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CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE ABRIL DE 2022 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-OAX-069/2022 
 
ACTOR: Sesul Bolaños López 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo Nacional 
de MORENA  

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 
MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 
Improcedencia de Medidas Cautelares emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA, de fecha 07 de abril del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para 
los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada 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 18:30 horas del 08 de abril de 2022. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 07 de abril de 2022 

 

PONENCIA V 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-OAX-069/2022 
 

ACTOR: Sesul Bolaños López 
 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA  

 

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. Sesul Bolaños López en su escrito de queja de fecha 

25 de marzo de 2022, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 25 

de marzo del año en curso, misma que fue 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 
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cautelares. Mediante acuerdo de fecha 06 de abril del 2022, esta Comisión admitió a trámite el 

recurso de queja presentado por el C. Sesul Bolaños López, mismo que se es interpuesto en 

contra de los Integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, en lo referente a la 

Designación del C. Benjamín Viveros Montalvo como delegado en funciones de 

presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Oaxaca, celebrada el día 10 de marzo 

del año en curso. 

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

solicitadas por los promoventes, por lo anterior, esta Comisión considera que, se debe analizar 

y pronunciarse respecto estas, misma que deviene de que de los hechos narrados y dado que 

lo que se busca resolver es la legalidad del nombramiento realizado en la XXX Sesión Urgente 

del Comité ejecutivo Nacional de MORENA, en lo referente a la Designación del C. Benjamín 

Viveros Montalvo como delegado en funciones de Presidente del Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena en Oaxaca, siendo el caso de que el hoy actor ostenta el cargo de 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de Oaxaca. 

 

TERCERO. Medidas Cautelares y pruebas. En el escrito de queja, la actora sustenta su 

petición en las siguientes manifestaciones: 

 
“MEDIDAS CAUTELARES. 

 
 

“Con Fundamento en lo dispuesto por los artículos 19 inciso h),105, 106, 107 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de morena, solicito se le imponga al denunciado una medida 

cautelar consistente en la suspensión del NOMBREMIENTO DE FECHA 10 DE 

MARZO DE 2022, a favor de Benjamín Viveros Montalvo, como delegado en 

funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de morena en Oaxaca, esto 

por el hecho de que no pueden existir dos presidentes de un comité ejecutivo 

estatal, por lo que al ser notoria la violación al estatuto de morena por parte de los 

integrantes del CEN es procedente mi petición, pues de lo contrario causarían 

daños irreversibles a mis derechos político electorales y partidarios por el hecho 

de que el suscrito fue electo en asamblea del consejo estatal en Oaxaca y con el 

actuar de los integrantes del CEN pretende revocar las determinaciones del 

máximo órgano en nuestro estado, asimismo está causando una división notable 

en nuestra entidad que se encuentra inmersa en una elección en la cual se 

renovara el gobernador del estado, por lo que solicito se decrete dicha medida 

cautelar para evitar más lesiones a nuestro partido en Oaxaca y a la militancia y 

con ello poder consolidar la cuarta transformación en nuestro estado, pues de lo 

contrario habrá una clara división en nuestro estado puesto que existe un 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de morena nombrado por el consejo 

estatal conforme a nuestro estatuto y existirá un Delegad en funciones de 
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presidente del Comité Ejecutivo Estatal de morena nombrado de manera ilegal por 

los integrantes del CEN de morena.” 

  
Dentro del recursos de queja los hoy actores presentan como medios de prueba los siguientes: 

 

1. DOCUMENTAL, consistente en la convocatoria al pleno del Consejo 

estatal ordinario de morena en Oaxaca, de fecha 17 de junio de 2020, suscrita 

por la C. Irma Juan Carlos, presidente del Consejo Estatal de Morena en 

Oaxaca. 

  

2. DOCUMENTAL, consistente en el acta de fecha veintitrés de agosto del 

dos mil veinte, instalada el 25 de julio de 2020, de forma virtual y recesada ese 

mismo día y reanudada el 20 de agosto de 2020, recesada y continuada y 

terminada el 23 de agosto de 202, suscrita y firmada por la C. Irma Juan Carlos, 

Presidente del Consejo Estatal de Morena en Oaxaca, así como todos los 

consejeros estatales que votaron ese día para nombrar al quejoso como 

presidente del Comité Ejecutivo Estatal de morena en Oaxaca. 

