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CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE ENERO DE 2023 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORIDNARIO 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-COAH-015/2023 
 

PARTE ACTORA: Mario Delgado Carrillo, en 

representación del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA.  

 

PARTE ACUSADA: Laila Yamile Mtanous Castaño y 

otros. 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
C. Laila Yamile Mtanous Castaño 
P R E S E N T E  
 
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 
Medidas Cautelares emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 
fecha 27 de enero 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, así como en los estrados físicos en el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 
y Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de Coahuila, junto con la presente cédula, a 
efecto de notificar a la C. Laila Yamile Mtanous Castaño, siendo las 19:30 horas del 28 de enero de 
2023. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 27 enero de 2023. 

 

PONENCIA V 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-015/2023 

 

PARTE ACTORA: Mario Delgado Carrillo, en 

representación del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA.  

 

PARTE ACUSADA: Laila Yamile Mtanous Castaño y 

otros. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de medidas cautelares. 

 

 

Vistos, para resolver la procedencia de la medida cautelar solicitada en el Procedimiento 

Sancionador Ordinario al rubro señalado. 

 

 

R E S U L T A N D O: 

 

 

I.- Queja. Siendo las 20:50 horas del día 24 de enero de 20231, en la Oficialía de Partes de la 

sede nacional de MORENA, fue presentado un escrito de Queja por el C.  Mario Delgado 

Carrillo, en representación del Comité Ejecutivo Nacional integrado por los CC. Citlali 

Hernández Mora, Secretaria General; José Alejandro Peña Villa, Secretario de 

 
1 En lo subsecuente todas las fechas harán referencia al año 2023, salvo mención en contrario. 
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Organización; Andrea Chávez Treviño, Secretaria de Comunicación, Difusión y 

Propaganda; Francisco Javier Cabiedes Uranga, Secretario de Finanzas; Adriana 

Grajales Gómez, Secretaria de Mujeres; Alejandro Porras Marín, Secretario de Jóvenes; 

Almendra Ernestina Negrete Sánchez, Secretaria de Diversidad Sexual; Bxido Xishe Jara 

Bolaños, Secretaria de Pueblos Originarios; Carlos Alonso Castillo Pérez, Secretario de 

Movimientos Sociales; Nalleli Julieta Pedraza Huerta, Secretaria de Mexicanos en el 

Exterior; Tomas Pliego Calvo, Secretario de Arte y Cultura. 

 

➢ El cual se interpone en contra de la C. Laila Yamile Mtanous Castaño, Presidenta del 

Consejo Estatal de Morena en Coahuila; Lucia Inés Zorrilla Cépeda, Secretaria de 

Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Coahuila; Luis Alberto Ortiz 

Zorrilla, Secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Coahuila, 

Francisco Javier Borrego Adame, diputado federal de la LXV Legislatura del Congreso 

de la Unión; Francisco Javier Cortez Gómez y Laura Francisca Aguilar Tabares, 

Diputado y Diputada locales dela LXII Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, 

de Zaragoza; Cinthya Gorethy Cerda González, Esthela Flores Herrera; Mayra 

Verastegui Gil, Karina Ramírez Levenant, regidoras de los municipios General 

Cepeda, Ramos Arizpe y Matamoros, respectivamente; Enrique Marcos Garza, 

Antonio Gutiérrez Wislar, Eduardo Hernández Carrizales, Griselda Treviño 

Jiménez, Luis Enrique Hernández Maldonado, Magda Liliana Flores Morales, María 

De La Luz Delgado Martínez, Raúl Abraham Sosa Vega, Francisco Humberto 

Martínez Salas Y Leonardo Rodríguez Cruz, Consejeras y Consejeros Estatales de 

Coahuila; Miroslava Sánchez Galván, militante, exdiputada federal y ex presidenta del 

Comité Ejecutivo Estatal de morena en Coahuila; José Guadalupe Céspedes Casas, 

ex secretario general de morena en Coahuila;  

 

➢ Todos ellos, por apoyar públicamente a un partido distinto a MORENA y a un 

precandidato del Partido del Trabajo durante el desarrollo del actual proceso 

electoral en el Estado de Coahuila.    
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II. Requerimiento. El 25 de enero posterior, tomando en cuenta que las personas a quienes se 

les atribuye los hechos presuntivamente contrarios a la normativa interna son integrantes de 

Morena en el Estado de Coahuila, con fundamento en el artículo 49, inciso d) del Estatuto, se 

requirió tanto al Comité Ejecutivo Nacional como a la Comisión Nacional de Elecciones para 

que proporcionaran información que permitiera notificar a las personas acusadas. 

Requerimiento que fue cumplido en el plazo concedido. 

 

III. Admisión. El 26 de enero siguiente, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, al 

haberse satisfecho las exigencias previstas en los artículos 54 y 56 del Estatuto, así como lo 

previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Comisión, se admitió a trámite y se ordenó 

resolver lo relativo a la implementación de las medidas cautelares solicitadas, de conformidad 

con lo establecido con el artículo 108 del reglamento de esta Comisión. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Competencia. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 

competente para resolver sobre la adopción de medidas cautelares en la tramitación y 

substanciación de los procedimientos ordinarios y electorales sometidos a su potestad, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 49 y 54 del Estatuto en relación con preceptos 

105, 106 y 110 de su Reglamento. 

 

SEGUNDO. Hechos denunciados y medios de prueba. De lo relatado en la queja 

presentada, se obtiene que los hechos en los que se basan los motivos de reclamo están 

relacionados con el proceso constitucional local que se lleva a cabo en el estado de Coahuila, 

específicamente, el relativo a la renovación de la persona titular del poder ejecutivo en aquella 

entidad. 

 

Así, los hechos narrados en la queja, son los siguientes: 
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“1. El 21 de agosto de 2022, durante el primer congreso estatal ordinario de Coahuila algunas 

de las personas acusadas fueron electas como Consejeras y Consejeros Estatales de 

morena en el Estado de Coahuila. 

 

2. El 19 de diciembre de 2022, LAILA YAMILLE MTANOUS CASTAÑO, actual presidenta 

del consejo, convoca a celebrar sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Coahuila para 

“Determinar la participación de este consejo dentro de la designación y elección de 

precandidatos, precandidatas y candidatos a gobernador y diputadas y diputados que se 

llevara a cabo en el estado de Coahuila de Zaragoza en el año 2023 y la debida intervención 

legal y de representación política que tiene este consejo estatal en dicho procedimiento… 2” 

(sic). 

 

3. El 13 de enero del año en curso, en conferencia de prensa, el Partido del Trabajo anuncia 

que postulará a Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja como su abanderado a la gubernatura de 

Coahuila3 sin alianza electoral con morena. Este antecedente guarda especial relevancia ya 

que, desde esta fecha, las personas acusadas han mostrado públicamente su apoyo tanto 

al Partido del Trabajo como al hoy precandidato a la gubernatura, Ricardo Sóstenes Mejía 

Berdeja. 

 

4. A las 23:59 horas del 14 de enero del año en curso concluyó el plazo para el registro de 

coaliciones ante el Instituto Electoral de Coahuila, dicho instituto informó4 que solo fueron 

recibidas dos peticiones de partidos políticos para las elecciones 2023. Una de las 

coaliciones es la ‘Alianza Va por México’, que integran el Partido Acción Nacional, el Partido 

Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática (PAN-PRI-PRD); la otra 

coalición la forman el organismo político estatal Unidad Democrática de Coahuila y el Partido 

Verde Ecologista de México (UDC-PVEM). Como se observa, tanto morena como el Partido 

del Trabajo, no registraron coalición electoral para el proceso en curso. 

 

5. El domingo 15 de enero del año en curso, el denominado Movimiento Coahuilense por la 

 
2 Extracto de la convocatoria referida, consultable en el ANEXO 1 de la presente queja. 
3Antecedente consultable en la página oficial del Partido del Trabajo cuya liga es: 
http://partidodeltrabajo.org.mx/2017/pt-presenta-a-ricardo-mejia-como-abanderado-a-la-gubernatura-de-coahuila/, 
boletín que se adjunta en el ANEXO 2 de la presente queja. 
4 Antecedente consultable en la página oficial del Instituto Electoral de Coahuila cuya liga es: 
http://www.iec.org.mx/v1/index.php/registros-de-convenios-de-coalicion, boletín que se adjunta en el ANEXO 3 de 
la presente queja.  

http://partidodeltrabajo.org.mx/2017/pt-presenta-a-ricardo-mejia-como-abanderado-a-la-gubernatura-de-coahuila/
http://www.iec.org.mx/v1/index.php/registros-de-convenios-de-coalicion
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Cuarta Transformación, convoca a un acto5 que consistió en el arranque de precampaña de 

Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, como precandidato a la gubernatura del Estado de 

Coahuila; mismo que tuvo verificativo a las 12:00 horas del día antes mencionado en el salón 

denominado “Caja San Nicolás” ubicado en la calle Doctor Jesús Valadez Sánchez, colonia 

La Aurora en la ciudad de Saltillo, Coahuila: acto político al cual asistieron Laila Yamille 

Mtanous Castaño, Lucía Inés Zorrilla Cépeda, Luis Alberto Ortiz Zorrilla, Francisco Javier 

Borrego Adame, Cinthya Gorethy Cerda González, Esthela Flores Herrera, Mayra Verastegui 

Gil, Eduardo Hernández Carrizalez, Griselda Treviño Jiménez, Luis Enrique Hernández 

Maldonado, Magda Liliana Flores Morales, María De La Luz Delgado Martínez, Raúl 

Abraham Sosa Vega, Francisco Humberto Martínez Salas y Leonardo Rodríguez Cruz, 

quienes participaron y expresaron públicamente su apoyo al antes mencionado precandidato 

del Partido del Trabajo. 

 

6. El sábado 21 de enero del año en curso, Laila Yamille Mtanous Castaño, Francisco Javier 

Cortez Gómez, Karina Ramírez Lavenant y Miroslava Sánchez Galván, asistieron a un 

evento del Partido del Trabajo, que consistió en el arranque de precampaña de Ricardo 

Sóstenes Mejía Berdeja, en Torreón, como precandidato a la gubernatura del Estado de 

Coahuila; mismo que tuvo verificativo a las 11:30 horas del día antes mencionado en el salón 

denominado “Los Olivos” ubicado en la calle Calzada Cuauhtémoc #439, colonia Centro en 

la ciudad de Torreón, Coahuila: acto político al cual algunas personas acusadas asistieron, 

participaron y expresaron públicamente su apoyo al antes mencionado precandidato del 

Partido del Trabajo. 

 

7. El domingo 22 de enero del año en curso, Laila Yamille Mtanous Castaño, Laura Francisca 

Aguilar Tabares, Enrique Marcos Garza  y Antonio Gutiérrez Wislar asistieron a un evento 

convocado por el Partido del Trabajo, que consistió en el arranque de precampaña de 

Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, en San Pedro de las Colonias, como precandidato a la 

gubernatura del Estado de Coahuila; mismo que tuvo verificativo a las 12:00 horas del día 

antes mencionado en el salón denominado “Campestre” ubicado en la calle de los Álamos 

s/n, colonia Los Limones en la ciudad de San Pedro de las Colonias, Coahuila: acto político 

al cual algunas personas acusadas asistieron, participaron y expresaron públicamente su 

 
5 Se adjunta invitación digital al acto en cuestión, consultable en el ANEXO 4 de la presente queja: 

https://www.facebook.com/RicardoMejiaMx/posts/pfbid027WxLDeGXghkeZCmPkGo5kZkt2XQrJ2qc6C52BrXqL6

N2A1Ymhbwt3WtugAb6Dytml. 

https://www.facebook.com/RicardoMejiaMx/posts/pfbid027WxLDeGXghkeZCmPkGo5kZkt2XQrJ2qc6C52BrXqL6N2A1Ymhbwt3WtugAb6Dytml
https://www.facebook.com/RicardoMejiaMx/posts/pfbid027WxLDeGXghkeZCmPkGo5kZkt2XQrJ2qc6C52BrXqL6N2A1Ymhbwt3WtugAb6Dytml
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apoyo al antes mencionado precandidato del Partido del Trabajo”. 

 

Para demostrar las afirmaciones señaladas, la parte inconforme ofreció las siguientes 

evidencias: 

 

1. DOCUMENTAL. Consistente en la convocatoria de fecha 19 de diciembre de 2022, 

emitida por el presidente del consejo Estatal de Morena en Coahuila para la celebración de 

la sesión extraordinaria a celebrarse el 27 de diciembre posterior. 

 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acuerdo de fecha 19 de enero de 

2023, en la IV Sesión Urgente del Comité Ejecutivo nacional, mediante el cual se aprobó por 

unanimidad la promoción de los medios estatutarios conducentes ante la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia en contra de los integrantes del Consejo Estatal de Morena en 

Coahuila, que han manifestado su apoyo a favor del partido del Trabajo. 

 

3. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la certificación de la integración de los 

miembros del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, realizada por la Lic. Daniela Casar 

García, directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral. 

