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CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE MARZO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-277/2021 
 
ASUNTO: Se notifica acuerdo de Admisión  

 
 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS  
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 
lo ordenado en el acuerdode admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, de fecha 10 de marzo del presente año, en el expediente al rubro 
indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los 
estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto 
de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:30 horas del 10 de marzo del 
2021.  
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Ciudad de México a, 10 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-277/2021 

 

ACTOR: MARÍA ANGELINA ZAVALA 

ACOSTA. 

 

ACUSADOS: LUIS FERNANDO GARZA 

GUERRERO. 

 

 ASUNTO: Acuerdo de admisión. 

 

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

queja de fecha 02 de marzo de 2021, recibido en la oficialía de partes de la sede nacional 

de nuestro partido en misma fecha, promovido por la C. MARÍA ANGELINA ZAVALA 

ACOSTA, el cual se interpone en contra del C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO, 

por presuntas faltas a los principios de MORENA. 

 

Dentro del escrito de queja, la hoy quejosa señala como actos a combatir: 

 

• “… Desde los inicios de la administración, el C. Luis Fernando Garza 

Guerrero, presidente municipal del municipio de Montemorelos, Nuevo 

León, presentó actitudes de rechazo hacia mi persona, minimizando mi 

trabajo como funcionaria pública ya que mencionaba que no podía 

desempeñarme en dicho puesto porque el ser mujer me tenía “enferma” 

mentalmente y que las posiciones de gobierno solamente son cargos 

para ´hombres líderes´…” 

 

• …A lo largo del año 2019 en el ejercicio de mi cargo y goce de mis 

derechos, realicé diversas solicitudes de acceso a información pública al 

C. Garza Guerrero en la que solicité información necesaria para el 

cumplimiento de mis funciones, peticiones que fueron omitidas al no 

brindarme la información solicitada dejando en evidencia su omisión 

sistemática a toda petición que le formulaba, dando como resultado la 

obstaculización y entorpecimiento del ejercicio de mi cargo. Al notar la 

nula respuesta hacia la solicitud de acceso a la información que solicité 
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y estar obstaculizado el pleno ejercicio de mi cargo público, promoví 

Recursos de Revisión ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León, los cuales fueron resueltos a mi 

favor, por lo que el demandado Presidente Municipal se hizo acreedor a 

sanciones pecuniarias… 

 

• …Durante la sesión ordinaria de cabildo de fecha 11-once de septiembre 

del año 2019, el C. Rogelio Rodríguez Álvarez, quien se desempeñaba 

como Secretario del Ayuntamiento del municipio de Montemorelos, 

Nuevo León, puso a consideración del H. Cabildo para su discusión la 

propuesta realizada por la C. Síndica Segunda Soraya Abigail Meza 

González y el C. Garza Guerrero, votó a favor de dicha propuesta, 

mostrando gestos de regocijo al emitir el mencionado voto, denotando 

indudablemente su rechazo y discriminación hacia la suscrita, buscando 

que se me removiera del cargo y mostrando una evidente diferenciación 

con el trato hacia los hombres, que en ningún momento se les exhorto, 

en lo individual o general, a realizarse ningún tipo de examen psicológico 

o similar… 

 

• …En esa misma fecha, 11 de septiembre del año 2019, comenzó a 

divulgarse la sesión narrada y el acuerdo descrito en los hechos que 

anteceden por medio de medios de comunicación informativos virtuales, 

dañando mi imagen pública, difamándome, denigrándome y poniendo en 

entredicho mi capacidad para ejercer el cargo público el cual dignamente 

ejercía, ya que dichas notas sugestionaban a que el ciudadano pensara 

que realmente padecía problemas psicológicos… 

 

• …La suscrita siempre se sintió denostada por el Presidente Municipal, 

sin embargo, como ya hice mención siempre tuve miedo a represalias, 

por lo que intenté ignorarlas a pesar de que dichas muestras de 

denostación seguían siendo constantes, aunado a que en cada 

oportunidad que el C. Garza Guerrero tenía, continuaba 

menospreciándome por el único hecho de ser una mujer capaz e 

inteligente... 

 

• …El 13 de septiembre del año 2019, mediante el oficio número OMP-

SAY-392/2019, exp. núm. 06, el Presidente Municipal Garza Guerrero 

junto al Secretario de Ayuntamiento en funciones en ese momento, el C. 

