
 
 

 
CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE EFEBRERO DE 2023 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-006/2023 
 
ACTORA: YOLOCZIN LIZBETH DOMÍNGUEZ SERNA 

DEMANDADO: ALFREDO SÁNCHEZ ESQUIVEL 

 
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 emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, de fecha 17 de febrero del año en curso, en el 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 17:00 horas del 17 de febrero del 2023. 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 17 de febrero del 2022. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
PONENCIA IV 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-006/2023 
 
ACTORA: YOLOCZIN LIZBETH DOMÍNGUEZ 
SERNA 
 
DEMANDADO: ALFREDO AÁNCHEZ ESQUIVEL 

 
ASUNTO: Acuerdo de vista   

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del escrtio 
registarado con el número de folio  000085, recibido vía en la Sede Nacional de este partido 
político el 31 de enero de 2023, mediante el cual el C. ALFREDO SÁNCHEZ ESQUIVEL, 
rinde contestación al procedimiento instaurado en su contra ante este órgano jurisdiccional 
y radicado en el expediente citado al rubro. 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Mediante acuerdo de fecha 25 de enero del 2023, se admitió el recurso de queja 
presentado por la C. YOLOCZIN LIZBETH DOMÍNGUEZ SERNA, radicándose con número 
de expediente citado al rubro, en el cual se otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles al 
demandado a efecto de que rindiera su contestación , en términos de lo dispuesto en el 
artículo 31 del Reglamento de la CNHJ. 
 
SEGUNDO. El acuerdo descrito en el párrafo anterior fue notificado al demandado, a través 
de correo electrónico, el 25 de enero de 2023.  
 
Es por lo anterior, que el plazo de cinco (5) días hábiles transcurrió del 26 de enero al 1 de 
febrero, ambos del 2023, en consecuencia, al ser recibido el escrito de contestación en la 
Sede Nacional de este Partido Político el 31 de enero de 2023, el mismo se encuentra 
presentado en tiempo y forma. 
 
TERCERO. Derivado de lo anteriormente expuesto, se da vista a la parte actora, de 
conformidad con el artículo 32 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto del informe antes 
mencionado, dentro del plazo de tres (3) días hábiles siguientes al de la notificación del 
presente Acuerdo. 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 inciso del Estatuto de 
MORENA; y 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; los 
integrantes de este órgano jurisdiccional 
 

ACUERDAN 
 

I. De la contetación del demandado. Téngase al demandado, el  
C. ALFREDO SÁNCHEZ ESQUIVLE  rindiendo, en tiempo y forma, su 
contestación al procedimiento instaurado en su contra ante este órgano 
partidario. 

 
II. Dese vista a la parte actora, con el escrito de contestación para que en un plazo 

de tres (3) días hábiles siguientes al de la notificación del presente proveído 
manifieste lo que a su derecho convenga. 

 
III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo a las partes, lo anterior 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el 
presente Acuerdo por el plazo de tres días hábiles a fin dar publicidad al mismo, 
notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar. 

 
Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con el artículo 122, inciso f) del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 17 DE FEBRERO DE 2023 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-119/2022 
 
ACTOR:  ROBERTO RANGEL RAMÍREZ 
 
DENUNCIADO: GUDBERTO GUTIÉRREZ SOTO 

 
 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

 

C. GUDBERTO GUTIÉRREZ SOTO 

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 17 de febrero de 2023, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

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

notificar al C. GUDBERTO GUTIÉRREZ SOTO, a las partes y demás interesados, 

siendo las 18:00 horas del 17 de febrero de 2023. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 17 de febrero de 2023 
 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-119/2022 
 
PERSONA ACTORA: ROBERTO RANGEL 
RAMÍREZ 
 
PERSONA DENUNCIADA: GUDBERTO 
GUTIÉRREZ SOTO 
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 
VIVANCO ESQUIDE 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de cuenta y 
emplazamiento por estrados de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de las 
diligencias de emplazamiento del C. GUDBERTO GUTIÉRREZ SOTO realizadas 
dentro del presente procedimiento. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. De constancias se desprenden las siguientes diligencias: 

 
a) El día 27 de junio de 2022 se notificó al correo electrónico 

el acuerdo de admisión recaído en el expediente citado 
al rubro, mismo que fue proporcionado por el actor a efecto de emplazar al 
denunciado, el C. GUDBERTO GUTIÉRREZ SOTO. 
 