 

4. LA TÉCNICA. Consistente en el boletín emitido y publicado por el Partido del 

Trabajo, de título: “PT PRESENTA A RICARDO MEJIA COMO ABANDERADO A LA 

GUBERNATURA DE COAHUILA”. Consultable en el enlace: 

http://partidodeltrabajo.org.mx/2017/pt-presenta-a-ricardo-mejia-como-abanderado-a-la-

gubernatura-de-coahuila 

 

 

4.1 LA TÉCNICA. Consistente en el boletín emitido y publicado por el Partido del 

Trabajo, de título: “PT PRESENTA A RICARDO MEJÍA COMO ABANDERADO A LA 

GUBERNATURA DE COAHUILA”. Consultable en el enlace: 

http://www.iec.org.mx/v1/index.php/registros-de-convenios-de-coalicion 

 

5. LA DOCUMENTAL. Consistente en la invitación por parte del Movimiento 

Coahuilense por la Cuarta Transformación para el arranque de precampaña de Ricardo 

Sostenes Mejía Berdeja, consultable en el enlace: 

http://partidodeltrabajo.org.mx/2017/pt-presenta-a-ricardo-mejia-como-abanderado-a-la-gubernatura-de-coahuila
http://partidodeltrabajo.org.mx/2017/pt-presenta-a-ricardo-mejia-como-abanderado-a-la-gubernatura-de-coahuila
http://www.iec.org.mx/v1/index.php/registros-de-convenios-de-coalicion


 

CNHJ/P5-GA 

https://www.facebook.com/RicardoMejiaMx/posts/pfbid027WxLDeGXghkeZCmPKGo5kZkt2

XQrJ2qc6C5BrxqL6N2A1Ymhbwt3WtugAb6Dytml  

 

5.1 LA TÉCNICA. Consistente en el video alojado en la siguiente liga electrónica del 

perfil de Ricardo Mejía Berdeja 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=wathc_permalink&v=1578073492639009  

 

6. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la plantilla de personas electas en el 

Proceso Electoral 2021 para la renovación de los ayuntamientos de Coahuila de Zaragoza, 

publicada por el Instituto Electoral de Coahuila –(IEC). Consultable en el enlace: 

http://www.iec.org.mx/v1/imagenes/proceso2021/16._Planillas_electas_de_la_eleccion%C

C%81n_Ayuntamientos_2021_al_concluir_el_proceso_electoral_1.pdf  

 

7. LA TÉCNICA. Consistente en la transmisión en vivo de la conferencia de prensa 

del partido del trabajo en Facebook, de fecha 13 de enero de 2023, en el que se puede 

visualizar la asistencia y participación de los consejeros Estatales de Morena en Coahuila 

denunciados, así como a diversos integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, consultable en 

el enlace: https://facebook.com/PTNACIONALMX/videos/565138555496936/  

 

8. LA TÉCNICA. Consistente en la publicación alojada en la liga electrónica de 

Facebook de John M. Ackerman: 

https://www.facebook.com/DrJohnMAckerman/posts/pfbid02GvEppd6qg9M9HGrkFLdur6e

MVJ5b82vWJkeMs6ciuet7J5JvcEHXwfUHmRyywzmLl  

 

8.1. LA TÉCNICA. Consistente en el video alojado en la liga electrónica del perfil de Karen 

Castillo: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1238430416767146&id?=100063746236769

&sfnsn?=scwspwa&mibextid=6aamW6  

 

9. LA TÉCNICA. Consistente en una publicación en la red social Facebook de fecha 

19 de enero de 2023, desde el perfil de Luis Enrique Maldonado de título: “Coahuila se vuelca 

con Ricardo Mejía Berdeja sin importar el color del partido político. Arranca su campaña en 

el municipio de Torreón Coahuila con más de 3,000 torreonenses. Pronto llegará la 

Trasformación de Coahuila con #RMB”, consultable en el enlace: 

https://www.facebook.com/RicardoMejiaMx/posts/pfbid027WxLDeGXghkeZCmPKGo5kZkt2XQrJ2qc6C5BrxqL6N2A1Ymhbwt3WtugAb6Dytml
https://www.facebook.com/RicardoMejiaMx/posts/pfbid027WxLDeGXghkeZCmPKGo5kZkt2XQrJ2qc6C5BrxqL6N2A1Ymhbwt3WtugAb6Dytml
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=wathc_permalink&v=1578073492639009
http://www.iec.org.mx/v1/imagenes/proceso2021/16._Planillas_electas_de_la_eleccion%CC%81n_Ayuntamientos_2021_al_concluir_el_proceso_electoral_1.pdf
http://www.iec.org.mx/v1/imagenes/proceso2021/16._Planillas_electas_de_la_eleccion%CC%81n_Ayuntamientos_2021_al_concluir_el_proceso_electoral_1.pdf
https://facebook.com/PTNACIONALMX/videos/565138555496936/
https://www.facebook.com/DrJohnMAckerman/posts/pfbid02GvEppd6qg9M9HGrkFLdur6eMVJ5b82vWJkeMs6ciuet7J5JvcEHXwfUHmRyywzmLl
https://www.facebook.com/DrJohnMAckerman/posts/pfbid02GvEppd6qg9M9HGrkFLdur6eMVJ5b82vWJkeMs6ciuet7J5JvcEHXwfUHmRyywzmLl
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1238430416767146&id?=100063746236769&sfnsn?=scwspwa&mibextid=6aamW6
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1238430416767146&id?=100063746236769&sfnsn?=scwspwa&mibextid=6aamW6
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02dS5rnPrhnLoi44cfTa4kE8Vxij

EipyiEyTQ8wYi56fEX7nUcaayKRNBgLAJf56pul&id=1000635080274589 

 

9.1 LA TÉCNICA. Consistente en una publicación en la red social Facebook de fecha 

19 de enero de 2023, desde el perfil de Luis Enrique Maldonado: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0v81qV6cVCADzXxepCmygwM

VqmpKe7LcH1gGGz8jxsMQmEvM4zcjZ4qVL5mMSCSwWl&id=100063508274589   

 

9.2 LA TÉCNICA. Consistente en una captura de pantalla de la página del Congreso 

del Estado de Coahuila del apartado “Diputadas y Diputados”, en la que se observa una lista 

de veinticinco personas identificadas con fotografías y un cuadro informativo, consultable en: 

https://www.congresocoahuila.gob.mx/coahuila/diputados.html  

 

9.3 LA TÉCNICA. Consistente en una captura de pantalla de la página de inicio del 

Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, consultable en: 

https://www.matamoroscoahuila.gob.mx/estructura/del/r/ayuntamiento/2022/2024/  

 

9.4 LA TÉCNICA. Consistente en la nota periodística por el diario Periódico La Voz de 

la ciudad de Monclova, Coahuila, de encabezado “Conforman desbandad morenista irán con 

PT”, en donde se pueden advertir que el C. José Guadalupe Céspedes Casas, manifiesta 

públicamente su apoyo al candidato del PT, consultable en el enlace: 

https://periodicolavoz.com.mx/coahuila/monclova/confirman-desbandad-morenista-iran-

con-pt/251088  

 

10.  LA TÉCNICA. Consistente en publicación de Facebook de fecha 22 de enero de 

2023 del perfil de Antonio Gutiérrez Wisar, en la que se visualizan 20 imágenes: 

https://www.facebook.com/antonio.guitierrezwisar/posts/pfbid02Two4LrU9GcTEjxMao8ou2

gNHWAaNgVnSB665og4ec1ZVctBfDmykiZcYkv1SDrTI 

 

11. LA TÉCNICA. Consistente en una publicación de Facebook de fecha 22 de enero 

de 2023 del perfil de Ricardo Mejía Berdeja, en el cual, se puede observar el apoyo del C. 

Enrique Marcos Garza. Consultable en la liga electrónica: 

https://www.facebook.com/RicardoMejiaMx/posts/pfbid025XdRydGXKxymZSBmKP3YFebX

FH16oECKNsz8y2UFX7eBmXiUuSLyHCTrM7stCVtsl  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02dS5rnPrhnLoi44cfTa4kE8VxijEipyiEyTQ8wYi56fEX7nUcaayKRNBgLAJf56pul&id=1000635080274589
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02dS5rnPrhnLoi44cfTa4kE8VxijEipyiEyTQ8wYi56fEX7nUcaayKRNBgLAJf56pul&id=1000635080274589
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0v81qV6cVCADzXxepCmygwMVqmpKe7LcH1gGGz8jxsMQmEvM4zcjZ4qVL5mMSCSwWl&id=100063508274589
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0v81qV6cVCADzXxepCmygwMVqmpKe7LcH1gGGz8jxsMQmEvM4zcjZ4qVL5mMSCSwWl&id=100063508274589
https://www.congresocoahuila.gob.mx/coahuila/diputados.html
https://www.matamoroscoahuila.gob.mx/estructura/del/r/ayuntamiento/2022/2024/
https://periodicolavoz.com.mx/coahuila/monclova/confirman-desbandad-morenista-iran-con-pt/251088
https://periodicolavoz.com.mx/coahuila/monclova/confirman-desbandad-morenista-iran-con-pt/251088
https://www.facebook.com/antonio.guitierrezwisar/posts/pfbid02Two4LrU9GcTEjxMao8ou2gNHWAaNgVnSB665og4ec1ZVctBfDmykiZcYkv1SDrTI
https://www.facebook.com/antonio.guitierrezwisar/posts/pfbid02Two4LrU9GcTEjxMao8ou2gNHWAaNgVnSB665og4ec1ZVctBfDmykiZcYkv1SDrTI
https://www.facebook.com/RicardoMejiaMx/posts/pfbid025XdRydGXKxymZSBmKP3YFebXFH16oECKNsz8y2UFX7eBmXiUuSLyHCTrM7stCVtsl
https://www.facebook.com/RicardoMejiaMx/posts/pfbid025XdRydGXKxymZSBmKP3YFebXFH16oECKNsz8y2UFX7eBmXiUuSLyHCTrM7stCVtsl
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12. LA TÉCNICA. Consistente en un video publicado en la red social Facebook, de 

fecha 22 de enero de 2023, con una duración de 39 minutos con 13 segundos del perfil “El 

tiempo San Pedro”, consultable en: 

https://www.facebook.com/ElTiempoSanPedro/videos/1401333470408614/  

 

12.1. LA TÉCNICA. Consistente en una fotografía publicada el 22 de enero de 2023 en el 

perfil de Facebook del consejero Estatal Antonio Gutiérrez Wislar, consultable en: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5750259401725925&set=pc.5750259848392547  

 

13. LAS TÉCNICAS. Consiste en 44 imágenes, 4 videos y 9 enlaces, mismos que se 

anexan y fueron descritos en el cuerpo del escrito de queja. 

 

14. DOCUMENTALES PUBLICAS. Consistentes en los instrumentos notariales en los 

que el fedatario público dio Fe de la existencia del contendido desplegado en los medios 

digitales. 

 

15. CONFESIONAL. A cargo de las personas denunciadas. 

 

16. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En cuanto beneficie a los intereses de su 

oferente. 

 

LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES. Que se deriven en favor de su 

oferente” 

 

TERCERO. Consideraciones generales sobre las medidas cautelares. La CNHJ adoptará 

las medidas cautelares que estime necesarias para salvaguardar el adecuado 

funcionamiento de morena y evitar cualquier conducta que infrinja los Documentos 

Básicos, genere efectos irreparables, violente derechos de la militancia o afecte la auto 

organización6. 

 

Por tanto, las medidas cautelares se dictarán de oficio o a petición de parte dentro de un 

Procedimiento Sancionador Ordinario o Electoral y con efectos temporales limitados a la 

 
6 Artículo 105 del Reglamento. 

https://www.facebook.com/ElTiempoSanPedro/videos/1401333470408614/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5750259401725925&set=pc.5750259848392547
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emisión de la resolución de fondo. En este sentido, la medida cautelar no reemplaza a la 

resolución de fondo del expediente en curso7. 

 

En ese sentido, las medidas cautelares a petición de parte8, 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. 

 

De igual manera, la CNHJ deberá acordar la procedencia de las medidas cautelares en un plazo 

máximo de 48 horas siguientes a la admisión de la queja, a fin de lograr la cesación de actos o 

hechos que constituyan infracciones a la norma, evitar la producción de daños irreparables, la 

afectación de los principios que rigen los procesos electorales internos, la vulneración de los 

bienes jurídicos tutelados en los Documentos Básicos y acuerdos emitidos por órganos 

partidarios y reglamentos9. 

 

Conforme a lo plasmado, se arriba a la conclusión de que las medidas cautelares en sede 

partidista constituyen instrumentos que, en función de un análisis preliminar, puede decretar 

la autoridad competente, en este caso la CNHJ, a solicitud de parte interesada o de oficio, para 

conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a los procesos 

electorales internos, los bienes jurídicos tutelados en los documentos básicos o la vida interna, 

con motivo de la sustanciación de un procedimiento; por ende, se trata de resoluciones que se 

caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias. 

 

Accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo y, sumarias, debido a 

que se tramitan en plazos breves. Aunado a que su finalidad es prever la dilación en el dictado 

de la resolución definitiva, así como evitar que el perjuicio se vuelva irreparable, asegurando la 

eficacia de la resolución que se dicte. 

 

Por tanto, las medidas cautelares están dirigidas a garantizar, bajo un examen preliminar, la 

 
7 Artículo 106 del Reglamento. 
8 Artículo 107 del Reglamento. 
9 Artículo 108 del Reglamento. 
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existencia y el restablecimiento del orden normativo que se considera afectado. 

 

En ese tenor, las medidas cautelares constituyen una determinación autónoma dentro de un 

procedimiento, cuyo objetivo principal es tutelar el interés público, razón por la cual el 

Reglamento prevé la posibilidad de que sus efectos sean provisionales, transitorios o 

temporales, con el objeto de lograr la cesación de los actos o hechos constitutivos de la posible 

infracción. 

 

Ello, a efecto de evitar una afectación irreparable a los procesos de selección interna o la 

vulneración de los bienes jurídicos tutelados por los documentos básicos o Acuerdos y 

Reglamentos, restableciendo el ordenamiento jurídico presuntamente conculcado, al 

desaparecer provisionalmente una situación presuntivamente antijurídica. 

 

Ahora, para que el dictado de las medidas cautelares cumpla con los principios de legalidad, 

fundamentación y motivación, la Sala Superior10 ha estimado que debe ocuparse, cuando 

menos, de los aspectos siguientes: 

 

a) La probable violación a un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso, y, 

 

b) El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica efectiva, desaparezcan las 

circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien 

jurídico cuya restitución se reclama (periculum in mora). 

 

Así, la medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere protección 

provisional y urgente, a raíz de una afectación producida -que se busca evitar sea mayor- o de 

inminente producción, mientras se sigue el procedimiento o proceso en el cual se discute la 

pretensión de fondo de quien dice sufrir el daño o la amenaza de su actualización. 

 

Atendiendo a esa lógica, el dictado de las medidas cautelares se debe ajustar a los criterios 

que la doctrina denomina como fumus boni iuris -apariencia del buen derecho- unida al 

 
10 SUP-REP-772/2022 
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periculum in mora -temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva se menoscabe o haga 

irreparable el derecho materia de la decisión final-. 

 

Sobre el fumus boni iuris o apariencia del buen derecho, debe precisarse que éste apunta a 

una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del derecho que se pide proteger, a fin de 

descartar que se trate de una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; 

en tanto que el periculum in mora o peligro en la demora consiste en la posible frustración de 

los derechos del promovente de la medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad. 

 

En consecuencia, si de ese análisis previo resulta la existencia de un derecho, en apariencia 

reconocido legalmente de quien sufre la lesión o el riesgo de un daño o violación inminente y la 

correlativa falta de justificación de la conducta reprochada, entonces se torna patente que la 

medida cautelar debe ser acordada, salvo que el perjuicio al interés social o al orden público 

sea mayor a los daños que pudiera resentir el solicitante, supuesto en el cual, deberá negarse 

la medida cautelar. 

 

Lo anterior, de conformidad con el contenido de 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.11 

 

CUARTO. Procedencia e imposición de medidas cautelares en su modalidad de tutela 

preventiva. En vista de lo expuesto por la parte impugnante en su escrito inicial de queja 

presentado ante esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se considera, desde una 

óptica preliminar, que los hechos denunciados podrían lesionar el interés general de 

nuestro instituto político. 

 

Esto es así, porque las medidas cautelares tienen la finalidad constituir un instrumento de 

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

repita y con ello evada el cumplimiento de una obligación, se afecte algún derecho o se lesione 

 
11 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


 

CNHJ/P5-GA 

un valor o principio protegido por el sistema jurídico. Tal protección debe dirigirse contra 

situaciones, hechos, conductas o determinaciones que constituyan una amenaza o afectación 

real, de manera que sea necesaria una garantía específica, oportuna, real, adecuada y efectiva, 

a través de medidas que cesen las actividades que causan el daño o prevenga el 

comportamiento lesivo.12 

 

El orden jurídico que permite a los partidos políticos regular su vida interna se localiza en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Partidos Políticos. 

 

En efecto, de la lectura al artículo 41, fracción I y 3 de la Ley General de Partidos Políticos, 

podemos establecer que los partidos políticos son entidades de interés público, que promueven 

la participación del pueblo en la vida democrática, así como hacer posible su acceso al ejercicio 

del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, para ello, 

tienen derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas. 