 
3. DOCUMENTAL, consistente en el nombramiento a favor de Benjamín 

Viveros Montalvo expedido por Mario Delgado Carrillo en su carácter de 

presidente del Comité Ejecutivo Nacional. 

 
4. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTOLEGAL Y HUMANA, 

consistente en todo aquello que favorezca a los intereses del quejoso. 

 
5. DOCUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todas las 

actuaciones motivo del presente expediente, que se deduzcan y que hagan 

convicción en estos juzgadores para emitir su resolución. 

 

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. 
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➢ 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 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 
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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 

 

QUINTO. Estudio sobre la solicitud de medidas cautelares. Como se señalaron los 

quejosos, se solicitó el dictado de medidas cautelares, a efecto de que se ordenara la cesación 

de los actos que, en su apreciación, constituyen infracciones a la normativa Morena, ley del 

Sistema de Medios de Impugnación y leyes de la materia, con el objeto de evitar la producción 

de daños irreparables en su perjuicio.  

 

➢ Caso en concreto 

 

Los hoy actores solicitaron como medias cautelares: 

 

“Con Fundamento en lo dispuesto por los artículos 19 inciso h),105 106, 107 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de morena, solicito se le imponga al denunciado una medida 

cautelar consistente en la suspensión del NOMBREMIENTO DE FECHA 10 DE 

MARZO DE 2022, a favor de Benjamín Viveros Montalvo, como delegado en 

funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de morena en Oaxaca, esto 

por el hecho de que no pueden existir dos presidentes de un comité ejecutivo 

estatal, por lo que al ser notoria la violación al estatuto de morena por parte de los 

integrantes del CEN es procedente mi petición, pues de lo contrario causarían 

daños irreversibles a mis derechos político electorales y partidarios por el hecho 

de que el suscrito fue electo en asamblea del consejo estatal en Oaxaca y con el 

actuar de los integrantes del CEN pretende revocar las determinaciones del 

máximo órgano en nuestro estado, asimismo está causando una división notable 

en nuestra entidad que se encuentra inmersa en una elección en la cual se 

renovara el gobernador del estado, por lo que solicito se decrete dicha medida 

cautelar para evitar más lesiones a nuestro partido en Oaxaca y a la militancia y 

con ello poder consolidar la cuarta transformación en nuestro estado, pues de lo 

contrario habrá una clara división en nuestro estado puesto que existe un 

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

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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Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de morena nombrado por el consejo 

estatal conforme a nuestro estatuto y existirá un Delegad en funciones de 

presidente del Comité Ejecutivo Estatal de morena nombrado de manera ilegal por 

los integrantes del CEN de morena.” 

 

 

En este orden de ideas, esta Comisión – de manera preliminar-  considera que la solicitud de 

implementación de las medidas cautelares deviene de que de los hechos narrados y que de lo 

que se busca resolver la legalidad de la designación del C. Benjamín Viveros Montalvo como 

delegado en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, realizado por 

el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en la XXX Sesión Urgente de dicho Comité, siendo 

el caso de que existe la presunción de que el quejoso ostenta la calidad de presidente del 

Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de Oaxaca..  

 

Ahora bien, por lo que hace a la medida cautelar solicitada, la misma deberá ser declaradas 

como IMPROCEDENTE toda vez que estas tiene la finalidad de constituir un elemento de 

protección contra el peligro de que una conducta ilícita o probablemente ilícita se siga 

generando y con ello se afecte algún derecho o lesione algún valor protegido por el sistema 

jurídico, siendo el caso que nos ocupa el hecho de que se cuente con dos presidentes en un 

mismo órgano de conducción, generaría perjuicio a nuestro instituto político en dicha entidad, 

sin embargo dicha solicitud contraviene a lo establecido por la Constitución política de los 

estados Unidos Mexicanos y su artículo 41 fracción VI párrafo segundo, mismo que establece 

lo siguiente: 

 

“En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, 

constitucionales o legales, no producirán efectos suspensivos sobre la 

resolución o el acto impugnado” 

 

 Aunado a lo anterior el emitir una medida cautelar en contra de la designación realizada se 

estaría prejuzgando la legalidad de la misma, es por lo anterior que resulta improcedente la 

implementación de la medida cautelar solicitada, consistente en la suspensión de la 

designación del C. Benjamín Viveros Montalvo como presidente delegado en funciones de 

presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA Oaxaca. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 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. 
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      ACUERDAN 

 

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 mayoría 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” 

 

 
 
 

     
 


