaribe.com.mx/2021/12/27/ruptura-en-morena-senador-jose-ramon-enriquez-impugna-designacion-de-marina-vitela-a-la-gubernatura-de-durango/
https://noticaribe.com.mx/2021/12/27/ruptura-en-morena-senador-jose-ramon-enriquez-impugna-designacion-de-marina-vitela-a-la-gubernatura-de-durango/
https://laoctava.com/podcasts/2021/12/27/jose-ramon-enriquez-impugno-la-designacion-de-marina-vitela-rodriguez-como-candidata-de-morena-en-durango
https://laoctava.com/podcasts/2021/12/27/jose-ramon-enriquez-impugno-la-designacion-de-marina-vitela-rodriguez-como-candidata-de-morena-en-durango
https://laoctava.com/podcasts/2021/12/27/jose-ramon-enriquez-impugno-la-designacion-de-marina-vitela-rodriguez-como-candidata-de-morena-en-durango
https://www.facebook.com/groups/146607185961790/posts/953958971893270
https://www.facebook.com/groups/146607185961790/posts/953958971893270
https://periodicovictoria.mx/local/por-la-fuerza-toman-oficinas-de-morena/
https://periodicovictoria.mx/local/por-la-fuerza-toman-oficinas-de-morena/
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5. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la certificación que realice la Oficialía 

Electoral de ésta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

6. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el informe que deberá rendir la 

Comisión Nacional de Elecciones de Morena sobre el estatus como militantes 

de los denunciados y su participación en el proceso interno de selección para 

el Proceso Electoral 2021-2022. 

 

7. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

 

8. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO:  LEGAL Y HUMANA, 

 

 Conclusiones preliminares 

 

De los medios probatorios señalados, se desprende únicamente la existencia de 

diversas notas periodísticas y publicaciones realizadas en la red social Facebook en 

donde supuestamente se realizaron actos contrarios a la normativa Estatutaria de 

Morena por parte de algunos de los denunciados, sin embargo, con ello no se obtiene 

certeza de que los actos denunciados fueron realizados por cada uno de los 

denunciados, ni que ocurrieron efectivamente como es señalado en el escrito de 

queja. 

 

CUARTO. Consideraciones Generales Sobre las Medidas Cautelares. En los 

procedimientos sancionadores, ordinarios y electorales, las y los promoventes pueden 

solicitar el dictado de medidas cautelares, las cuales deben ser analizadas en 

términos de los artículos 105, 107 y 108 del Reglamento de la CNHJ, en los cuales se 

establece lo siguiente: 

 

 La CNHJ adoptará medidas cautelares que estime necesarias para 

salvaguardar: 1) el funcionamiento de MORENA, 2) evitar cualquier conducta 

que infrinja los Documentos Básicos de MORENA, 3) genere efectos 

irreparables y 4) violente derechos de la militancia o afecte la auto 

organización de MORENA. 

 

 Las medidas cautelares a petición de parte, deberán de solicitarse en el escrito 

inicial de recurso de queja, exponiendo las consideraciones de hecho y 

derecho en los que se fundamente la implementación de las mismas. 

 

 La procedencia de medidas cautelares se podrá acordar a fin de lograr la 

cesación de actos o hechos que: 1) constituyan infracciones a la norma, 2) 

evitar la producción de daños irreparables,3) la afectación de los principios que 
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rigen los procesos electorales internos, 4) la vulneración de los bienes jurídicos 

tutelados en los Documentos Básicos de MORENA y de los acuerdos emitidos 

por órganos partidarios y reglamentos. 

 

Bajo este mismo contexto, para el otorgamiento o no de una medida cautelar, se debe 

analizar lo siguiente: 

 

 Analizar la apariencia del buen derecho, para lo cual se tendrá que 

examinar la existencia del derecho cuya tutela se pretende y su 

posible afectación. 

 

 El peligro en la demora, o la existencia de causas que justifiquen de 

manera fundada que, la espera de la resolución definitiva, generaría la 

desaparición de la materia de controversia. Asimismo, que a probable 

afectación es irreparable.  

 

 Fundar y motivar si la conducta denunciada, atendiendo al contexto en 

que se produce trasciende o no a los límites del derecho o la libertad 

que se considera afectado y si presumiblemente, se ubica en el ámbito 

de lo ilícito. 

 

 Finalmente, se advierte que la medida cautelar adquiere justificación si 

hay un derecho o principio fundamental que requiere protección 

provisional y urgente, a raíz de una afectación producida –que se 

busca no sea mayor- o de inminente producción, mientas se sigue el 

procedimiento en el cual se discute la pretensión de fondo quien dice 

sufrir el daño o la amenaza de su actualización.  

 

 El análisis de ponderación para determinar la adopción de una medida 

cautelar se debe considerar de manera preliminar el grado de 

afectación que dicha medida puede tener sobre el derecho a la 

información electoral y la libertad de expresión de la autoridad que 

señala como responsable. 

 

Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia 14/2015 emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: MEDIDAS 

CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA.
1
 

 

 

                                                             
1 Consultable en 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=MEDIDAS,CAUTELARES.,SU,T
UTELA,PREVENTIVA  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=MEDIDAS,CAUTELARES.,SU,TUTELA,PREVENTIVA
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=MEDIDAS,CAUTELARES.,SU,TUTELA,PREVENTIVA
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QUINTO. Estudio sobre la solicitud de medidas cautelares. Como se señaló, el 

quejoso solicitó el dictado de una medida cautelar, a efecto de que se ordenara la 

cesación de los actos que, en su apreciación, constituyen infracciones a la normativa 

Morena con el objeto de evitar la producción de daños irreparables en su perjuicio.  