 

Por su parte, la Ley General de Partidos Políticos, en los artículos 34, 35, 37, 38 y 39,dispone 

que Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del artículo 41 de la 

Constitución, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y 

procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones 

previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos, 

entre los que se encuentran, los derechos y obligaciones de los militantes y las normas y 

procedimientos democráticos para la postulación de candidaturas. 

 

En ese sentido, el artículo 3, inciso d) de los Estatutos previene que Morena se constituye a 

partir de los fundamentos consistentes en que las y los protagonistas del cambio verdadero 

busquen siempre la unidad y causas más elevadas que sus propios intereses, por legítimos que 

sean. 

 

También, el inciso h, del precepto en mención, establece que la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia deberá actuar de oficio en contra de quienes, de manera manifiesta, 

 
12 Resolución SUP-REP-11/2018 
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actúen en contra de la estrategia electoral de Morena y de los lineamientos contenidos en 

el Estatuto. 

 

Asimismo, el artículo 5 de los Estatutos señala que las personas protagonistas del cambio 

verdadero deben comprometerse a cumplir con los principios, normas, objetivos y unidad de 

nuestro partido. 

 

Por otro lado, el artículo 43, inciso c) determina que durante los procesos electorales no se 

admitirá forma alguna de presión o manipulación de la voluntad de los integrantes de 

morena por grupos internos, corrientes o facciones o, por grupos o intereses externos a 

morena. 

 

Además, conforme al artículo 42, la participación de las y los Protagonistas del cambio 

verdadero en las elecciones constitucionales tiene como propósito la transformación 

democrática y pacífica del país para propiciar condiciones de libertad, justicia e igualdad 

en la sociedad mexicana. 

 

En ese orden de ideas, en términos de lo indicado por el artículo 53 del Estatuto, se consideran 

faltas sancionables aceptar la postulación de una candidatura por otro partido, así como a 

comisión de actos contrarios a la normativa de morena durante los procesos electorales. Razón 

por la cual, el órgano electoral indicado en el artículo 14 bis, apartado F, numeral 5, se encuentra 

obligado a observar lo dispuesto por el artículo 64, inciso f) del Estatuto, durante los procesos 

electorales constitucionales. 

 

Ello porque, de comprobarse los extremos de alguna sanción, tal situación generaría un 

menoscabo al patrimonio jurídico de Morena y sus militantes para participar en los procesos 

comiciales o acceder a cargos de elección popular, generando con ello incertidumbre. 

 

A partir de lo expuesto, es posible concluir que los bienes protegidos a nivel estatutario como 

lo es la Unidad al interior del partido, así como la implementación de la estrategia política acorde 

con los principios, normas, programa y valores de este partido político, atienden a un conjunto 
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de deberes y derechos constitucionales como lo son el de participar en los procesos 

comiciales a efecto de lograr el acceso de las personas a los cargos del poder público. 

 

Es por ello, que las personas que deciden afiliarse a Morena y convertirse en las y los 

protagonistas del cambio verdadero, lo hacen convencidos de la ideología interna y se someten 

a los procesos y decisiones que con motivo de sus funciones adoptan los órganos internos, en 

los ámbitos de su competencia. 

 

Aunado a que, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley General de Partidos 

Políticos, es responsabilidad de los militantes de esta Instituto Político: respetar y cumplir los 

estatutos y la normatividad partidaria; respetar y difundir los principios ideológicos y el programa 

de acción. 

 

Desde esa perspectiva, los hechos que conducen a esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia a determinar procedente el dictado de medidas cautelares son las siguientes: 

 

En primer lugar, es un hecho notorio e incontrovertido que el 01 de enero de 2023, dio inicio 

el proceso electoral en el Estado de Coahuila, a través del cual se renovará, entre otros cargos, 

el de la Gubernatura de esa entidad. 

 

Por ello, el pasado 01 de enero, el Comité Ejecutivo Nacional emitió la Convocatoria al proceso 

interno de selección de la candidatura para la Gubernatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, 

para el proceso electoral local ordinario 2023. 

 

En adición, es conocido al interior de este partido político, que la persona que obtuvo la 

aprobación de la Comisión Nacional de Elecciones, en el marco del proceso interno de selección 

de candidaturas, es el C. Armando Guadiana Tijerina quien fue nombrado precandidato único. 

 

Los anteriores hechos evidencian que este partido en observancia a los principios de auto 

determinación y auto organización, contenidos en el artículo 41 del Pacto Federal, diseñó un 

mecanismo que le permite participar en el proceso constitucional local, conforme a sus 
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Estatutos y acorde a la estrategia política que les permita alcanzar el triunfo13. 

 

De tal manera, que, de acuerdo a los parámetros Estatutarios arriba referidos, existe el deber 

de las personas protagonistas del cambio verdadero de mantener la unidad y fortalecer los 

valores e ideales de Morena, apoyando a las personas que emanan de los procesos internos, 

ya que los perfiles que se aprueban, son los que más se amoldan a la estrategia política. 

 

Actuar en contrario, implicaría generar obstáculos que atentarían contra el deber 

constitucional de los partidos políticos de permitir el acceso a las personas a los cargos 

de elección popular. 

 

En el caso que ahora nos ocupa, encontramos que las personas acusadas detentan los 

siguientes cargos dentro de los órganos internos de nuestro partido: 

 

• Laila Yamile Mtanous Castaño, presidenta del Consejo Estatal de Morena en Coahuila. 

• Lucia Inés Zorrilla Cépeda, secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de 

Morena en Coahuila. 

• Luis Alberto Ortiz Zorrilla, secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de 

Morena en Coahuila. 

• Enrique Marcos Garza, Antonio Gutiérrez Wislar, Eduardo Hernández Carrizales, 

Griselda Treviño Jiménez, Luis Enrique Hernández Maldonado, Magda Liliana 

Flores Morales, María De La Luz Delgado Martínez, Raúl Abraham Sosa Vega, 

Francisco Humberto Martínez Salas y Leonardo Rodríguez Cruz, consejeras y 

consejeros Estatales de Coahuila. 

 

Bajo ese contexto, tenemos que las pruebas técnicas identificadas en los puntos 7, 8.1, 9, 

 
13La Base Sexta de la Convocatoria dispone: “La Comisión Nacional de Elecciones previa valoración y 
calificación de perfiles, aprobará el registro con base en sus atribuciones; dicha calificación obedecerá a 
una valoración política del perfil de la persona aspirante, a fin de seleccionar el perfil idóneo para fortalecer 
la estrategia político electoral de Morena en el país   y en   el   estado de   Coahuila   de   Zaragoza.   Asimismo, 
verificará   el cumplimiento de requisitos legales y estatutarios y valorará en su conjunto la documentación 
entregada. 
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9.1, 9.2, 9.4, 10, 11, 12, 12.1, 13 y 14 aportadas por la parte quejosa, las cuales son valoradas 

en términos de los artículos 78 y 79, en relación con los instrumentos notariales aportados, que 

dan fe del contenido de diversas ligas de internet plasmadas a lo largo del contenido del escrito 

de queja presentado, revelan que las personas denunciadas han asistido a eventos 

realizados por el Partido del Trabajo en apoyo a su precandidato a la gubernatura de 

Coahuila. Siendo parte de los órganos internos de Morena. 

 

Con base en lo anterior, desde la perspectiva de la apariencia del buen Derecho, es posible 

concluir que se puede actualizar la vulneración al orden jurídico interno, así como se puede 

poner en riesgo la vida interna de Morena, ya que, sin prejuzgar sobre una posible sanción, si 

es patente que las personas denunciadas han expresado su conformidad con la postulación de 

un precandidato emanado de una fuerza política que competirá directamente con Morena en 

las urnas durante la jornada electoral que se avecina. 

 

En esa tesitura, de los medios probatorios aportados por la parte actora, se encuentra la 

acreditación de la calidad jurídicas de los promoventes, es decir, del C. Mario Delgado Carrillo 

en representación de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, por lo que 

justifica su interés jurídico para la solicitud de las medidas cautelares.  

 

Por lo que, visto que la conducta denunciada versa sobre actos que lesionan el interés general 

de nuestro instituto político, así como las obligaciones que los militantes y dirigentes de 

MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse dignamente como miembros 

de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio a la colectividad. 

 

Así, con base en la apariencia del buen Derecho y dado que actualmente se encuentra en 

desarrollo la fase precampaña, en la que es necesario que la persona con registro aprobado y, 

consecuentemente, precandidato único se posicione ante la militancia de Morena para obtener 

la validación de la Comisión Nacional de Elecciones14, lo que configura el peligro en la demora, 

que impone la celeridad en las actuaciones por parte de este órgano, ante la posible 

conculcación de la normativa interna que podría perjudicar el desarrollo del proceso de 

 
14 Base 9 de la Convocatoria. 
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selección interna y el resultado de la elección, al observar la militancia, actos que podrían 

interpretarse como apoyo por parte de sus dirigentes hacia una fuerza opositora. 

 

Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia emite las siguientes medidas cautelares:  

1. Se separa de forma provisional de su encargo y sus funciones a los CC: 

 

• Laila Yamile Mtanous Castaño, presidenta del Consejo Estatal de Morena en Coahuila.  

• Lucia Inés Zorrilla Cépeda, secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de 

Morena en Coahuila. 

• Luis Alberto Ortiz Zorrilla, secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de 

Morena en Coahuila. 

• Enrique Marcos Garza, Antonio Gutiérrez Wislar, Eduardo Hernández Carrizales, 

Griselda Treviño Jiménez, Luis Enrique Hernández Maldonado, Magda Liliana 

Flores Morales, María De La Luz Delgado Martínez, Raúl Abraham Sosa Vega, 

Francisco Humberto Martínez Salas y Leonardo Rodríguez Cruz, consejeras y 

consejeros Estatales de Coahuila. 

 

2. Se ordena a las personas denunciadas abstenerse de participar activa o pasivamente 

en cualquier evento organizado por algún partido político o por precandidatos o 

candidatos distintos a Morena. 

 

En consecuencia, se vincula a la Comisión Nacional de Elecciones para que, en el ámbito de 

sus funciones, lleve a cabo a las gestiones necesarias para garantizar el funcionamiento de los 

órganos a los que pertenecen las personas objeto de las medidas cautelares adoptadas en esta 

decisión, asimismo, a la representación de este partido ante el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral para que lleve a cabo los actos jurídicos que en Derecho procedan derivado 

de esta determinación. 

 

Finalmente, tomando en consideración que actualmente está en desarrollo el proceso electoral 

en curso para la renovar la Gubernatura y Diputaciones en el Estado de Coahuila y con la 

finalidad de garantizar los principios de autodeterminación y autoorganización de nuestro 
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partido político en esa entidad federativa, dada la naturaleza de la medida cautelar emitida 

respecto de Lucia Inés Zorrilla Cépeda, secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de 

Morena en Coahuila, se ordena a la Presidencia de ese Comité que, hasta en tanto no se lleven 

los actos jurídicos correspondientes para garantizar el funcionamiento de esa cartera, retome 

las funciones que tiene asignadas dado que se está desarrollando el proceso electoral en curso.   

 

 

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, 

    

 

  ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se declara procedente la adopción de las medidas cautelares en su modalidad de 

tutela preventiva establecidas en el Considerando Cuarto del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se vincula a la Comisión Nacional de Elecciones, a la Representación de 

Morena ante el Consejo General del INE, y a la Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal 

de Morena en Coahuila para que den cumplimiento y observen las consideraciones vertidas 

en el presente acuerdo. 

 

TERCERO. Agréguese este proveído al presente expediente, para los efectos legales 

conducentes. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes como corresponda, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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QUINTO. 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 en sesión extraordinaria las y los Comisionados de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, con la emisión de un voto 

razonado por parte del Comisionado Vladimir M. Ríos García; votando en contra la 

comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles, con emisión de un voto particular, lo anterior 

de conformidad con lo establecido en el artículo 122, inciso f) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los cuales estampan su firma al calce del 

presente acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciudad de México, 28 de enero de 2023

Expediente: CNHJ-COAH-015/2023

ASUNTO: Se emite voto razonado

VOTO RAZONADO QUE FORMULA EL COMISIONADO VLADIMIR MOCTEZUMA
RÍOS GARCÍA EN RELACIÓN AL ACUERDO DE MEDIDAS CAUTELARES DEL

EXPEDIENTE CNHJ-COAH-015/2023.

En este voto razonado expongo las razones por las cuales comparto parcialmente la

decisión mayoritaria adoptada en el caso.

Si bien comparto y estoy de acuerdo con la cuestión de fondo que se enuncia en el

acuerdo de medidas cautelares y su aplicación, considero que la Ponencia encargada

de dicho acuerdo, no está fundamentando ni motivando su actuar, es decir, el acuerdo

no indica fehacientemente las razones precisas por las que se ha tomado esa decisión.

Por otro lado, también como una cuestión de forma, considero que el presente acuerdo

debió haberse tratado como un procedimiento sancionador electoral y no así como un

procedimiento ordinario, ya que a mi parecer, el resultado de este acuerdo conlleva a

una afectación directa en el proceso electoral en curso.

Es por las razones expuestas que refrendo lo asentado y emito el presente voto

razonado.

“Solo el pueblo organizado puede salvar a la Nación”

P á g i n a 1 | 1
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Ciudad de México, a 28 de enero de 2023. 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA COMISIONADA ZÁZIL CITLALLI 
CARRERAS ÁNGELES, RESPECTO AL ACUERO DE MEDIDAS CAUTELARES 
EMITIDO EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE CNHJ-COAH-015/2023. 

 En sesión extraordinaria celebrada el 27 de enero del dos mil veintitrés, a las 
veintidós horas, el Pleno de este órgano jurisdiccional determinó por mayoría lo 
siguiente:  

1. Separar de forma provisional de su encargo y sus funciones a las ciudadanas y 
ciudadanos Laila Yamile Mtanous Castaño, presidenta del Consejo Estatal de 
Morena en Coahuila; Lucia Inés Zorrilla Cépeda, secretaria de Finanzas del 
Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Coahuila; Luis Alberto Ortiz Zorrilla, 
secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Coahuila; y a 
las ciudadanas y ciudadanos Enrique Marcos Garza, Antonio Gutiérrez Wislar, 
Eduardo Hernández Carrizales, Griselda Treviño Jiménez, Luis Enrique 
Hernández Maldonado, Magda Liliana Flores Morales, María De La Luz Delgado 
Martínez, Raúl Abraham Sosa Vega, Francisco Humberto Martínez Salas y 
Leonardo Rodríguez Cruz, todas y todos integrantes del Consejo Estatal de 
Morena en Coahuila. 

2. Se ordena a las personas denunciad abstenerse de participar activa o 
pasivamente en cualquier evento organizado por algún partido político o por 
precandidatos o candidatos distintos a Morena. 

3. Se ordena a la Comisión Nacional de Elecciones para que, en el ámbito de sus 
funciones, lleve a cabo a las gestiones necesarias para garantizar 
funcionamiento de los órganos a los que pertenecen las personas objeto de 
las medidas cautelares adoptadas en esta decisión, asimismo, a la 
representación de este partido ante el Consejo General del Instituto 
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Nacional Electoral para que lleve a cabo los actos jurídicos que en Derecho 
procedan derivado de esta determinación. 