b) Que en fecha 01 de julio de 2022, la C. FLOR ANGÉLICA ARREOLA 
ALCÁNTAR presentó un escrito a efecto de desconocer la notificación realizada 
al correo electrónico señalado en el numeral anterior, toda vez que pertenece a 
ella y no al C. GUDBERTO GUTIÉRREZ SOTO, como lo estableció la parte 
actora.  
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Asimismo, refiere que la dirección postal, el correo electrónico, así como el 
número de teléfono son sus datos personales, manifestando que le causa 
perjuicio el que sea utilizado para fines ajenos a su persona. 
 

c) El día 12 de julio de 2022, se solicitó al actor un nuevo domicilio a efecto de 
emplazar a la parte denunciada sin que a la fecha en que se emite el presente 
acuerdo, se haya recibido escrito alguno a efecto de desahogar el referido 
requerimiento. 

d) El día 25 de enero de 2023 se requirió a la Secretaría de Organización del 
Comité Ejecutivo Nacional mediante oficio CNHJ-004-2023 que informara a este 
órgano jurisdiccional alguna dirección de correo electrónico o domicilio para 
notificar a los denunciados. 
 

e) El día 30 de enero de 2023 mediante oficio CEN/CJ/J/29/2023, la Secretaría de 
Organización remitió cumplimiento señalando el correo electrónico 
proporcionado por el denunciado. 
 

f) El día 02 de febrero de 2023 se notificó al correo electrónico proporcionado por 
la Secretaría de Organización, el acuerdo de admisión recaído en el expediente 
citado al rubro, a efecto de emplazar al denunciado, el C. GUDBERTO 
GUTIÉRREZ SOTO, sin que al momento en que se emite el presente acuerdo, 
se haya recibido escrito de contestación o acuse alguno. 

 
SEGUNDO. Que una vez que se han agotado diversas diligencias con el objeto de 
correrle traslado de la queja y anexos, así como notificarle del Acuerdo de Admisión al 
denunciado, sin que las mismas hayan sido efectivas, procédase a notificar por estrados 
al C. GUDBERTO GUTIÉRREZ SOTO, la cual surtirá efectos de notificación personal 
y se considerarán como válida con fundamento en el artículo 12, inciso c) del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia: 
 

“Artículo 12. Las notificaciones que lleve a cabo la CNHJ se podrán hacer 
mediante: 
a) a b) (…) 
c) Personales, en el domicilio que las partes señalen en la Ciudad de 
México; en caso de no proporcionar dicho domicilio, este no resulte 
cierto o se encuentre ubicado fuera de la ciudad en la que tiene su 
Sede este órgano jurisdiccional, las notificaciones serán por 
estrados de la CNHJ y estas surtirán efectos de notificación 
personal y se considerarán como válidas. 
d) a h) (…)” 
 

[Énfasis añadido] 
 
Dejando a su disposición los autos del presente asunto para que puedan ser 
consultados en la sede de este órgano jurisdiccional. 
 
           VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 incisos a) y 
n), 54 del Estatuto de MORENA; y 12, inciso c) del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia, las y los integrantes de este órgano jurisdiccional 
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ACUERDAN 
 

I. Se ordena notificar por estrados al C. GUDBERTO GUTIÉRREZ SOTO, del 
presente Acuerdo, adjuntando el escrito de queja, para correrle traslado de su 
contenido. 
 

II. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-DGO-119/2022. 
 

III. Notifíquese como corresponda el presente Acuerdo a las partes, lo anterior 
para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el 
presente Acuerdo por el plazo de 03 días a fin dar publicidad al mismo, 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 los 
artículos 12, inciso c) y 35 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, a 27 de junio de 2022 
 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-119/2022 
 
ACTOR: ROBERTO RANGEL RAMÍREZ 
 
DENUNCIADO: GUDBERTO GUTIÉRREZ SOTO 
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 
VIVANCO ESQUIDE 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 
escrito recibido vía correo electrónico el día 19 de junio de 20222, mediante el cual 
el C. ROBERTO RANGEL RAMÍREZ, presenta queja en contra del C. GUDBERTO 
GUTIERREZ SOTO por supuestas violaciones al Estatuto de MORENA3. 
 
En el ocurso presentado por el actor se desprende lo siguiente: 
 

• La supuesta violación a la democracia interna, unidad e imagen de 
MORENA, así como la realización de actos de campaña negativa en 
detrimento de las candidatas y los candidatos postulados por MORENA 
en los pasados procesos electorales locales. 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 53, 54, 55, 56 
y demás relativos y aplicables del Estatuto; 19, 26, 27, 28, 29 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia4; se 
admite la presente queja, a partir de los siguientes 
 
 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2022, salvo precisión en contrario. 
3 En adelante Estatuto. 
4 En adelante Reglamento. 
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CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 
Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 
garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 
militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción 
de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones 
de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió 
el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró 
procedente el Reglamento, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 
Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 
Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 
internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Federal Electoral. 
 