 

 Caso en concreto 

 

El actor solicita como medida provisional que “se conceda la SUSPENSIÓN DE 

DERECHOS PARTIDARIOS PROVISIONAL Y EN SU MOMENTO LA DEFINITIVA 

de EMMANUEL DAVID REYES HERNÁNDEZ ALIAS “EL TERMI O TERMINATOR “, 

SILVIA CHAÍDEZ ARAIZA, OMAR ENRIQUE CASTAÑEDA GONZÁLEZ, OMAR 

MATA VALADEZ, ALEJANDRO MATA VALADEZ, JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ 

HERRERAMARIO PUENTES LANDEROS, ISMAEL Y PEDRO DE AMBOS DE 

APELLIDOS AYALA SALAZAR Y CARLOS FRANCISCO MEDINA ALEMAN (…)”. 

 

En este orden de ideas, esta Comisión – de manera preliminar- tiene por acreditada la 

existencia de notas periodísticas y publicaciones en la red social Facebook en donde 

se hace referencia a algunos de los denunciados, de los cuales se desprenden 

elementos mínimos indiciarios que demuestren que con tales conductas se actualizan 

faltas que son sancionables de conformidad con el artículo 53 del Estatuto. 

 

Por tal motivo, esta Comisión considera improcedente la solicitud de medidas 

cautelares respecto suspender los derechos partidarios de los denunciados de 

manera provisional.  

 

Cabe destacar que, la Sala Superior considera que el último párrafo del artículo 54 del 

Estatuto debe interpretarse, en el sentido de que a esta Comisión Nacional se le 

otorgaron dos facultades diversas entre sí, a saber: 1. Dictar medidas cautelares; y 2. 

Suspender derechos por violaciones a lo establecido en el Estatuto, conforme al 

debido proceso. 

 

En ese sentido, el Reglamento dispone en su artículo 105 que, la Comisión Nacional 

adoptará las medidas cautelares que estime necesarias para salvaguardar el 

adecuado funcionamiento de MORENA y evitar cualquier conducta que infrinja sus 

Documentos Básicos, genere efectos irreparables, violente derechos de la militancia o 

afecte la auto organización de MORENA, asimismo en su artículo 106 aclara que la 

medida cautelar tiene efectos temporales limitados a la emisión de la resolución de 

fondo, y que no la reemplaza. 

 

Si bien, es menester salvaguardar el próximo proceso de renovación interna de 

Morena, la petición deberá ser declarada como IMPROCEDENTE toda vez que 

considerando su finalidad de tutela preventiva, las medidas cautelares deberán operar 
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al inicio de los procedimientos para conocer de quejas y denuncias; en tanto que la 

suspensión de derechos, concebida como sanción, se implementará únicamente 

cuando se haya acreditado alguna violación a lo establecido en el Estatuto, es decir, 

al término del procedimiento interno correspondiente. 

 

Al respecto, sirve de sustento la tesis XVII/2013 emitida por la Sala Superior, de rubro 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ES INCONSTITUCIONAL LA DISPOSICIÓN QUE 

CONTEMPLA LA SUSPENSIÓN DE DERECHOS PARTIDISTAS, COMO MEDIDA 

CAUTELAR EN UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO (NORMATIVA DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL)
2
”, como un derecho fundamental de la ciudadanía 

ante cualquier procedimiento que pueda tener como resultado la imposición de una 

sanción anticipada al resultado final. 

 

Asimismo, se invoca la tesis XVII/2012, de rubro “SUSPENSIÓN DE DERECHOS 

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. TRATÁNDOSE DE SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS, SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTA RESOLUCIÓN FIRME”
3
 

cuyo criterio sostiene que no es dable imponer las consecuencias de una infracción, 

hasta en tanto no se determine la responsabilidad en resolución firme.  

 

Por lo antes argüido, esta Comisión Nacional no concede la adopción de la medida 

cautelar solicitada, ya que atenta contra el derecho de presunción de inocencia 

previsto en el artículo 20, apartado B, fracción I de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que debe regir en todo procedimiento 

 

SEXTO. Medio de impugnación. A efecto de garantizar el derecho a la tutela judicial 

efectiva prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, debe precisarse que en términos de lo dispuesto por los artículos 112, 113 

y 114 del Reglamento de la CNHJ, el presente acuerdo puede ser impugnado 

mediante el recurso de revisión. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47º, 49° incisos a), 

b) y n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como del diverso 108, 110 y 122 del 

Reglamento Interno, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

 

      ACUERDAN 

 

                                                             
2 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XVII/2013&tpoBusqueda=S&sWord=XVII/2013 
 
3 Consultable en 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXVII/2012&tpoBusqueda=S&sWord=XXVII/2012 
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I. Se declara improcedente la adopción de medidas cautelares por 

las razones establecidas en el considerando QUINTO del presente 

acuerdo. 

 

II. Agréguese este proveído al presente expediente, para los 

efectos legales conducentes. 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, de este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las 

partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por UNANIMIDAD las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 122, inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 