 Presento este voto dado que, si bien de las pruebas aportadas resulta evidente 
que las personas señaladas han cometido actos que podrían constituir faltas a las 
normas estatutarias, me desprendo del consenso general al considerar que existieron, 
por un lado, errores procedimentales y de valoración respecto del tipo de 
procedimiento en el cual se actúa; y por otro, diversas consideraciones que hacen del 
Acuerdo votado un documento que falta al objetivo del análisis de medidas 
precautorias y excede sus alcances al imponer medidas de fondo que podrían 
considerarse sanciones no proporcionales, además de ser insuficiente respecto de las 
peticiones realizadas por la parte actora que en el presente caso es el propio Comité 
Ejecutivo Nacional de nuestro instituto político.  

 Para explicar el sentido de mi voto haré referencia a diferentes elementos del 
acuerdo que, a mi consideración, debieron abordarse conforme a los elementos que 
presenté en la sesión extraordinaria y que fueron rechazados por la ponencia 
proponente: A. El tipo de procedimiento elegido por la ponencia y cómo dicha 
selección puede poner en riesgo la resolución de la queja en los plazos oportunos, en 
perjuicio de las partes; B. El Acuerdo que otorga medidas cautelares realiza la 
valoración de pruebas de manera anticipada, entrando con ello al estudio de fondo del 
asunto, lo cual corresponde a una Resolución final; y C. El Acuerdo instruye a 
autoridades partidistas y electorales a ejecutar medidas que corresponden solo a 
sanciones definitivas y no a medidas cautelares. 

A. Los hechos denunciados por la parte actora se encuentran eminentemente 
relacionados con el procedimiento electoral estatal en Coahuila, por lo que este 
Acuerdo debería ser parte de un procedimiento sancionador electoral y no un 
procedimiento sancionador ordinario. 

 El Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, al momento 
de establecer los procedimiento para garantizar las disposiciones del Estatuto del 
partido morena relacionadas con el acceso a la justicia intrapartidaria, hace una clara 
distinción entre dos tipos de procesos sancionadores: los que se encuentran 
relacionados con faltas a los documentos básicos del partido, y aquellos que pueden 
ser promovidos en contra de actos u omisiones relacionados con presuntas faltas a la 
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debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante 
los procesos electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 

 En este orden de ideas es imprescindible distinguir los agravios que señala la 
parte actora en su escrito inicial de quejas para determinar el proceso sancionador que 
corresponda, y como es posible notar en el escrito de queja, la parte actora —es decir, 
el Comité Ejecutivo Nacional— señala en sus Antecedentes, Hechos y Agravios, una 
serie de acontecimientos estrechamente relacionados con el proceso electoral estatal 
de Coahuila, cito:  

«Como se evidenciará más adelante, de manera individualizada, las personas 
denunciadas han demostrado su apoyo a una candidatura que competirá 
directamente en contra de la postulación emanada del proceso interno de 
selección de candidaturas organizado por Morena» . 1

 Como es claro, la parte actora señala conductas estrictamente relacionadas con 
el proceso electoral estatal y que generan perjuicio directo al partido, pues se trata de 
conductas a favor de la candidatura de este instituto político, por lo que no solo se 
vulneran los documentos básicos del partido, lo que correspondería a un 
procedimiento ordinario, sino que dichas probables faltas podrían impactar en las 
preferencias electorales en contra de este instituto.  

 El escrito inicial es profuso respecto al tipo de queja que se presenta y el 
procedimiento que para ella se espera, estableciendo con claridad la pretensión de la 
sanción, invocando el artículo 129 del Reglamento de esta CNHJ, el cual establece:  

«Artículo 129. CANCELACIÓN DEL REGISTRO EN EL PADRÓN NACIONAL DE 
PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO DE MORENA. La cancelación e 
la afiliación a MORENA consiste en la pérdida definitiva de los derechos y 
obligaciones derivadas del Estatuto y de la Ley General de Partidos políticos. 
 
Serán acreedoras a la cancelación del registro las personas que:  

 Apartado «Hechos«, disponible para consulta en la página 8 del escrito inicial de queja en autos del expediente de 1

la cuenta.

Voto particular Medidas Cautelares, exp. CNHJ-COAH-015/2023 Página  de 3 9



a) a f) … 

g) Apoyen de manera notoria a candidatas y o candidatos, dirigentes y/o 
postulados de otro partido por cualquier medio».   2

 Como es evidente, los antecedentes, hechos y consideraciones de la parte 
actora se encuadran en un procedimiento electoral constitucional estatal, por lo cual 
darle tratamiento de procedimiento ordinario vulnera los derechos de ambas partes, 
puesto que se genera incertidumbre procedimental que afecta la debida defensa de 
las partes acusadas, así como el derecho a la justicia que es requerida por la parte 
actora.  
 
 La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, como órgano de impartición de 
justicia de Morena, se encuentra obligada a resolver todos y cada uno de las quejas 
que procesa mediante una auténtica tutela judicial efectiva , por lo que es preciso que 3

todos los procedimientos se ajusten a las formalidades esenciales previstas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes, mismas que 
hacen efectivos los derechos y responsabilidades de las y los Protagonistas del Cambio 
Verdadero. 

 En este sentido, al establecerse dos procedimientos específicos y distintos para 
sancionar conductas ordinarias de aquellas electorales, es posible afirmar que de no 
seguir el procedimiento correspondiente sí existe un impacto negativo en la forma en 
la que éste se sustancia, así como en los tiempos para emitir la resolución 
correspondiente.  

 Este criterio también es coincidente con lo dispuesto por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que establece que las quejas o 
denuncias que reciban las autoridades electorales durante el desarrollo de un 
procedimiento electoral nacional o estatal deberán conocerse, en principio, a través de 

 Extracto correspondiente a las páginas 8 y 9 del escrito inicial de Queja. 2

 El criterio orientador correspondiente a la tutela efectiva es el emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de 3

Justicia de la Nación, rubro: GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. Publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación, Tomo XXV, abril 2007, página 124.
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un procedimiento especial sancionador (en este caso, el electoral) y, 
excepcionalmente, a través de un procedimiento ordinario sancionador, cuando de 
manera clara se aprecie que los hechos denunciados no guardan relación ni inciden 
en un proceso electoral.  4

 En coincidencia con la Sala Superior y en mi carácter de juzgadora 
intrapartidaria, estimo que la vía en la que debe sustanciarse un procedimiento debe 
adoptarse de manera correcta desde su inicio, puesto que de ello depende que el 
desarrollo subsiguiente de las etapas e indagatorias se realice correctamente y por lo 
tanto esta elección no puede ser arbitraria como lo es en el expediente que nos 
ocupa, pues ello es contrario a la garantía del debido proceso establecida en el 
artículo 14 de la Constitución Política de nuestro país, y al principio de legalidad 
previsto en el artículo 16 del mismo ordenamiento. 

 Por último, es importante señalar que a este respecto existe un antecedente 
previo en la sentencia definitiva del expediente JDC-211/2021 del Tribunal Electoral 
del estado de Nuevo León, que en su turno revocó un acuerdo de admisión por la vía 
ordinaria de lo que claramente era un procedimiento sancionador electoral, como es 
en este expediente. 

B. El Acuerdo que otorga medidas cautelares realiza la valoración de pruebas de 
manera anticipada, entrando con ello al estudio de fondo del asunto, lo cual 
corresponde a una Resolución final. 

 Como es posible verificar, el Acuerdo realiza una valoración de pruebas que a mi 
parecer excede los alcances de esta etapa procesal, entrando al estudio de fondo más 
allá de lo que toca al análisis de una medida cautelar, como a continuación se lee:  

«Bajo ese contexto, tenemos que las pruebas técnicas identificadas en los 
puntos 7, 8.1, 9, 9.1, 9.2, 9.4, 10, 11, 12, 12.1, 13 y 14 aportadas por la parte 
quejosa, las cuales son valoradas en términos de los artículos 78 y 79, en 
relación con los instrumentos notariales aportados, que dan fe del contenido de 
diversas ligas de internet plasmadas a lo largo del contenido del escrito de 

 Esto puede ser revisado de forma exhaustiva en las resoluciones emitidas en los expedientes SUP-REP-236/2015, 4

SUP-REP-238/2015, SUP-AG-49/2015 y SUP-RAP217/2015.
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queja presentado, revelan que las personas denunciadas han asistido a eventos 
realizados por el Partido del Trabajo en apoyo a su precandidato a la 
gubernatura de Coahuila. Siendo parte de los órganos internos de Morena».  

*Lo resaltado es propio. 

 Suponiendo que la Ponencia proponente hubiese necesitado hacer una 
valoración de las pruebas por lo menos superficial para determinar la procedencia de 
las medidas cautelares, lo cierto es que las pruebas que se valoran son las Técnicas y 
Documental por la parte actora, siendo que respecto a las pruebas técnicas se tiene 
que:  

«Jurisprudencia 4/2014 
  
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 
DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la 
interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se 
han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación 
previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas 
técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen 
carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, 
las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido-   por lo que son 
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 
contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba 
con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o 
corroborar» . 5

  
 Es decir, si tal como lo es, las pruebas técnicas son insuficientes para darle valor 
probatorio pleno a los hechos que ellas contienen, es jurídicamente imposible sostener 

 I n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e e n e l e n l a c e h t t p s : / / w w w. t e . g o b . m x / I U S E a p p / t e s i s j u r. a s p x ?5

idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=4/2014 
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que su valor puede ser suficiente para otorgar medidas cautelares de la índole que se 
hacen sin entrar al estudio de fondo de todo el expediente, lo cual no es posible 
realizarse en esta etapa de un procedimiento ordinario.  

 Por otro lado, y a fin de darle mayor respaldo a las medidas que se imponen, la 
Ponencia proponente analiza también la otra prueba aportada, misma que es la 
Documental, que por sí misma no aporta ningún nombre, sino solo señalamientos de 
una voz masculina y femenina que habla en diversos elementos probatorios ofrecidos, 
pero dado que el análisis de las pruebas no corresponde a esta etapa procesal, el 
Acuerdo no estudió tampoco ni los antecedentes ni los hechos, con lo cual las pruebas 
por separado restan la fuerza probatoria que la parte actora pretende darles, haciendo 
que las medidas que se otorgan no sean adecuadas y sí excesivas.  

 Adicionalmente, el Acuerdo establece que las medidas cautelares se imponen 
porque «las personas denunciadas han asistido a eventos realizados por el Partido 
del Trabajo en apoyo a su precandidato a la gubernatura de Coahuila. Siendo parte de 
los órganos internos de Morena», siendo que asistir a eventos de otros partidos no es, 
a mi parecer y conforme a lo dispuesto en el Estatuto del partido y Reglamento de 
esta Comisión, una acción que pueda ser investigada o sancionada, ni es estrictamente 
la presunción de la parte actora, por lo cual no existe congruencia entre lo solicitado y 
lo que se otorga.  

 Por otro lado, el Acuerdo es omiso en estudiar las afirmaciones que deberían 
haberse analizado cautelosamente y que se mencionan por la parte actora, respecto 
de la presión o manipulación que presuntamente han realizado las señaladas y que 
podrían corroborarse de hacerse el estudio de fondo de las pruebas, pero que debido 
a los cargos que ostentan y las facultades que poseen podrían efectivamente poner en 
riesgo el proceso electoral estatal —hecho que puede presumirse al hacer manejo de 
recursos públicos como integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, y al tomar decisiones 
como órgano supremo estatal, es decir, el Consejo Estatal— mismos que nunca se 
estudiaron y a mi parecer son el motivo real sobre el cual debieron imponerse las 
medidas precautorias. 

C. El Acuerdo instruye a autoridades partidistas y electorales a ejecutar medidas 
que corresponden solo a sanciones definitivas y no a medidas cautelares. 
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 Como señalé puntualmente durante la sesión, el Acuerdo se excede y obliga a 
que otras autoridades ejecuten medidas que solo se imponen en casos donde las 
sanciones son definitivas, cito:  

«En consecuencia, se ordena a la Comisión Nacional de Elecciones para que, en 
el ámbito de sus funciones, lleve a cabo a las gestiones necesarias para 
garantizar funcionamiento de los órganos a los que pertenecen las personas 
objeto de las medidas cautelares adoptadas en esta decisión, asimismo, a la 
representación de este partido ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral para que lleve a cabo los actos jurídicos que en Derecho procedan 
derivado de esta determinación».  

 Como es posible verificar en el artículo 14º Bis del Estatuto vigente de Morena, 
la Comisión Nacional de Elecciones es el máximo órgano electoral del partido, y ante 
ella —conforme al artículo 31º del mismo Ordenamiento— se presentan las propuestas 
y perfiles de quienes aspiren a ocupar los cargos que integran los Comités Estatales, y 
en concatenación con el artículo 35º y demás relativos es posible afirmar que dicha 
comisión tiene única y exclusivamente las facultades de organizar todas las elecciones 
que se señalan en el Estatuto respecto de los órganos internos y los procesos internos 
para contender en procesos constitucionales municipales, estatales y federales.  

 Siendo así, es evidente que al ordenar a la Comisión Nacional de Elecciones 
que en el «ámbito de sus funciones», mismas que son electivas, «lleve a cabo las 
gestiones necesarias para garantizar el funcionamiento de los órganos al que 
pertenecen las personas objeto de las medidas cautelares» se les está ordenando —
porque es su única facultad— realizar los procesos electivos que pudieran 
reemplazarles a fin de que las carteras que ocupan no queden vacías, lo cual es un 
proceso no Estatutario que a mi parecer rebasa una medida cautelar cuyo carácter 
esencial es ser provisionales.  

 Asimismo, el párrafo citado también mandata a la representación del partido 
ante el Conejo General del INE llevar a cabo los actos jurídicos que en Derecho 
procedan, derivados de la separación provisional que se mandata en el Acuerdo.  

 Conforme a la ley electoral, las representaciones de partido ante el Consejo 
General de INE tiene la obligación de informar quiénes son las personas que integran 
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los órganos del partido, en este caso, el Consejo Estatal y el Comité Ejecutivo, ambos 
de Coahuila, a fin de que el Consejo registre los nombres de estas personas para los 
fines establecidos en los artículos 55, numeral 1, inciso i), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 10 y 22 de la Ley General de Partidos 
Políticos; 46, numeral 1, incisos o) y t); así como las disposiciones establecidas en el 
Manual de Organización Específico de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral,  siendo que todas y cada una de ellas 
establecen esta obligación para las personas formalmente electas dentro de los 
partidos, y al tratarse de una medida cautelar estimo que su valor de firmeza no es 
suficiente para instruir a la representación del Partido ante el Consejo del INE que dé 
de baja de los registros a las personas cuyo derecho a ser oídos y vencidos en juicio 
aún no se concreta, por lo que estimo que las medidas ordenadas no son 
proporcionales a una medida provisional y generan perjuicio a las partes de este 
proceso.  

 Con base en las ideas desarrolladas y sin que ellas restrinjan posteriormente mi 
voto respecto al fondo del asunto, formulo el presente voto particular.  
  