En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 
Reglamento. 
 
TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 
procedimiento sancionador ordinario por las siguientes consideraciones. 
 
El artículo 26 del Reglamento dispone que cualquier militante del partido puede 
promover un procedimiento sancionador ordinario en contra de actos u omisiones 
de las y los sujetos señalados por la norma, por presuntas faltas que sean 
sancionables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto, salvo 
lo dispuesto en el inciso h) de ese artículo, que implica que todas aquellas conductas 
que sean de carácter electoral se desahogarán conforme al procedimiento 
sancionador electoral, tal como lo dispone el artículo 37 del mismo ordenamiento. 
 
Por tanto, el Reglamento establece una distinción entre un procedimiento 
sancionador y electoral, en función de si la conducta puede ubicarse como de 
carácter electoral o no, y ello repercute en la forma de sustanciarse un 
procedimiento, así como los tiempos de resolución respectivamente.  
 
Asimismo, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación que, en principio, cuando las autoridades 
administrativas electorales reciban una denuncia por presuntas infracciones en 
materia electoral durante el desarrollo de un proceso electoral, deben conocerla a 
través del procedimiento especial sancionador y sólo cuando de manera clara e 
indubitable aprecien que los hechos materia de denuncia no inciden en un proceso 
comicial, deberá de ser tramitada por la vía ordinaria. 
 



Página 3/5 
CNHJ/P1/AN 

 

Es así que, en virtud de que los hechos denunciados por la parte actora no guardan 
relación alguna con un proceso interno o electoral, la queja se sustanciará mediante 
las reglas previstas en el Reglamento, específicamente del Título Octavo 
denominado “Del Procedimiento Sancionador Ordinario y de Oficio”, lo anterior en 
razón a que la actora denuncia hechos probablemente constitutivos de infracciones 
a la norma interna, sin que se desprenda que los mismos se haya realizado dentro 
del desarrollo del proceso de selección de candidatas y candidatos que transcurre 
como lo establece el artículo 53, inciso h) del Estatuto. 
 
CUARTO. De la admisión. Se admite el recurso de queja presentado por el C. 
ROBERTO RANGEL RAMÍREZ, en virtud de que reúne los requisitos previstos en 
los artículos 53, 54 y 56 del Estatuto; así como lo dispuesto en los artículos 19 y 26 
del Reglamento. 
 
a) Oportunidad. El presente asunto se encuentra presentado en tiempo de 
conformidad con lo argüido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en la sentencia de fecha 17 de febrero de 2021 dictada 
dentro del expediente SUP-JDC-162/2020, en el presente asunto opera la 
prescripción en términos del artículo 25 del Reglamento. 
 
El plazo a que se refieren los artículos 27 y 39 del Reglamento sólo es exigible para 
aquellos casos en que las personas legitimadas interpongan las quejas como medio 
de impugnación, es decir, para cuestionar la legalidad de un acto de autoridad 
partidista, pero no para aquellos supuestos en que el objeto de la queja sea poner 
en conocimiento de la autoridad competente, la presunta comisión de un ilícito en 
contra de la normativa partidista, al cual, en todo caso, habría de recaer una 
resolución sancionadora y no una que confirme, modifique o revoque un acto o 
resolución partidista. 
 
Para las quejas que se interpongan para denunciar la comisión de actos 
presuntamente sancionables en términos de la normativa interna, aplica la figura de 
la prescripción, que se encuentra prevista en el artículo 25 del Reglamento, y que a 
la letra dispone: 
 

“Artículo 25. De la prescripción. La facultad de la CNHJ para fincar 
responsabilidades por infracciones o faltas previstas en este Reglamento 
prescribe en el término de tres años, contados a partir de la comisión de 
los hechos o que se tenga conocimiento de los mismos.” 

 
Es así como, si bien los hechos denunciados por el actor ocurrieron durante y 
posteriormente al proceso electoral 2021-2022, cuya jornada se celebró el día 05 
de junio de 2022, al tratarse de infracciones previstas en el Reglamento, la facultad 
de esta Comisión Nacional prescribe en el término de tres años. 
 
b) Forma. En el recurso de queja que se promovió ante esta Comisión Nacional, se 
precisa el nombre y la firma de quien lo promueve, se señala el acto impugnado, se 
mencionan los hechos, los agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se 
ofrecen medios de prueba, de conformidad con el artículo 19 del Reglamento. 