ZÁZIL CITLALLI CARRERAS ÁNGELES 
COMISIONADA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE ENERO DE 2023 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORIDNARIO 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-COAH-015/2023 
 

PARTE ACTORA: Mario Delgado Carrillo, en 

representación del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA.  

 

PARTE ACUSADA: Laila Yamile Mtanous Castaño y 

otros. 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E  
 
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 
Medidas Cautelares emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 
fecha 27 de enero 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 la C. Laila Yamile Mtanous 
Castaño, siendo las 19:30 horas del 28 de enero de 2023. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 27 enero de 2023. 

 

PONENCIA V 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-015/2023 

 

PARTE ACTORA: Mario Delgado Carrillo, en 

representación del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA.  

 

PARTE ACUSADA: Laila Yamile Mtanous Castaño y 

otros. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de medidas cautelares. 

 

 

Vistos, para resolver la procedencia de la medida cautelar solicitada en el Procedimiento 

Sancionador Ordinario al rubro señalado. 

 

 

R E S U L T A N D O: 

 

 

I.- Queja. Siendo las 20:50 horas del día 24 de enero de 20231, en la Oficialía de Partes de la 

sede nacional de MORENA, fue presentado un escrito de Queja por el C.  Mario Delgado 

Carrillo, en representación del Comité Ejecutivo Nacional integrado por los CC. Citlali 

Hernández Mora, Secretaria General; José Alejandro Peña Villa, Secretario de 

 
1 En lo subsecuente todas las fechas harán referencia al año 2023, salvo mención en contrario. 
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Organización; Andrea Chávez Treviño, Secretaria de Comunicación, Difusión y 

Propaganda; Francisco Javier Cabiedes Uranga, Secretario de Finanzas; Adriana 

Grajales Gómez, Secretaria de Mujeres; Alejandro Porras Marín, Secretario de Jóvenes; 

Almendra Ernestina Negrete Sánchez, Secretaria de Diversidad Sexual; Bxido Xishe Jara 

Bolaños, Secretaria de Pueblos Originarios; Carlos Alonso Castillo Pérez, Secretario de 

Movimientos Sociales; Nalleli Julieta Pedraza Huerta, Secretaria de Mexicanos en el 

Exterior; Tomas Pliego Calvo, Secretario de Arte y Cultura. 

 

➢ El cual se interpone en contra de la C. Laila Yamile Mtanous Castaño, Presidenta del 

Consejo Estatal de Morena en Coahuila; Lucia Inés Zorrilla Cépeda, Secretaria de 

Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Coahuila; Luis Alberto Ortiz 

Zorrilla, Secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Coahuila, 

Francisco Javier Borrego Adame, diputado federal de la LXV Legislatura del Congreso 

de la Unión; Francisco Javier Cortez Gómez y Laura Francisca Aguilar Tabares, 

Diputado y Diputada locales dela LXII Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, 

de Zaragoza; Cinthya Gorethy Cerda González, Esthela Flores Herrera; Mayra 

Verastegui Gil, Karina Ramírez Levenant, regidoras de los municipios General 

Cepeda, Ramos Arizpe y Matamoros, respectivamente; Enrique Marcos Garza, 

Antonio Gutiérrez Wislar, Eduardo Hernández Carrizales, Griselda Treviño 

Jiménez, Luis Enrique Hernández Maldonado, Magda Liliana Flores Morales, María 

De La Luz Delgado Martínez, Raúl Abraham Sosa Vega, Francisco Humberto 

Martínez Salas Y Leonardo Rodríguez Cruz, Consejeras y Consejeros Estatales de 

Coahuila; Miroslava Sánchez Galván, militante, exdiputada federal y ex presidenta del 

Comité Ejecutivo Estatal de morena en Coahuila; José Guadalupe Céspedes Casas, 

ex secretario general de morena en Coahuila;  

 

➢ Todos ellos, por apoyar públicamente a un partido distinto a MORENA y a un 

precandidato del Partido del Trabajo durante el desarrollo del actual proceso 

electoral en el Estado de Coahuila.    
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II. Requerimiento. El 25 de enero posterior, tomando en cuenta que las personas a quienes se 

les atribuye los hechos presuntivamente contrarios a la normativa interna son integrantes de 

Morena en el Estado de Coahuila, con fundamento en el artículo 49, inciso d) del Estatuto, se 

requirió tanto al Comité Ejecutivo Nacional como a la Comisión Nacional de Elecciones para 

que proporcionaran información que permitiera notificar a las personas acusadas. 

Requerimiento que fue cumplido en el plazo concedido. 

 

III. Admisión. El 26 de enero siguiente, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, al 

haberse satisfecho las exigencias previstas en los artículos 54 y 56 del Estatuto, así como lo 

previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Comisión, se admitió a trámite y se ordenó 

resolver lo relativo a la implementación de las medidas cautelares solicitadas, de conformidad 

con lo establecido con el artículo 108 del reglamento de esta Comisión. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Competencia. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 

competente para resolver sobre la adopción de medidas cautelares en la tramitación y 

substanciación de los procedimientos ordinarios y electorales sometidos a su potestad, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 49 y 54 del Estatuto en relación con preceptos 

105, 106 y 110 de su Reglamento. 

 

SEGUNDO. Hechos denunciados y medios de prueba. De lo relatado en la queja 

presentada, se obtiene que los hechos en los que se basan los motivos de reclamo están 

relacionados con el proceso constitucional local que se lleva a cabo en el estado de Coahuila, 

específicamente, el relativo a la renovación de la persona titular del poder ejecutivo en aquella 

entidad. 

 

Así, los hechos narrados en la queja, son los siguientes: 
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“1. El 21 de agosto de 2022, durante el primer congreso estatal ordinario de Coahuila algunas 

de las personas acusadas fueron electas como Consejeras y Consejeros Estatales de 

morena en el Estado de Coahuila. 

 

2. El 19 de diciembre de 2022, LAILA YAMILLE MTANOUS CASTAÑO, actual presidenta 

del consejo, convoca a celebrar sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Coahuila para 

“Determinar la participación de este consejo dentro de la designación y elección de 

precandidatos, precandidatas y candidatos a gobernador y diputadas y diputados que se 

llevara a cabo en el estado de Coahuila de Zaragoza en el año 2023 y la debida intervención 

legal y de representación política que tiene este consejo estatal en dicho procedimiento… 2” 

(sic). 

 

3. El 13 de enero del año en curso, en conferencia de prensa, el Partido del Trabajo anuncia 

que postulará a Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja como su abanderado a la gubernatura de 

Coahuila3 sin alianza electoral con morena. Este antecedente guarda especial relevancia ya 

que, desde esta fecha, las personas acusadas han mostrado públicamente su apoyo tanto 

al Partido del Trabajo como al hoy precandidato a la gubernatura, Ricardo Sóstenes Mejía 

Berdeja. 

 

4. A las 23:59 horas del 14 de enero del año en curso concluyó el plazo para el registro de 

coaliciones ante el Instituto Electoral de Coahuila, dicho instituto informó4 que solo fueron 

recibidas dos peticiones de partidos políticos para las elecciones 2023. Una de las 

coaliciones es la ‘Alianza Va por México’, que integran el Partido Acción Nacional, el Partido 

Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática (PAN-PRI-PRD); la otra 

coalición la forman el organismo político estatal Unidad Democrática de Coahuila y el Partido 

Verde Ecologista de México (UDC-PVEM). Como se observa, tanto morena como el Partido 

del Trabajo, no registraron coalición electoral para el proceso en curso. 

 

5. El domingo 15 de enero del año en curso, el denominado Movimiento Coahuilense por la 

 
2 Extracto de la convocatoria referida, consultable en el ANEXO 1 de la presente queja. 
3Antecedente consultable en la página oficial del Partido del Trabajo cuya liga es: 
http://partidodeltrabajo.org.mx/2017/pt-presenta-a-ricardo-mejia-como-abanderado-a-la-gubernatura-de-coahuila/, 
boletín que se adjunta en el ANEXO 2 de la presente queja. 
4 Antecedente consultable en la página oficial del Instituto Electoral de Coahuila cuya liga es: 
http://www.iec.org.mx/v1/index.php/registros-de-convenios-de-coalicion, boletín que se adjunta en el ANEXO 3 de 
la presente queja.  

http://partidodeltrabajo.org.mx/2017/pt-presenta-a-ricardo-mejia-como-abanderado-a-la-gubernatura-de-coahuila/
http://www.iec.org.mx/v1/index.php/registros-de-convenios-de-coalicion
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Cuarta Transformación, convoca a un acto5 que consistió en el arranque de precampaña de 

Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, como precandidato a la gubernatura del Estado de 

Coahuila; mismo que tuvo verificativo a las 12:00 horas del día antes mencionado en el salón 

denominado “Caja San Nicolás” ubicado en la calle Doctor Jesús Valadez Sánchez, colonia 

La Aurora en la ciudad de Saltillo, Coahuila: acto político al cual asistieron Laila Yamille 

Mtanous Castaño, Lucía Inés Zorrilla Cépeda, Luis Alberto Ortiz Zorrilla, Francisco Javier 

Borrego Adame, Cinthya Gorethy Cerda González, Esthela Flores Herrera, Mayra Verastegui 

Gil, Eduardo Hernández Carrizalez, Griselda Treviño Jiménez, Luis Enrique Hernández 

Maldonado, Magda Liliana Flores Morales, María De La Luz Delgado Martínez, Raúl 

Abraham Sosa Vega, Francisco Humberto Martínez Salas y Leonardo Rodríguez Cruz, 

quienes participaron y expresaron públicamente su apoyo al antes mencionado precandidato 

del Partido del Trabajo. 

 

6. El sábado 21 de enero del año en curso, Laila Yamille Mtanous Castaño, Francisco Javier 

Cortez Gómez, Karina Ramírez Lavenant y Miroslava Sánchez Galván, asistieron a un 

evento del Partido del Trabajo, que consistió en el arranque de precampaña de Ricardo 

Sóstenes Mejía Berdeja, en Torreón, como precandidato a la gubernatura del Estado de 

Coahuila; mismo que tuvo verificativo a las 11:30 horas del día antes mencionado en el salón 

denominado “Los Olivos” ubicado en la calle Calzada Cuauhtémoc #439, colonia Centro en 

la ciudad de Torreón, Coahuila: acto político al cual algunas personas acusadas asistieron, 

participaron y expresaron públicamente su apoyo al antes mencionado precandidato del 

Partido del Trabajo. 

 

7. El domingo 22 de enero del año en curso, Laila Yamille Mtanous Castaño, Laura Francisca 

Aguilar Tabares, Enrique Marcos Garza  y Antonio Gutiérrez Wislar asistieron a un evento 

convocado por el Partido del Trabajo, que consistió en el arranque de precampaña de 

Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, en San Pedro de las Colonias, como precandidato a la 

gubernatura del Estado de Coahuila; mismo que tuvo verificativo a las 12:00 horas del día 

antes mencionado en el salón denominado “Campestre” ubicado en la calle de los Álamos 

s/n, colonia Los Limones en la ciudad de San Pedro de las Colonias, Coahuila: acto político 

al cual algunas personas acusadas asistieron, participaron y expresaron públicamente su 

 
5 Se adjunta invitación digital al acto en cuestión, consultable en el ANEXO 4 de la presente queja: 

https://www.facebook.com/RicardoMejiaMx/posts/pfbid027WxLDeGXghkeZCmPkGo5kZkt2XQrJ2qc6C52BrXqL6

N2A1Ymhbwt3WtugAb6Dytml. 

https://www.facebook.com/RicardoMejiaMx/posts/pfbid027WxLDeGXghkeZCmPkGo5kZkt2XQrJ2qc6C52BrXqL6N2A1Ymhbwt3WtugAb6Dytml
https://www.facebook.com/RicardoMejiaMx/posts/pfbid027WxLDeGXghkeZCmPkGo5kZkt2XQrJ2qc6C52BrXqL6N2A1Ymhbwt3WtugAb6Dytml
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apoyo al antes mencionado precandidato del Partido del Trabajo”. 

 

Para demostrar las afirmaciones señaladas, la parte inconforme ofreció las siguientes 

evidencias: 

 

1. DOCUMENTAL. Consistente en la convocatoria de fecha 19 de diciembre de 2022, 

emitida por el presidente del consejo Estatal de Morena en Coahuila para la celebración de 

la sesión extraordinaria a celebrarse el 27 de diciembre posterior. 

 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acuerdo de fecha 19 de enero de 

2023, en la IV Sesión Urgente del Comité Ejecutivo nacional, mediante el cual se aprobó por 

unanimidad la promoción de los medios estatutarios conducentes ante la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia en contra de los integrantes del Consejo Estatal de Morena en 

Coahuila, que han manifestado su apoyo a favor del partido del Trabajo. 

 

3. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la certificación de la integración de los 

miembros del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, realizada por la Lic. Daniela Casar 

García, directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral. 

 

4. LA TÉCNICA. Consistente en el boletín emitido y publicado por el Partido del 

Trabajo, de título: “PT PRESENTA A RICARDO MEJIA COMO ABANDERADO A LA 

GUBERNATURA DE COAHUILA”. Consultable en el enlace: 

http://partidodeltrabajo.org.mx/2017/pt-presenta-a-ricardo-mejia-como-abanderado-a-la-

gubernatura-de-coahuila 

 

 

4.1 LA TÉCNICA. Consistente en el boletín emitido y publicado por el Partido del 

Trabajo, de título: “PT PRESENTA A RICARDO MEJÍA COMO ABANDERADO A LA 

GUBERNATURA DE COAHUILA”. Consultable en el enlace: 

http://www.iec.org.mx/v1/index.php/registros-de-convenios-de-coalicion 

 

5. LA DOCUMENTAL. Consistente en la invitación por parte del Movimiento 

Coahuilense por la Cuarta Transformación para el arranque de precampaña de Ricardo 

Sostenes Mejía Berdeja, consultable en el enlace: 

http://partidodeltrabajo.org.mx/2017/pt-presenta-a-ricardo-mejia-como-abanderado-a-la-gubernatura-de-coahuila
http://partidodeltrabajo.org.mx/2017/pt-presenta-a-ricardo-mejia-como-abanderado-a-la-gubernatura-de-coahuila
http://www.iec.org.mx/v1/index.php/registros-de-convenios-de-coalicion
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https://www.facebook.com/RicardoMejiaMx/posts/pfbid027WxLDeGXghkeZCmPKGo5kZkt2

XQrJ2qc6C5BrxqL6N2A1Ymhbwt3WtugAb6Dytml  

 

5.1 LA TÉCNICA. Consistente en el video alojado en la siguiente liga electrónica del 

perfil de Ricardo Mejía Berdeja 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=wathc_permalink&v=1578073492639009  

 

6. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la plantilla de personas electas en el 

Proceso Electoral 2021 para la renovación de los ayuntamientos de Coahuila de Zaragoza, 

publicada por el Instituto Electoral de Coahuila –(IEC). Consultable en el enlace: 

http://www.iec.org.mx/v1/imagenes/proceso2021/16._Planillas_electas_de_la_eleccion%C

C%81n_Ayuntamientos_2021_al_concluir_el_proceso_electoral_1.pdf  

 

7. LA TÉCNICA. Consistente en la transmisión en vivo de la conferencia de prensa 

del partido del trabajo en Facebook, de fecha 13 de enero de 2023, en el que se puede 

visualizar la asistencia y participación de los consejeros Estatales de Morena en Coahuila 

denunciados, así como a diversos integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, consultable en 

el enlace: https://facebook.com/PTNACIONALMX/videos/565138555496936/  

 

8. LA TÉCNICA. Consistente en la publicación alojada en la liga electrónica de 

Facebook de John M. Ackerman: 

https://www.facebook.com/DrJohnMAckerman/posts/pfbid02GvEppd6qg9M9HGrkFLdur6e

MVJ5b82vWJkeMs6ciuet7J5JvcEHXwfUHmRyywzmLl  

 

8.1. LA TÉCNICA. Consistente en el video alojado en la liga electrónica del perfil de Karen 

Castillo: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1238430416767146&id?=100063746236769

&sfnsn?=scwspwa&mibextid=6aamW6  

 

9. LA TÉCNICA. Consistente en una publicación en la red social Facebook de fecha 

19 de enero de 2023, desde el perfil de Luis Enrique Maldonado de título: “Coahuila se vuelca 

con Ricardo Mejía Berdeja sin importar el color del partido político. Arranca su campaña en 

el municipio de Torreón Coahuila con más de 3,000 torreonenses. Pronto llegará la 

Trasformación de Coahuila con #RMB”, consultable en el enlace: 

https://www.facebook.com/RicardoMejiaMx/posts/pfbid027WxLDeGXghkeZCmPKGo5kZkt2XQrJ2qc6C5BrxqL6N2A1Ymhbwt3WtugAb6Dytml
https://www.facebook.com/RicardoMejiaMx/posts/pfbid027WxLDeGXghkeZCmPKGo5kZkt2XQrJ2qc6C5BrxqL6N2A1Ymhbwt3WtugAb6Dytml
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=wathc_permalink&v=1578073492639009
http://www.iec.org.mx/v1/imagenes/proceso2021/16._Planillas_electas_de_la_eleccion%CC%81n_Ayuntamientos_2021_al_concluir_el_proceso_electoral_1.pdf
http://www.iec.org.mx/v1/imagenes/proceso2021/16._Planillas_electas_de_la_eleccion%CC%81n_Ayuntamientos_2021_al_concluir_el_proceso_electoral_1.pdf
https://facebook.com/PTNACIONALMX/videos/565138555496936/
https://www.facebook.com/DrJohnMAckerman/posts/pfbid02GvEppd6qg9M9HGrkFLdur6eMVJ5b82vWJkeMs6ciuet7J5JvcEHXwfUHmRyywzmLl
https://www.facebook.com/DrJohnMAckerman/posts/pfbid02GvEppd6qg9M9HGrkFLdur6eMVJ5b82vWJkeMs6ciuet7J5JvcEHXwfUHmRyywzmLl
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1238430416767146&id?=100063746236769&sfnsn?=scwspwa&mibextid=6aamW6
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1238430416767146&id?=100063746236769&sfnsn?=scwspwa&mibextid=6aamW6
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02dS5rnPrhnLoi44cfTa4kE8Vxij

EipyiEyTQ8wYi56fEX7nUcaayKRNBgLAJf56pul&id=1000635080274589 

 

9.1 LA TÉCNICA. Consistente en una publicación en la red social Facebook de fecha 

19 de enero de 2023, desde el perfil de Luis Enrique Maldonado: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0v81qV6cVCADzXxepCmygwM

VqmpKe7LcH1gGGz8jxsMQmEvM4zcjZ4qVL5mMSCSwWl&id=100063508274589   

 

9.2 LA TÉCNICA. Consistente en una captura de pantalla de la página del Congreso 

del Estado de Coahuila del apartado “Diputadas y Diputados”, en la que se observa una lista 

de veinticinco personas identificadas con fotografías y un cuadro informativo, consultable en: 

https://www.congresocoahuila.gob.mx/coahuila/diputados.html  

 

9.3 LA TÉCNICA. Consistente en una captura de pantalla de la página de inicio del 

Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, consultable en: 

https://www.matamoroscoahuila.gob.mx/estructura/del/r/ayuntamiento/2022/2024/  

 

9.4 LA TÉCNICA. Consistente en la nota periodística por el diario Periódico La Voz de 

la ciudad de Monclova, Coahuila, de encabezado “Conforman desbandad morenista irán con 

PT”, en donde se pueden advertir que el C. José Guadalupe Céspedes Casas, manifiesta 

públicamente su apoyo al candidato del PT, consultable en el enlace: 

https://periodicolavoz.com.mx/coahuila/monclova/confirman-desbandad-morenista-iran-

con-pt/251088  

 

10.  LA TÉCNICA. Consistente en publicación de Facebook de fecha 22 de enero de 

2023 del perfil de Antonio Gutiérrez Wisar, en la que se visualizan 20 imágenes: 

https://www.facebook.com/antonio.guitierrezwisar/posts/pfbid02Two4LrU9GcTEjxMao8ou2

gNHWAaNgVnSB665og4ec1ZVctBfDmykiZcYkv1SDrTI 

 

11. LA TÉCNICA. Consistente en una publicación de Facebook de fecha 22 de enero 

de 2023 del perfil de Ricardo Mejía Berdeja, en el cual, se puede observar el apoyo del C. 

Enrique Marcos Garza. Consultable en la liga electrónica: 

https://www.facebook.com/RicardoMejiaMx/posts/pfbid025XdRydGXKxymZSBmKP3YFebX

FH16oECKNsz8y2UFX7eBmXiUuSLyHCTrM7stCVtsl  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02dS5rnPrhnLoi44cfTa4kE8VxijEipyiEyTQ8wYi56fEX7nUcaayKRNBgLAJf56pul&id=1000635080274589
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02dS5rnPrhnLoi44cfTa4kE8VxijEipyiEyTQ8wYi56fEX7nUcaayKRNBgLAJf56pul&id=1000635080274589
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0v81qV6cVCADzXxepCmygwMVqmpKe7LcH1gGGz8jxsMQmEvM4zcjZ4qVL5mMSCSwWl&id=100063508274589
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0v81qV6cVCADzXxepCmygwMVqmpKe7LcH1gGGz8jxsMQmEvM4zcjZ4qVL5mMSCSwWl&id=100063508274589
https://www.congresocoahuila.gob.mx/coahuila/diputados.html
https://www.matamoroscoahuila.gob.mx/estructura/del/r/ayuntamiento/2022/2024/
https://periodicolavoz.com.mx/coahuila/monclova/confirman-desbandad-morenista-iran-con-pt/251088
https://periodicolavoz.com.mx/coahuila/monclova/confirman-desbandad-morenista-iran-con-pt/251088
https://www.facebook.com/antonio.guitierrezwisar/posts/pfbid02Two4LrU9GcTEjxMao8ou2gNHWAaNgVnSB665og4ec1ZVctBfDmykiZcYkv1SDrTI
https://www.facebook.com/antonio.guitierrezwisar/posts/pfbid02Two4LrU9GcTEjxMao8ou2gNHWAaNgVnSB665og4ec1ZVctBfDmykiZcYkv1SDrTI
https://www.facebook.com/RicardoMejiaMx/posts/pfbid025XdRydGXKxymZSBmKP3YFebXFH16oECKNsz8y2UFX7eBmXiUuSLyHCTrM7stCVtsl
https://www.facebook.com/RicardoMejiaMx/posts/pfbid025XdRydGXKxymZSBmKP3YFebXFH16oECKNsz8y2UFX7eBmXiUuSLyHCTrM7stCVtsl
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12. LA TÉCNICA. Consistente en un video publicado en la red social Facebook, de 

fecha 22 de enero de 2023, con una duración de 39 minutos con 13 segundos del perfil “El 

tiempo San Pedro”, consultable en: 

https://www.facebook.com/ElTiempoSanPedro/videos/1401333470408614/  

 

12.1. LA TÉCNICA. Consistente en una fotografía publicada el 22 de enero de 2023 en el 

perfil de Facebook del consejero Estatal Antonio Gutiérrez Wislar, consultable en: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5750259401725925&set=pc.5750259848392547  

 

13. LAS TÉCNICAS. Consiste en 44 imágenes, 4 videos y 9 enlaces, mismos que se 

anexan y fueron descritos en el cuerpo del escrito de queja. 

 

14. DOCUMENTALES PUBLICAS. Consistentes en los instrumentos notariales en los 

que el fedatario público dio Fe de la existencia del contendido desplegado en los medios 

digitales. 

 

15. CONFESIONAL. A cargo de las personas denunciadas. 

 

16. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En cuanto beneficie a los intereses de su 

oferente. 

 

LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES. Que se deriven en favor de su 

oferente” 

 

TERCERO. Consideraciones generales sobre las medidas cautelares. La CNHJ adoptará 

las medidas cautelares que estime necesarias para salvaguardar el adecuado 

funcionamiento de morena y evitar cualquier conducta que infrinja los Documentos 

Básicos, genere efectos irreparables, violente derechos de la militancia o afecte la auto 

organización6. 

 

Por tanto, las medidas cautelares se dictarán de oficio o a petición de parte dentro de un 

Procedimiento Sancionador Ordinario o Electoral y con efectos temporales limitados a la 

 
6 Artículo 105 del Reglamento. 

https://www.facebook.com/ElTiempoSanPedro/videos/1401333470408614/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5750259401725925&set=pc.5750259848392547
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emisión de la resolución de fondo. En este sentido, la medida cautelar no reemplaza a la 

resolución de fondo del expediente en curso7. 

 

En ese sentido, las medidas cautelares a petición de parte8, 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. 

 

De igual manera, la CNHJ deberá acordar la procedencia de las medidas cautelares en un plazo 

máximo de 48 horas siguientes a la admisión de la queja, a fin de lograr la cesación de actos o 

hechos que constituyan infracciones a la norma, evitar la producción de daños irreparables, la 

afectación de los principios que rigen los procesos electorales internos, la vulneración de los 

bienes jurídicos tutelados en los Documentos Básicos y acuerdos emitidos por órganos 

partidarios y reglamentos9. 

 

Conforme a lo plasmado, se arriba a la conclusión de que las medidas cautelares en sede 

partidista constituyen instrumentos que, en función de un análisis preliminar, puede decretar 

la autoridad competente, en este caso la CNHJ, a solicitud de parte interesada o de oficio, para 

conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a los procesos 

electorales internos, los bienes jurídicos tutelados en los documentos básicos o la vida interna, 

con motivo de la sustanciación de un procedimiento; por ende, se trata de resoluciones que se 

caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias. 

 

Accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo y, sumarias, debido a 

que se tramitan en plazos breves. Aunado a que su finalidad es prever la dilación en el dictado 

de la resolución definitiva, así como evitar que el perjuicio se vuelva irreparable, asegurando la 

eficacia de la resolución que se dicte. 

 

Por tanto, las medidas cautelares están dirigidas a garantizar, bajo un examen preliminar, la 

 
7 Artículo 106 del Reglamento. 
8 Artículo 107 del Reglamento. 
9 Artículo 108 del Reglamento. 
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existencia y el restablecimiento del orden normativo que se considera afectado. 

 

En ese tenor, las medidas cautelares constituyen una determinación autónoma dentro de un 

procedimiento, cuyo objetivo principal es tutelar el interés público, razón por la cual el 

Reglamento prevé la posibilidad de que sus efectos sean provisionales, transitorios o 

temporales, con el objeto de lograr la cesación de los actos o hechos constitutivos de la posible 

infracción. 

 

Ello, a efecto de evitar una afectación irreparable a los procesos de selección interna o la 

vulneración de los bienes jurídicos tutelados por los documentos básicos o Acuerdos y 

Reglamentos, restableciendo el ordenamiento jurídico presuntamente conculcado, al 

desaparecer provisionalmente una situación presuntivamente antijurídica. 

 

Ahora, para que el dictado de las medidas cautelares cumpla con los principios de legalidad, 

fundamentación y motivación, la Sala Superior10 ha estimado que debe ocuparse, cuando 

menos, de los aspectos siguientes: 

 

a) La probable violación a un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso, y, 

 

b) El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica efectiva, desaparezcan las 

circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien 

jurídico cuya restitución se reclama (periculum in mora). 

 

Así, la medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere protección 

provisional y urgente, a raíz de una afectación producida -que se busca evitar sea mayor- o de 

inminente producción, mientras se sigue el procedimiento o proceso en el cual se discute la 

pretensión de fondo de quien dice sufrir el daño o la amenaza de su actualización. 

 

Atendiendo a esa lógica, el dictado de las medidas cautelares se debe ajustar a los criterios 

que la doctrina denomina como fumus boni iuris -apariencia del buen derecho- unida al 

 
10 SUP-REP-772/2022 
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periculum in mora -temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva se menoscabe o haga 

irreparable el derecho materia de la decisión final-. 

 

Sobre el fumus boni iuris o apariencia del buen derecho, debe precisarse que éste apunta a 

una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del derecho que se pide proteger, a fin de 

descartar que se trate de una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; 

en tanto que el periculum in mora o peligro en la demora consiste en la posible frustración de 

los derechos del promovente de la medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad. 

 

En consecuencia, si de ese análisis previo resulta la existencia de un derecho, en apariencia 

reconocido legalmente de quien sufre la lesión o el riesgo de un daño o violación inminente y la 

correlativa falta de justificación de la conducta reprochada, entonces se torna patente que la 

medida cautelar debe ser acordada, salvo que el perjuicio al interés social o al orden público 

sea mayor a los daños que pudiera resentir el solicitante, supuesto en el cual, deberá negarse 

la medida cautelar. 

 

Lo anterior, de conformidad con el contenido de 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.11 

 

CUARTO. Procedencia e imposición de medidas cautelares en su modalidad de tutela 

preventiva. En vista de lo expuesto por la parte impugnante en su escrito inicial de queja 

presentado ante esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se considera, desde una 

óptica preliminar, que los hechos denunciados podrían lesionar el interés general de 

nuestro instituto político. 

 

Esto es así, porque las medidas cautelares tienen la finalidad constituir un instrumento de 

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

repita y con ello evada el cumplimiento de una obligación, se afecte algún derecho o se lesione 

 
11 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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un valor o principio protegido por el sistema jurídico. Tal protección debe dirigirse contra 

situaciones, hechos, conductas o determinaciones que constituyan una amenaza o afectación 

real, de manera que sea necesaria una garantía específica, oportuna, real, adecuada y efectiva, 

a través de medidas que cesen las actividades que causan el daño o prevenga el 

comportamiento lesivo.12 

 

El orden jurídico que permite a los partidos políticos regular su vida interna se localiza en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Partidos Políticos. 

 

En efecto, de la lectura al artículo 41, fracción I y 3 de la Ley General de Partidos Políticos, 

podemos establecer que los partidos políticos son entidades de interés público, que promueven 

la participación del pueblo en la vida democrática, así como hacer posible su acceso al ejercicio 

del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, para ello, 

tienen derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas. 