Página 4/5 
CNHJ/P1/AN 

 

 
c) Legitimación y personería. Se satisface este elemento, porque el recurso de 
queja se promovió por un militante que denuncia actos que transgreden los 
intereses de este partido político en términos de lo previsto en el artículo 56 del 
Estatuto. 
 
QUINTO. De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tienen por 
ofrecidas las pruebas descritas por el actor en su apartado correspondiente al 
encontrarse ajustadas con lo previsto en los artículos 19, 52, 54, 55, 56 y 57 inciso 
a) del Reglamento. 
 
SEXTO. De la solicitud de informe. El C. ROBERTO RANGEL RAMÍREZ, como 
parte actora dentro del presente procedimiento, solicita en su escrito de queja a esta 
H. Comisión Nacional, se solicite a la Secretaría de Organización informe el estatus 
de militancia del C. GUDBERTO GUTIERREZ SOTO.  
 
            VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 
incisos a), b) y f), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19, 26, 27, 28, 29 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 
 

ACUERDAN 
 

I. Se admite el recurso de queja promovido por el C. ROBERTO RANGEL 
RAMÍREZ, en su calidad de militante de MORENA, con fundamento en los 
artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y aplicables del 
Estatuto de MORENA; y 19, 26, 27, 28 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 
expediente CNHJ-DGO-119/2022, para efectos de sustanciarlo y tramitarlo 
conforme a derecho. 
 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. ROBERTO 
RANGEL RAMÍREZ, como corresponda, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 
 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte denunciada, el C. GUDBERTO 
GUTIERREZ SOTO, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
Córrasele traslado de la queja original y anexos, para que, dentro del plazo 
de 05 días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del presente, 
responda lo que a su derecho convenga. 
 
 

V. Gírese oficio a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 
Nacional a fin de solicitar la información correspondiente al considerando 
SEXTO del presente acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar.  
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VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

el presente Acuerdo por el plazo de 03 días a fin dar publicidad al mismo, 
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 29 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 
 

 
  

 
 

  

 
 



1 
 

 
RECURSO DE QUEJA 

 
 
Asunto: Se presenta recurso de 
queja por la probable Comisión 
de hechos que pudieran ser 
constitutivos de sanción 
intrapartidaria. 

 
 
 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD  
Y JUSTICIA DE MORENA. 
P R E S E N T E. 
 

 

C. ROBERTO RANGEL RAMÍREZ, por propio derecho y en mi calidad de 

 

En términos de lo dispuesto por el artículo 19, del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia preciso lo siguiente: 

 

a) Nombre y apellidos del quejoso: Se indican al inicio de la demanda. 

 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 

de la o el quejoso como militante de MORENA. Se ofrecen al inicio 

del ocurso. 

 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un 

domicilio en la Ciudad de México. Se ofrecen al inicio del ocurso. 

 
a) Nombre y apellido de la o el acusado. C GUDBERTO GUTIÉRREZ 

SOTO  

c) C O M P E T E N C I A 

 



2 
 

Esta autoridad es formal y materialmente competente para conocer de la presente 

queja presentada en contra de la GUDBERTO GUTIÉRREZ SOTO , en términos 

de lo dispuesto por los artículos 49, incisos a), b),y g); 53, incisos a), b), f), g), h), e 

i), 54 y 56 del Estatuto de Morena en relación con los diversos 1, 2, 3, 5, 37 y 38 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por su probable 

responsabilidad en la actualización de conductas contrarias a la normativa interna 

consistentes en, violentar la democracia interna, unidad e imagen de 

MORENA, así como realizar actos que impliquen campañas negativas en los 

procesos electorales constitucionales de carácter estatal en detrimento de 

las y los candidatos postulados por este partido, conculcando la conducta 

contraria reglamentaria del partido morena, cómo se demuestra con video, 

medio de convicción que será ofrecida formalmente en el apartado 

correspondiente, que demuestran una vez más la actuación indebida de 

quién; 

 

P R E T E N S I Ó N 

 

La pretensión de quien promueve es que la GUDBERTO GUTIÉRREZ SOTO , sea 

sancionados en términos de los dispuesto por la normativa aplicable de este 

partido político; así como que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

ejerza las atribuciones conferidas en los incisos a) y e) del artículo 49 del Estatuto 

y los que correspondan 

  

Habiendo satisfecho los requisitos de forma antes relatados, procedo a narrar los 

siguientes: 

H E C H O S. 

Primero.- 1. El 25 de agosto de 2021, el Consejo General del Instituto, mediante 

acuerdo IEPC/CG121/2021, aprobó el calendario del Proceso Electoral Local 

2021-2022. 

Segundo.- El 27 de octubre de 2021, el Consejo General del Instituto, mediante 

acuerdo IEPC/CG141/2021, aprobó la determinación de fechas únicas de 

conclusión del periodo de precampañas en el marco del proceso electoral local 

2021-2022, conforme a lo resuelto por el INE en el ejercicio de su facultad de 

atracción. 

Tercero.- El 01 de noviembre de 2021, el Consejo General del Instituto, realizó la 

Sesión Especial de inicio del Proceso Electoral Local 2021-2022, a través del cual 

se renovarán la Gubernatura y la integración de los 39 Ayuntamientos. 

Cuarto.- El 21 de diciembre de 2021, el Consejo General del Instituto, mediante 

acuerdo IEPC/CG170/2021, determinó que el propio Consejo resuelva las 

solicitudes de registro de candidaturas a los Ayuntamientos que presenten los 
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partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes, en el marco del proceso 

electoral local 2021-2022. 

Quinto.- El 29 de diciembre de 2021, el Consejo General del Instituto, mediante 

acuerdo IEPC/CG181/2021, aprobó los Lineamientos para el Registro de 

Candidaturas de Elección Popular durante el proceso electoral local 2021-2022, 

para renovar la Gubernatura y Ayuntamientos del estado de Durango. 

Posteriormente, en cumplimiento a la sentencia TEED-JE-001/2022 y acumulados, 

se modificaron algunos artículos de los Lineamientos. 

Sexto.- El 29 de marzo de 2022, la coalición parcial “Juntos Hacemos Historia en 

Durango”, integrada por los partidos políticos PVEM, PT, MORENA y RSPD, 

presentó ante la Oficialía de Partes del Instituto, su solicitud de registro de 

candidaturas para los Ayuntamientos: Canatlán, Mezquital, San Juan de 

Guadalupe, Canelas, Nazas, San Juan del Río, Coneto de Comonfort, Nombre de 

Dios, San Luis del Cordero, Cuencamé, Nuevo Ideal, San Pedro del Gallo, 

Ocampo, Santa Clara, El Oro, Otáez, Santiago Papasquiaro, Gómez Palacio, 

Pánuco de Coronado, Súchil, General Simón Bolívar, Peñón Blanco, Tamazula, 

Guadalupe Victoria, Poanas, Tepehuanes, Hidalgo, Pueblo Nuevo, Tlahualilo, 

Indé, Rodeo, Topia, Lerdo, San Bernardo, Vicente Guerrero, Mapimí y San Dimas, 

en el contexto del Proceso Electoral Local 2021-2022. 

Séptimo.- en fecha 4 de abril de la presente anualidad, el Consejo General aprobó 

el ACUERDO IEPC/CG58/2022 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, 

POR EL QUE SE RESUELVEN LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE 

CANDIDATURAS A AYUNTAMIENTOS, PRESENTADAS POR LA COALICIÓN 

"JUNTOS HACEMOS HISTORIA EN DURANGO" INTEGRADA POR LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS  VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL TRABAJO, 

MORENA Y REDES SOCIALES PROGRESISTAS DURANGO, EN OCASIÓN 

DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021-2022. 

 

Octavo.- El cinco de junio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la jornada electoral 

en el marco del Proceso Electoral Local 2021-2022. 

 

Noveno.- Con fecha 7 de junio el denunciado realiza diversas manifestaciones 

calumniosas de forma pública y que implican denostaciones contra la dirigencia de 

morena, Militantes y Diputados,  por medio de una rueda de prensa, transmitida a 

través de la cuenta oficial de Facebook, del medio de comunicación y noticias En 

Vivo Durango, en donde manifiesta los siguiente: 

Fue un exceso de soberbia por parte de la dirigencia de morena. 

No respetaron encuestas… si es que las hubo porque no fueron reales 

No respetaron los liderazgos naturales de cada municipio. 
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Esta es la razón por la que la gran mayoría del Estado se perdió 

Declara que dio la batalla como candidato no registrado 

Hubo arbitrariedades por morena, por los diputados que mandaron o ex 

diputados federales que estuvieron operando, engañando a la gente, 

diciéndoles que les iban a quitar los programas federales sino votaban a 

favor de morena 

Mandan a Diputados de otro lugares de la republica a operar, lo que el cree 

que no es correcto 

Tiene que haber consecuencias de todo esto. 

https://www.facebook.com/EnVivoDurango/videos/3316847308546290 

 

Décimo. En opinión del suscrito, los actos realizados por el denunciado, son con 

el propósito de desprestigiar la imagen de morena, y denostar a sus dirigentes así 

como a los Diputados de morena, lo que actualiza diversas sanciones 

contempladas tanto por el Estatuto como por el Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