 

Por su parte, la Ley General de Partidos Políticos, en los artículos 34, 35, 37, 38 y 39,dispone 

que Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del artículo 41 de la 

Constitución, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y 

procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones 

previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos, 

entre los que se encuentran, los derechos y obligaciones de los militantes y las normas y 

procedimientos democráticos para la postulación de candidaturas. 

 

En ese sentido, el artículo 3, inciso d) de los Estatutos previene que Morena se constituye a 

partir de los fundamentos consistentes en que las y los protagonistas del cambio verdadero 

busquen siempre la unidad y causas más elevadas que sus propios intereses, por legítimos que 

sean. 

 

También, el inciso h, del precepto en mención, establece que la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia deberá actuar de oficio en contra de quienes, de manera manifiesta, 

 
12 Resolución SUP-REP-11/2018 
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actúen en contra de la estrategia electoral de Morena y de los lineamientos contenidos en 

el Estatuto. 

 

Asimismo, el artículo 5 de los Estatutos señala que las personas protagonistas del cambio 

verdadero deben comprometerse a cumplir con los principios, normas, objetivos y unidad de 

nuestro partido. 

 

Por otro lado, el artículo 43, inciso c) determina que durante los procesos electorales no se 

admitirá forma alguna de presión o manipulación de la voluntad de los integrantes de 

morena por grupos internos, corrientes o facciones o, por grupos o intereses externos a 

morena. 

 

Además, conforme al artículo 42, la participación de las y los Protagonistas del cambio 

verdadero en las elecciones constitucionales tiene como propósito la transformación 

democrática y pacífica del país para propiciar condiciones de libertad, justicia e igualdad 

en la sociedad mexicana. 

 

En ese orden de ideas, en términos de lo indicado por el artículo 53 del Estatuto, se consideran 

faltas sancionables aceptar la postulación de una candidatura por otro partido, así como a 

comisión de actos contrarios a la normativa de morena durante los procesos electorales. Razón 

por la cual, el órgano electoral indicado en el artículo 14 bis, apartado F, numeral 5, se encuentra 

obligado a observar lo dispuesto por el artículo 64, inciso f) del Estatuto, durante los procesos 

electorales constitucionales. 

 

Ello porque, de comprobarse los extremos de alguna sanción, tal situación generaría un 

menoscabo al patrimonio jurídico de Morena y sus militantes para participar en los procesos 

comiciales o acceder a cargos de elección popular, generando con ello incertidumbre. 

 

A partir de lo expuesto, es posible concluir que los bienes protegidos a nivel estatutario como 

lo es la Unidad al interior del partido, así como la implementación de la estrategia política acorde 

con los principios, normas, programa y valores de este partido político, atienden a un conjunto 
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de deberes y derechos constitucionales como lo son el de participar en los procesos 

comiciales a efecto de lograr el acceso de las personas a los cargos del poder público. 

 

Es por ello, que las personas que deciden afiliarse a Morena y convertirse en las y los 

protagonistas del cambio verdadero, lo hacen convencidos de la ideología interna y se someten 

a los procesos y decisiones que con motivo de sus funciones adoptan los órganos internos, en 

los ámbitos de su competencia. 

 

Aunado a que, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley General de Partidos 

Políticos, es responsabilidad de los militantes de esta Instituto Político: respetar y cumplir los 

estatutos y la normatividad partidaria; respetar y difundir los principios ideológicos y el programa 

de acción. 

 

Desde esa perspectiva, los hechos que conducen a esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia a determinar procedente el dictado de medidas cautelares son las siguientes: 

 

En primer lugar, es un hecho notorio e incontrovertido que el 01 de enero de 2023, dio inicio 

el proceso electoral en el Estado de Coahuila, a través del cual se renovará, entre otros cargos, 

el de la Gubernatura de esa entidad. 

 

Por ello, el pasado 01 de enero, el Comité Ejecutivo Nacional emitió la Convocatoria al proceso 

interno de selección de la candidatura para la Gubernatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, 

para el proceso electoral local ordinario 2023. 

 

En adición, es conocido al interior de este partido político, que la persona que obtuvo la 

aprobación de la Comisión Nacional de Elecciones, en el marco del proceso interno de selección 

de candidaturas, es el C. Armando Guadiana Tijerina quien fue nombrado precandidato único. 

 

Los anteriores hechos evidencian que este partido en observancia a los principios de auto 

determinación y auto organización, contenidos en el artículo 41 del Pacto Federal, diseñó un 

mecanismo que le permite participar en el proceso constitucional local, conforme a sus 
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Estatutos y acorde a la estrategia política que les permita alcanzar el triunfo13. 

 

De tal manera, que, de acuerdo a los parámetros Estatutarios arriba referidos, existe el deber 

de las personas protagonistas del cambio verdadero de mantener la unidad y fortalecer los 

valores e ideales de Morena, apoyando a las personas que emanan de los procesos internos, 

ya que los perfiles que se aprueban, son los que más se amoldan a la estrategia política. 

 

Actuar en contrario, implicaría generar obstáculos que atentarían contra el deber 

constitucional de los partidos políticos de permitir el acceso a las personas a los cargos 

de elección popular. 

 

En el caso que ahora nos ocupa, encontramos que las personas acusadas detentan los 

siguientes cargos dentro de los órganos internos de nuestro partido: 

 

• Laila Yamile Mtanous Castaño, presidenta del Consejo Estatal de Morena en Coahuila. 

• Lucia Inés Zorrilla Cépeda, secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de 

Morena en Coahuila. 

• Luis Alberto Ortiz Zorrilla, secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de 

Morena en Coahuila. 

• Enrique Marcos Garza, Antonio Gutiérrez Wislar, Eduardo Hernández Carrizales, 

Griselda Treviño Jiménez, Luis Enrique Hernández Maldonado, Magda Liliana 

Flores Morales, María De La Luz Delgado Martínez, Raúl Abraham Sosa Vega, 

Francisco Humberto Martínez Salas y Leonardo Rodríguez Cruz, consejeras y 

consejeros Estatales de Coahuila. 

 

Bajo ese contexto, tenemos que las pruebas técnicas identificadas en los puntos 7, 8.1, 9, 

 
13La Base Sexta de la Convocatoria dispone: “La Comisión Nacional de Elecciones previa valoración y 
calificación de perfiles, aprobará el registro con base en sus atribuciones; dicha calificación obedecerá a 
una valoración política del perfil de la persona aspirante, a fin de seleccionar el perfil idóneo para fortalecer 
la estrategia político electoral de Morena en el país   y en   el   estado de   Coahuila   de   Zaragoza.   Asimismo, 
verificará   el cumplimiento de requisitos legales y estatutarios y valorará en su conjunto la documentación 
entregada. 

 



 

CNHJ/P5-GA 

9.1, 9.2, 9.4, 10, 11, 12, 12.1, 13 y 14 aportadas por la parte quejosa, las cuales son valoradas 

en términos de los artículos 78 y 79, en relación con los instrumentos notariales aportados, que 

dan fe del contenido de diversas ligas de internet plasmadas a lo largo del contenido del escrito 

de queja presentado, revelan que las personas denunciadas han asistido a eventos 

realizados por el Partido del Trabajo en apoyo a su precandidato a la gubernatura de 

Coahuila. Siendo parte de los órganos internos de Morena. 

 

Con base en lo anterior, desde la perspectiva de la apariencia del buen Derecho, es posible 

concluir que se puede actualizar la vulneración al orden jurídico interno, así como se puede 

poner en riesgo la vida interna de Morena, ya que, sin prejuzgar sobre una posible sanción, si 

es patente que las personas denunciadas han expresado su conformidad con la postulación de 

un precandidato emanado de una fuerza política que competirá directamente con Morena en 

las urnas durante la jornada electoral que se avecina. 

 

En esa tesitura, de los medios probatorios aportados por la parte actora, se encuentra la 

acreditación de la calidad jurídicas de los promoventes, es decir, del C. Mario Delgado Carrillo 

en representación de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, por lo que 

justifica su interés jurídico para la solicitud de las medidas cautelares.  

 

Por lo que, visto que la conducta denunciada versa sobre actos que lesionan el interés general 

de nuestro instituto político, así como las obligaciones que los militantes y dirigentes de 

MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse dignamente como miembros 

de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio a la colectividad. 

 

Así, con base en la apariencia del buen Derecho y dado que actualmente se encuentra en 

desarrollo la fase precampaña, en la que es necesario que la persona con registro aprobado y, 

consecuentemente, precandidato único se posicione ante la militancia de Morena para obtener 

la validación de la Comisión Nacional de Elecciones14, lo que configura el peligro en la demora, 

que impone la celeridad en las actuaciones por parte de este órgano, ante la posible 

conculcación de la normativa interna que podría perjudicar el desarrollo del proceso de 

 
14 Base 9 de la Convocatoria. 
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selección interna y el resultado de la elección, al observar la militancia, actos que podrían 

interpretarse como apoyo por parte de sus dirigentes hacia una fuerza opositora. 

 

Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia emite las siguientes medidas cautelares:  

1. Se separa de forma provisional de su encargo y sus funciones a los CC: 

 

• Laila Yamile Mtanous Castaño, presidenta del Consejo Estatal de Morena en Coahuila.  

• Lucia Inés Zorrilla Cépeda, secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de 

Morena en Coahuila. 

• Luis Alberto Ortiz Zorrilla, secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de 

Morena en Coahuila. 

• Enrique Marcos Garza, Antonio Gutiérrez Wislar, Eduardo Hernández Carrizales, 

Griselda Treviño Jiménez, Luis Enrique Hernández Maldonado, Magda Liliana 

Flores Morales, María De La Luz Delgado Martínez, Raúl Abraham Sosa Vega, 

Francisco Humberto Martínez Salas y Leonardo Rodríguez Cruz, consejeras y 

consejeros Estatales de Coahuila. 

 

2. Se ordena a las personas denunciadas abstenerse de participar activa o pasivamente 

en cualquier evento organizado por algún partido político o por precandidatos o 

candidatos distintos a Morena. 

 

En consecuencia, se vincula a la Comisión Nacional de Elecciones para que, en el ámbito de 

sus funciones, lleve a cabo a las gestiones necesarias para garantizar el funcionamiento de los 

órganos a los que pertenecen las personas objeto de las medidas cautelares adoptadas en esta 

decisión, asimismo, a la representación de este partido ante el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral para que lleve a cabo los actos jurídicos que en Derecho procedan derivado 

de esta determinación. 

 

Finalmente, tomando en consideración que actualmente está en desarrollo el proceso electoral 

en curso para la renovar la Gubernatura y Diputaciones en el Estado de Coahuila y con la 

finalidad de garantizar los principios de autodeterminación y autoorganización de nuestro 
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partido político en esa entidad federativa, dada la naturaleza de la medida cautelar emitida 

respecto de Lucia Inés Zorrilla Cépeda, secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de 

Morena en Coahuila, se ordena a la Presidencia de ese Comité que, hasta en tanto no se lleven 

los actos jurídicos correspondientes para garantizar el funcionamiento de esa cartera, retome 

las funciones que tiene asignadas dado que se está desarrollando el proceso electoral en curso.   

 

 

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, 

    

 

  ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se declara procedente la adopción de las medidas cautelares en su modalidad de 

tutela preventiva establecidas en el Considerando Cuarto del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se vincula a la Comisión Nacional de Elecciones, a la Representación de 

Morena ante el Consejo General del INE, y a la Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal 

de Morena en Coahuila para que den cumplimiento y observen las consideraciones vertidas 

en el presente acuerdo. 

 

TERCERO. Agréguese este proveído al presente expediente, para los efectos legales 

conducentes. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes como corresponda, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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QUINTO. 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 en sesión extraordinaria las y los Comisionados de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, con la emisión de un voto 

razonado por parte del Comisionado Vladimir M. Ríos García; votando en contra la 

comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles, con emisión de un voto particular, lo anterior 

de conformidad con lo establecido en el artículo 122, inciso f) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los cuales estampan su firma al calce del 

presente acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciudad de México, 28 de enero de 2023

Expediente: CNHJ-COAH-015/2023

ASUNTO: Se emite voto razonado

VOTO RAZONADO QUE FORMULA EL COMISIONADO VLADIMIR MOCTEZUMA
RÍOS GARCÍA EN RELACIÓN AL ACUERDO DE MEDIDAS CAUTELARES DEL

EXPEDIENTE CNHJ-COAH-015/2023.

En este voto razonado expongo las razones por las cuales comparto parcialmente la

decisión mayoritaria adoptada en el caso.

Si bien comparto y estoy de acuerdo con la cuestión de fondo que se enuncia en el

acuerdo de medidas cautelares y su aplicación, considero que la Ponencia encargada

de dicho acuerdo, no está fundamentando ni motivando su actuar, es decir, el acuerdo

no indica fehacientemente las razones precisas por las que se ha tomado esa decisión.

Por otro lado, también como una cuestión de forma, considero que el presente acuerdo

debió haberse tratado como un procedimiento sancionador electoral y no así como un

procedimiento ordinario, ya que a mi parecer, el resultado de este acuerdo conlleva a

una afectación directa en el proceso electoral en curso.

Es por las razones expuestas que refrendo lo asentado y emito el presente voto

razonado.

“Solo el pueblo organizado puede salvar a la Nación”

P á g i n a 1 | 1
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Ciudad de México, a 28 de enero de 2023. 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA COMISIONADA ZÁZIL CITLALLI 
CARRERAS ÁNGELES, RESPECTO AL ACUERO DE MEDIDAS CAUTELARES 
EMITIDO EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE CNHJ-COAH-015/2023. 

 En sesión extraordinaria celebrada el 27 de enero del dos mil veintitrés, a las 
veintidós horas, el Pleno de este órgano jurisdiccional determinó por mayoría lo 
siguiente:  

1. Separar de forma provisional de su encargo y sus funciones a las ciudadanas y 
ciudadanos Laila Yamile Mtanous Castaño, presidenta del Consejo Estatal de 
Morena en Coahuila; Lucia Inés Zorrilla Cépeda, secretaria de Finanzas del 
Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Coahuila; Luis Alberto Ortiz Zorrilla, 
secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Coahuila; y a 
las ciudadanas y ciudadanos Enrique Marcos Garza, Antonio Gutiérrez Wislar, 
Eduardo Hernández Carrizales, Griselda Treviño Jiménez, Luis Enrique 
Hernández Maldonado, Magda Liliana Flores Morales, María De La Luz Delgado 
Martínez, Raúl Abraham Sosa Vega, Francisco Humberto Martínez Salas y 
Leonardo Rodríguez Cruz, todas y todos integrantes del Consejo Estatal de 
Morena en Coahuila. 

2. Se ordena a las personas denunciad abstenerse de participar activa o 
pasivamente en cualquier evento organizado por algún partido político o por 
precandidatos o candidatos distintos a Morena. 

3. Se ordena a la Comisión Nacional de Elecciones para que, en el ámbito de sus 
funciones, lleve a cabo a las gestiones necesarias para garantizar 
funcionamiento de los órganos a los que pertenecen las personas objeto de 
las medidas cautelares adoptadas en esta decisión, asimismo, a la 
representación de este partido ante el Consejo General del Instituto 
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Nacional Electoral para que lleve a cabo los actos jurídicos que en Derecho 
procedan derivado de esta determinación. 