En principio, cabe señalar que en el artículo 53 del Estatuto de Morena, el 

legislador partidario incluyó el catalogó de conductas que deben ser considerarse 

objeto de sanción por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes:  

[…] 

b. La transgresión a las normas de los documentos básicos de 

MORENA y sus reglamentos; 

c. El incumplimiento de sus obligaciones previstas en los documentos 

básicos de MORENA, sus reglamentos y acuerdos tomados por los 

órganos de MORENA; 

[…] 
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f. Atentar contra los principios, el programa, la organización o los 

lineamientos emanados de los órganos de MORENA; 

[…] 

h. La comisión de actos contrarios a la normatividad de MORENA 

durante los procesos electorales internos;  

[…] 

Etcétera. 

 

Como se ve, entre las faltas que serán motivo de sanción, se encuentra llevar a 

cabo conductas que atenten contra la organización emanada de sus órganos, así 

como realizar actos contrarios a la normatividad de Morena en los procesos 

electorales internos. 

 

En lo tocante al segundo motivo de sanción; es decir, lo señalado en el numeral 53 

del Estatuto, que previene el deber de respeto hacia la normatividad de MORENA 

durante los procesos electorales interno y a los estatutos, además se prohíbe 

taxativamente el que los aspirantes realicen acusaciones públicas en contra 

del partido. 

 

Bajo esa perspectiva, es claro que las declaraciones hechas por el denunciado 

deben ser ponderadas por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia a 

efecto de que determinen lo conducente desde la perspectiva de los 

señalamientos de simulación en el proceso de selección interna de candidaturas 

acusado por la ahora denunciado. 

 

Décimo primero. El numeral 64º del referido Estatuto enumera las sanciones a 

que pueden ser acreedoras las personas que transgredan la normativa interna del 

partido, a saber: 

 

Artículo 64°. Las infracciones a la normatividad de MORENA 

podrán ser sancionadas con: 

a. Amonestación privada; 

b. Amonestación pública; 

c. Suspensión de derechos partidarios; 

d. Cancelación del registro en el Padrón Nacional de 

Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA; 

e. Destitución del cargo en los órganos de representación y 

dirección de MORENA; 

f. Inhabilitación para participar en los órganos de dirección 

y representación de MORENA o para ser registrado como 

candidato a puestos de elección popular; 

g. Impedimento para ser postulado como candidato externo, 

una vez que haya sido expulsado de MORENA; 
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h. La negativa o cancelación de su registro como 

precandidato o candidato; y 

j. La obligación de resarcimiento del daño patrimonial 

ocasionado. 

j. Multa para funcionarios y representantes de MORENA, 

mismas que no podrán exceder de los treinta días de salario 

mínimo general vigente en la Ciudad de México. En caso de 

reincidencia, las multas se duplicarán.  

 

 

Ahora bien, para la configuración de la hipótesis en comento, se requiere de la 

actualización de diversos elementos consistentes en: 

 

1. Conductas de comisión. 

 

Las conductas indicadas como presuntas violaciones cometidas por el denunciado 

son actos y/o contravenciones a la normativa interna que emanan de una 

conducta por comisión; es decir, que, para llevarlas a cabo, aconteció lo que en 

materia penal se conoce como inter criminis.  

 

Dicha figura se refiere a que, el agente que cometió los actos que lesionan los 

bienes jurídicos tutelados por las normas, que en el caso que nos ocupa se trata 

del prestigio, la imagen, el posicionamiento y el sano desarrollo de los procesos 

internos de Morena y el del proceso electoral de cara a la colectividad, fueron 

cometidos con la intención directa de menoscabarlos.  

 

Es así, pues la construcción y publicación de comunicados y declaraciones son el 

resultado de una estrategia o planeación por parte del agente que los comete con 

el propósito de obtener un resultado típico acorde a su plan de acción.  

 

En ese contexto, la denostación a la imagen de Morena y sus dirigentes se 

actualiza al dispersar el mensaje de simulación por parte los órganos de Morena, 

tergiversando actos distintos como lo son la selección de candidaturas y su 

nombramiento. 

 

Se actualizan los vicios de la política que señalan los supuestos del artículo 3 del 

Estatuto.  

 

De esa manera, al haber participado en dichos actos descritos en el cuerpo de mi 

escrito inicial, el denunciado queda sujeta a la normativa que rige la conducta de 

este partido político y violento sus estatutos. 
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.- Violente la democracia interna, unidad e imagen de MORENA y realice 

actos que impliquen campañas negativas, denoste o calumnien a los 

militantes o Dirigentes de morena…  

 

De la hipótesis en comento se desprende que el acusado ha contravenido el 

Estatuto de este partido al realizar actos que la actualizan, tal como se explica a 

continuación. 

 

De tal modo que, como militante de morena la C. GUDBERTO GUTIÉRREZ 

SOTO, realizó acusaciones públicas, en las páginas web de medios de 

comunicación ya descritos,  tendientes a desvirtuar la legalidad de los actos de los 

órganos de este partido, sus representantes y otros aspirantes, violenta las 

disposiciones a las que se encuentra sujeta, pues como ya ha quedado 

establecido, existe una prohibición respecto de realizar acusaciones públicas en 

contra del partido, sus órganos de Dirección, Ejecución, Organización y otros 

aspirantes.   

 

 

Por otra parte, la conducta desplegada por el acusado, contraviene lo establecido 

en el Estatuto de este partido, pues como ya fue señalado anteriormente, dentro 

de los fundamentos de este partido político se encuentran el rechazo a la 

práctica de la denostación o calumnia pública entre miembros o dirigentes 

de nuestro partido. 

 

Por tanto, es claro que su proceder actualiza las sanciones previstas en los 

artículos 128, inciso a), e), f) e i); y 129, inciso a), del Reglamento en cita, pues en 

el caso que nos ocupa, ha quedado demostrado que el acusado a partir de sus 

acusaciones públicas tendientes a desvirtuar la legalidad de los actos de los 

órganos de este partido y la realización de actos que implican campañas negativas 

en el proceso electoral estatal, ha violentado disposiciones de este partido.  

 

Por consiguiente, es evidente y patente que el Denunciado GUDBERTO 

GUTIÉRREZ SOTO  desplegó las conductas en comento, lo cual debe ser 

objeto de sanción por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, como órgano garante de la justicia intrapartidaria. 

 

Décimo Segundo. Es de suma importancia precisar que los bienes jurídicos 

tutelados por las normas invocadas, las cuales pudieron haber sido violentadas 

con el proceder del denunciado, son el prestigio y el posicionamiento de Morena 

frente a la colectividad. 

 

En ese contexto, desplegar actos que lesionen el prestigio o posicionamiento de 

este partido político frente a la ciudadanía durante la tramitación de procesos 



8 
 

electorales, debe ser objeta de suma tutela por parte de esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, pues tales conductas pueden llegar a influir 

negativamente al partido. 

 

Dicho lo anterior, con fundamento en el artículo 55 del Reglamento de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en relación con el artículo 16, 

numeral 3 de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral y demás relativos de la materia, se ofrecen las siguientes: 

 

P R U E B A S 

 

1. - TÉCNICA. Consistente en el enlace de la acusación pública realizada por el 

denunciado en redes sociales de la página de Facebook, en Vivo Durango 

https://www.facebook.com/EnVivoDurango/videos/3316847308546290 

Ésta prueba tiene relación con todos los puntos de mi capítulo de hechos y 

pretensiones que mediante este instrumento privado vengo denunciando. 

Ésta prueba tiene relación con todos los puntos de mi capítulo de hechos 

que mediante este instrumento privado vengo denunciando. 

 

 

Siendo aplicables al asunto que nos ocupa, las Jurisprudencias 36/2014 y 6/2005 

emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, de rubro: 

“PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 

DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 

PRETENDEN DEMOSTRAR." y “PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL 

GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN 

REGULACIÓN ESPECÍFICA”. 

 

2.- LA CONFESIONAL.- Consistente en la declaración, bajo protesta de decir 

verdad, que haga el C. GUDBERTO GUTIÉRREZ SOTO, al tenor de las 

posiciones que sean calificadas de legales, quien deberá comparecer de manera 

personal, apercibida que de no hacerlo será declarada confesa de manera ficta. 

Reservándome el derecho de articular nuevas preguntas. 

 

3.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Que consiste en todas y cada una 

de las actuaciones que integran el expediente, y sólo en lo que sean favorables a 

los intereses del suscrito, así como al interés público, en tanto acrediten los 

hechos referidos en la presente queja. 

4.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 

Consistente en todo lo que esta autoridad puede deducir de los hechos 

comprobados, en lo que beneficie a los intereses del suscrito.  