 Presento este voto dado que, si bien de las pruebas aportadas resulta evidente 
que las personas señaladas han cometido actos que podrían constituir faltas a las 
normas estatutarias, me desprendo del consenso general al considerar que existieron, 
por un lado, errores procedimentales y de valoración respecto del tipo de 
procedimiento en el cual se actúa; y por otro, diversas consideraciones que hacen del 
Acuerdo votado un documento que falta al objetivo del análisis de medidas 
precautorias y excede sus alcances al imponer medidas de fondo que podrían 
considerarse sanciones no proporcionales, además de ser insuficiente respecto de las 
peticiones realizadas por la parte actora que en el presente caso es el propio Comité 
Ejecutivo Nacional de nuestro instituto político.  

 Para explicar el sentido de mi voto haré referencia a diferentes elementos del 
acuerdo que, a mi consideración, debieron abordarse conforme a los elementos que 
presenté en la sesión extraordinaria y que fueron rechazados por la ponencia 
proponente: A. El tipo de procedimiento elegido por la ponencia y cómo dicha 
selección puede poner en riesgo la resolución de la queja en los plazos oportunos, en 
perjuicio de las partes; B. El Acuerdo que otorga medidas cautelares realiza la 
valoración de pruebas de manera anticipada, entrando con ello al estudio de fondo del 
asunto, lo cual corresponde a una Resolución final; y C. El Acuerdo instruye a 
autoridades partidistas y electorales a ejecutar medidas que corresponden solo a 
sanciones definitivas y no a medidas cautelares. 

A. Los hechos denunciados por la parte actora se encuentran eminentemente 
relacionados con el procedimiento electoral estatal en Coahuila, por lo que este 
Acuerdo debería ser parte de un procedimiento sancionador electoral y no un 
procedimiento sancionador ordinario. 

 El Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, al momento 
de establecer los procedimiento para garantizar las disposiciones del Estatuto del 
partido morena relacionadas con el acceso a la justicia intrapartidaria, hace una clara 
distinción entre dos tipos de procesos sancionadores: los que se encuentran 
relacionados con faltas a los documentos básicos del partido, y aquellos que pueden 
ser promovidos en contra de actos u omisiones relacionados con presuntas faltas a la 
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debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante 
los procesos electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 

 En este orden de ideas es imprescindible distinguir los agravios que señala la 
parte actora en su escrito inicial de quejas para determinar el proceso sancionador que 
corresponda, y como es posible notar en el escrito de queja, la parte actora —es decir, 
el Comité Ejecutivo Nacional— señala en sus Antecedentes, Hechos y Agravios, una 
serie de acontecimientos estrechamente relacionados con el proceso electoral estatal 
de Coahuila, cito:  

«Como se evidenciará más adelante, de manera individualizada, las personas 
denunciadas han demostrado su apoyo a una candidatura que competirá 
directamente en contra de la postulación emanada del proceso interno de 
selección de candidaturas organizado por Morena» . 1

 Como es claro, la parte actora señala conductas estrictamente relacionadas con 
el proceso electoral estatal y que generan perjuicio directo al partido, pues se trata de 
conductas a favor de la candidatura de este instituto político, por lo que no solo se 
vulneran los documentos básicos del partido, lo que correspondería a un 
procedimiento ordinario, sino que dichas probables faltas podrían impactar en las 
preferencias electorales en contra de este instituto.  

 El escrito inicial es profuso respecto al tipo de queja que se presenta y el 
procedimiento que para ella se espera, estableciendo con claridad la pretensión de la 
sanción, invocando el artículo 129 del Reglamento de esta CNHJ, el cual establece:  

«Artículo 129. CANCELACIÓN DEL REGISTRO EN EL PADRÓN NACIONAL DE 
PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO DE MORENA. La cancelación e 
la afiliación a MORENA consiste en la pérdida definitiva de los derechos y 
obligaciones derivadas del Estatuto y de la Ley General de Partidos políticos. 
 
Serán acreedoras a la cancelación del registro las personas que:  

 Apartado «Hechos«, disponible para consulta en la página 8 del escrito inicial de queja en autos del expediente de 1

la cuenta.
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a) a f) … 

g) Apoyen de manera notoria a candidatas y o candidatos, dirigentes y/o 
postulados de otro partido por cualquier medio».   2

 Como es evidente, los antecedentes, hechos y consideraciones de la parte 
actora se encuadran en un procedimiento electoral constitucional estatal, por lo cual 
darle tratamiento de procedimiento ordinario vulnera los derechos de ambas partes, 
puesto que se genera incertidumbre procedimental que afecta la debida defensa de 
las partes acusadas, así como el derecho a la justicia que es requerida por la parte 
actora.  
 
 La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, como órgano de impartición de 
justicia de Morena, se encuentra obligada a resolver todos y cada uno de las quejas 
que procesa mediante una auténtica tutela judicial efectiva , por lo que es preciso que 3

todos los procedimientos se ajusten a las formalidades esenciales previstas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes, mismas que 
hacen efectivos los derechos y responsabilidades de las y los Protagonistas del Cambio 
Verdadero. 

 En este sentido, al establecerse dos procedimientos específicos y distintos para 
sancionar conductas ordinarias de aquellas electorales, es posible afirmar que de no 
seguir el procedimiento correspondiente sí existe un impacto negativo en la forma en 
la que éste se sustancia, así como en los tiempos para emitir la resolución 
correspondiente.  

 Este criterio también es coincidente con lo dispuesto por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que establece que las quejas o 
denuncias que reciban las autoridades electorales durante el desarrollo de un 
procedimiento electoral nacional o estatal deberán conocerse, en principio, a través de 

 Extracto correspondiente a las páginas 8 y 9 del escrito inicial de Queja. 2

 El criterio orientador correspondiente a la tutela efectiva es el emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de 3

Justicia de la Nación, rubro: GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. Publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación, Tomo XXV, abril 2007, página 124.
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un procedimiento especial sancionador (en este caso, el electoral) y, 
excepcionalmente, a través de un procedimiento ordinario sancionador, cuando de 
manera clara se aprecie que los hechos denunciados no guardan relación ni inciden 
en un proceso electoral.  4

 En coincidencia con la Sala Superior y en mi carácter de juzgadora 
intrapartidaria, estimo que la vía en la que debe sustanciarse un procedimiento debe 
adoptarse de manera correcta desde su inicio, puesto que de ello depende que el 
desarrollo subsiguiente de las etapas e indagatorias se realice correctamente y por lo 
tanto esta elección no puede ser arbitraria como lo es en el expediente que nos 
ocupa, pues ello es contrario a la garantía del debido proceso establecida en el 
artículo 14 de la Constitución Política de nuestro país, y al principio de legalidad 
previsto en el artículo 16 del mismo ordenamiento. 

 Por último, es importante señalar que a este respecto existe un antecedente 
previo en la sentencia definitiva del expediente JDC-211/2021 del Tribunal Electoral 
del estado de Nuevo León, que en su turno revocó un acuerdo de admisión por la vía 
ordinaria de lo que claramente era un procedimiento sancionador electoral, como es 
en este expediente. 

B. El Acuerdo que otorga medidas cautelares realiza la valoración de pruebas de 
manera anticipada, entrando con ello al estudio de fondo del asunto, lo cual 
corresponde a una Resolución final. 

 Como es posible verificar, el Acuerdo realiza una valoración de pruebas que a mi 
parecer excede los alcances de esta etapa procesal, entrando al estudio de fondo más 
allá de lo que toca al análisis de una medida cautelar, como a continuación se lee:  

«Bajo ese contexto, tenemos que las pruebas técnicas identificadas en los 
puntos 7, 8.1, 9, 9.1, 9.2, 9.4, 10, 11, 12, 12.1, 13 y 14 aportadas por la parte 
quejosa, las cuales son valoradas en términos de los artículos 78 y 79, en 
relación con los instrumentos notariales aportados, que dan fe del contenido de 
diversas ligas de internet plasmadas a lo largo del contenido del escrito de 

 Esto puede ser revisado de forma exhaustiva en las resoluciones emitidas en los expedientes SUP-REP-236/2015, 4

SUP-REP-238/2015, SUP-AG-49/2015 y SUP-RAP217/2015.
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queja presentado, revelan que las personas denunciadas han asistido a eventos 
realizados por el Partido del Trabajo en apoyo a su precandidato a la 
gubernatura de Coahuila. Siendo parte de los órganos internos de Morena».  

*Lo resaltado es propio. 

 Suponiendo que la Ponencia proponente hubiese necesitado hacer una 
valoración de las pruebas por lo menos superficial para determinar la procedencia de 
las medidas cautelares, lo cierto es que las pruebas que se valoran son las Técnicas y 
Documental por la parte actora, siendo que respecto a las pruebas técnicas se tiene 
que:  

«Jurisprudencia 4/2014 
  
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 
DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la 
interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se 
han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación 
previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas 
técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen 
carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, 
las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido-   por lo que son 
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 
contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba 
con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o 
corroborar» . 5

  
 Es decir, si tal como lo es, las pruebas técnicas son insuficientes para darle valor 
probatorio pleno a los hechos que ellas contienen, es jurídicamente imposible sostener 

 I n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e e n e l e n l a c e h t t p s : / / w w w. t e . g o b . m x / I U S E a p p / t e s i s j u r. a s p x ?5

idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=4/2014 
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que su valor puede ser suficiente para otorgar medidas cautelares de la índole que se 
hacen sin entrar al estudio de fondo de todo el expediente, lo cual no es posible 
realizarse en esta etapa de un procedimiento ordinario.  

 Por otro lado, y a fin de darle mayor respaldo a las medidas que se imponen, la 
Ponencia proponente analiza también la otra prueba aportada, misma que es la 
Documental, que por sí misma no aporta ningún nombre, sino solo señalamientos de 
una voz masculina y femenina que habla en diversos elementos probatorios ofrecidos, 
pero dado que el análisis de las pruebas no corresponde a esta etapa procesal, el 
Acuerdo no estudió tampoco ni los antecedentes ni los hechos, con lo cual las pruebas 
por separado restan la fuerza probatoria que la parte actora pretende darles, haciendo 
que las medidas que se otorgan no sean adecuadas y sí excesivas.  

 Adicionalmente, el Acuerdo establece que las medidas cautelares se imponen 
porque «las personas denunciadas han asistido a eventos realizados por el Partido 
del Trabajo en apoyo a su precandidato a la gubernatura de Coahuila. Siendo parte de 
los órganos internos de Morena», siendo que asistir a eventos de otros partidos no es, 
a mi parecer y conforme a lo dispuesto en el Estatuto del partido y Reglamento de 
esta Comisión, una acción que pueda ser investigada o sancionada, ni es estrictamente 
la presunción de la parte actora, por lo cual no existe congruencia entre lo solicitado y 
lo que se otorga.  

 Por otro lado, el Acuerdo es omiso en estudiar las afirmaciones que deberían 
haberse analizado cautelosamente y que se mencionan por la parte actora, respecto 
de la presión o manipulación que presuntamente han realizado las señaladas y que 
podrían corroborarse de hacerse el estudio de fondo de las pruebas, pero que debido 
a los cargos que ostentan y las facultades que poseen podrían efectivamente poner en 
riesgo el proceso electoral estatal —hecho que puede presumirse al hacer manejo de 
recursos públicos como integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, y al tomar decisiones 
como órgano supremo estatal, es decir, el Consejo Estatal— mismos que nunca se 
estudiaron y a mi parecer son el motivo real sobre el cual debieron imponerse las 
medidas precautorias. 

C. El Acuerdo instruye a autoridades partidistas y electorales a ejecutar medidas 
que corresponden solo a sanciones definitivas y no a medidas cautelares. 
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 Como señalé puntualmente durante la sesión, el Acuerdo se excede y obliga a 
que otras autoridades ejecuten medidas que solo se imponen en casos donde las 
sanciones son definitivas, cito:  

«En consecuencia, se ordena a la Comisión Nacional de Elecciones para que, en 
el ámbito de sus funciones, lleve a cabo a las gestiones necesarias para 
garantizar funcionamiento de los órganos a los que pertenecen las personas 
objeto de las medidas cautelares adoptadas en esta decisión, asimismo, a la 
representación de este partido ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral para que lleve a cabo los actos jurídicos que en Derecho procedan 
derivado de esta determinación».  

 Como es posible verificar en el artículo 14º Bis del Estatuto vigente de Morena, 
la Comisión Nacional de Elecciones es el máximo órgano electoral del partido, y ante 
ella —conforme al artículo 31º del mismo Ordenamiento— se presentan las propuestas 
y perfiles de quienes aspiren a ocupar los cargos que integran los Comités Estatales, y 
en concatenación con el artículo 35º y demás relativos es posible afirmar que dicha 
comisión tiene única y exclusivamente las facultades de organizar todas las elecciones 
que se señalan en el Estatuto respecto de los órganos internos y los procesos internos 
para contender en procesos constitucionales municipales, estatales y federales.  

 Siendo así, es evidente que al ordenar a la Comisión Nacional de Elecciones 
que en el «ámbito de sus funciones», mismas que son electivas, «lleve a cabo las 
gestiones necesarias para garantizar el funcionamiento de los órganos al que 
pertenecen las personas objeto de las medidas cautelares» se les está ordenando —
porque es su única facultad— realizar los procesos electivos que pudieran 
reemplazarles a fin de que las carteras que ocupan no queden vacías, lo cual es un 
proceso no Estatutario que a mi parecer rebasa una medida cautelar cuyo carácter 
esencial es ser provisionales.  

 Asimismo, el párrafo citado también mandata a la representación del partido 
ante el Conejo General del INE llevar a cabo los actos jurídicos que en Derecho 
procedan, derivados de la separación provisional que se mandata en el Acuerdo.  

 Conforme a la ley electoral, las representaciones de partido ante el Consejo 
General de INE tiene la obligación de informar quiénes son las personas que integran 
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los órganos del partido, en este caso, el Consejo Estatal y el Comité Ejecutivo, ambos 
de Coahuila, a fin de que el Consejo registre los nombres de estas personas para los 
fines establecidos en los artículos 55, numeral 1, inciso i), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 10 y 22 de la Ley General de Partidos 
Políticos; 46, numeral 1, incisos o) y t); así como las disposiciones establecidas en el 
Manual de Organización Específico de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral,  siendo que todas y cada una de ellas 
establecen esta obligación para las personas formalmente electas dentro de los 
partidos, y al tratarse de una medida cautelar estimo que su valor de firmeza no es 
suficiente para instruir a la representación del Partido ante el Consejo del INE que dé 
de baja de los registros a las personas cuyo derecho a ser oídos y vencidos en juicio 
aún no se concreta, por lo que estimo que las medidas ordenadas no son 
proporcionales a una medida provisional y generan perjuicio a las partes de este 
proceso.  

 Con base en las ideas desarrolladas y sin que ellas restrinjan posteriormente mi 
voto respecto al fondo del asunto, formulo el presente voto particular.  
  

ZÁZIL CITLALLI CARRERAS ÁNGELES 
COMISIONADA 
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