 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE FEBRERO DE 2023 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-1634/2022 

 

ACTORA: GLORIA REBECA CHIN GALAVIZ 

HURTADO  

 

DENUNCIADO: SANTOS GONZÁLEZ YESCAS Y 

OTROS 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de cuenta 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

Justicia de MORENA, de fecha 17 de febrero del año en curso, en el expediente al rubro 

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

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

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 17 de 

febrero de 2023. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 17 de febrero de 2023 

 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-SON-1634/2022 

 
ACTORA: GLORIA REBECA CHIN GALAVIZ 
HURTADO 
 
DENUNCIADOS: SANTOS GONZÁLEZ YESCAS 
Y OTROS 
 
COMISIONADA PONENTE: EMMA ELOÍSA 
VIVANCO ESQUIDE 

 
ASUNTO: Acuerdo de cuenta. 

 

 

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

recibido vía correo electrónico el día 16 de febrero de 2023, mediante el cual la C. Tania 

Castillo Salazar, en su calidad de denunciada, solicita que le sea enviada copia de la 

videograbación de la audiencia estatutaria de fecha 15 de febrero de 2023. 

 

 

Asimismo, se da cuenta del acta de audiencia de fecha 15 de febrero de 2023, de la que 

se desprende lo siguiente: 

 

“Que en uso de la voz del C. Víctor Acosta Cid, representante legal de la parte 

denunciada: 

 

“Nosotros tenemos una petición presentada previo a esta audiencia, en el 

sentido de que se pueda realizar la misma en días y horas inhábiles 

precisamente porque la gran mayoría de los aquí presentes son funcionarios y 

tuvieron que hacer una serie de peticiones y de justificaciones internas para 

abandonar la función de manera legítima, creo que no impide al desarrollo de 

la audiencia que la misma se pudiera celebrar en días y horas que no fueran 

laborables, en nuestra petición establecimos los horarios a los que estaban 

ellos sujetos y creo que sería muy conveniente para no impedir ni las 

funciones, ni el desarrollo del gobierno, ni la participación en esta audiencia 

que es muy importante para todos, y solamente aclarar, ¿es en horario de la 

Ciudad de México la hora que propusieron, el día 22 de febrero de 2023. 
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Al respecto la CNHJ acuerda: 

 

UNICO. Se reserva su promoción para ser presentada en el Pleno de la CNHJ 

a fin de que determinen si en el caso se amerita habilitar días y horas inhábiles 

con el objeto de celebrar la presente audiencia.” 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. De conformidad con el artículo 98 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, resulta procedente la remisión de copia de la videograbación de la 

audiencia estatutaria de fecha 15 de febrero de 2023, a la C. Tania Castillo Salazar, como 

parte denunciada. 

 

SEGUNDO. En seguimiento a lo acordado por esta Comisión en audiencia de fecha 15 de 

febrero del año en curso, se da cuenta de la promoción recibida vía correo electrónico el 

día 14 de febrero de 2023, presentada por las y los CC. Ana Luisa Pineda Herrera, Santos 

González Yescas, Tania Castillo Salazar, María del Socorro Ames Olea, Karelina Castro 

Loustaunau, Josué Castro Loustnau y Manuel Alejandro González González, en su 

calidad de parte denunciada. 

 

Al respecto, no ha lugar a acordar lo solicitado por la parte denunciada de conformidad 

con lo previsto en el artículo 28 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, toda vez que hay una coincidencia entre los días y horas hábiles para la 

Administración Pública del Estado de Sonora y este órgano jurisdiccional, por lo tanto 

corresponde a la parte denunciada realizar las diligencias tendientes a solicitar un 

permiso, lo anterior en virtud de lo previsto en el artículo transitorio único del Acuerdo que 

regula las jornadas y horarios laborales en la Administración Pública Estatal Directa, el 

cual señala que la Contraloría está facultada para autorizar prórrogas especiales para 

casos que justificadamente sean considerados de excepción: igualmente, el artículo 61, 

fracción III inciso R) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 

Sonora establece que en el ámbito administrativo, corresponde al Ayuntamiento conceder 

licencias; asimismo, el artículo 55 fracción III del Reglamento Interior de la Administración 

Pública Municipal de San Luis Río Colorado establece la facultad del Departamento de 

Recursos Humanos de tramitar licencias. 

 

En consecuencia, los promoventes deberán estarse a la citación de audiencia establecida 

en el Acuerda TERCERO del acta de audiencia de fecha 15 de febrero de 2023. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 28 del Reglamento de la 

CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Remítase copia de la videograbación de la audiencia estatutaria de 15 de 
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febrero de 2023 a la C. Tania Castillo Salazar, de conformidad con lo 

establecido en el considerando PRIMERO del presente acuerdo. 

 

II. No ha lugar a la solicitud realizada por la parte denunciada, en virtud de lo 

expuesto en el considerando SEGUNDO del presente acuerdo. 

 

III. Notifíquese como corresponda para los efectos legales conducentes. 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el 

presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a 

las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 