Rodríguez Álvarez, enviaron una carta dirigida a la hoy quejosa en la que 

me exhortaban a la realización de dicho examen, esto con la finalidad de 

anular mi derecho de ejercer un cargo de elección, violentando 

evidentemente mis derechos políticos-electorales… 

 

• …En fecha 12 de febrero del presente año, en diversos medios tanto 
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locales como nacionales, se publicó que la C. Odille Ramona Mendoza 

Estrada, esposa del hoy denunciado, adquirió una propiedad en el 

municipio del cual este último figura como alcalde, por lo que existen 

indicios de posibles actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y/o 

desvío de recursos públicos… 

 

• …Cansada de los hechos narrados en el presente escrito, de los cuales 

he sido víctima, en fecha 19 de febrero del presente año, la suscrita 

denunció formalmente ante la Comisión Estatal Electoral del Estado de 

Nuevo León los actos de los cuales he sido víctima… 

 

[…] 

 

Dentro del recurso de queja la hoy actora presenta como medios de prueba los siguientes: 

 

 

1. CONFESIONAL, consistente en la confesional a cargo del demandado 

LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO, quien puede ser citado en el 

domicilio y mediante el correo electrónico señalado, para que comparezca 

de manera personal y no por conducto de apoderado legal, a absolver 

posiciones, que exhibiré en sobre cerrado en el momento procesal oportuno 

para que sea extraído el día y la hora que esta H. Autoridad señale para el 

desahogo, o bien, si así conviene a mis intereses, presentaré las posiciones 

de manera verbal, con el apercibimiento que de no comparecer sin causa 

justificada será declarado confeso de todas y cada una de las posiciones 

que previamente serán calificadas de legales, lo anterior en términos del 

artículo 69 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de 

MORENA. 

 

2. TESTIMONIAL, consistente en la testimonial a cargo de la C. RUTH 

ANABEL DIAZ BALLADARES, a quien puede ser citada mediante el correo 

electrónico lsalazar@ajedrezpolitico.com.mx, para que comparezca de 

manera personal y no por conducto de apoderado legal, a absolver 

posiciones, que realizaré de manera verbal. 

 
3. DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en documento para acreditar mi 

calidad de militante de MORENA.  

 
4. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada de la 

constancia de mayoría emitida por la Comisión Municipal Electoral del 

municipio de Montemorelos, Nuevo León, de fecha 06 de julio del 2018, la 

cual me acredita como Segunda Regidora Propietaria de dicho municipio 

por la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por MORENA y el 

Partido del Trabajo. 
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5. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en impresión del sitio web del 

Municipio de Montemorelos, Nuevo León, apartado de integrantes del R. 

Ayuntamiento. 

 
6. DOCUMENTALES PRIVADAS, Consistentes en copias simples de las 

solicitudes de acceso a la información realizadas por la suscrita. 

 
7. DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistentes en copias simples de las 

sentencias emitidas por la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León, con los siguientes números de 

expediente: Recurso de Revisión número: RR/535/2019; Recurso de 

Revisión número: RR/536/2019; y Recurso de Revisión número: 

RR/615/2019. 

 
8. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la edición número once de la 

Gaceta Municipal, Órgano Informativo del Ayuntamiento de Montemorelos, 

Nuevo León correspondiente al mes de septiembre del año 2019, en la que 

en su página número siete se cita el acuerdo número ciento veintinueve. 

 
9. DOCUMENTALES PRIVADAS, consistente en impresiones de diversos 

sitios webs en los que se publicó lo relatado en la presente queja. 

 
10. DOCUMENTALES PRIVADAS, consistente en copia simple de la primera 

plana de los medios de comunicación impresos “HOY, Periódico 

Independiente de la Región, Periódico El Informados. Un periódico al 

servicio de la comunidad, Periódico Las Noticias de la región citrícola. Un 

Periódico al Servicio de la Comunidad. 

 
11. DOCUMENTAL PÚBLICA, Consistente en copia certificada del oficio 

número OPM-SAY392/2019, Exp. Núm. 06, de fecha del trece (13) de 

septiembre del año 2019, firmado por los C.C. Luis Fernando Garza 

Guerrero y Rogelio Rodríguez Álvarez. 

 
12. DOCUMENTALES PRIVADAS, consistente en impresiones de diversos 

medios de comunicación en los que se publicó lo relatado en la presente 

queja. 

 
13. DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en copia simple del escrito de 

demanda presentado por la suscrita ante la Comisión Estatal Electoral del 

Estado de Nuevo León en contra del C. Garza Guerrero por actos 

constitutivos de violencia política en razón de género. 

 
14. DOCUMENTALES PRIVADAS, consistente en impresiones de un medio 

de comunicación en el que se publicó lo relatado en la presente queja de 

fecha veintitrés (23) de febrero de 2021. 
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15. TÉCNICA, consistente en un (1) hipervínculo que contiene el acceso al sitio 

web del Municipio de Montemorelos, Nuevo León, apartado de integrantes 

del R. Ayuntamiento. El hipervínculo descrito en el presente párrafo es el 

siguiente: http://www.montemorelos.gob.mx/ayuntamiento. 

 
16. TÉCNICA, consistente en siete (7) hipervínculos que contienen diversos 

medios virtuales en los que se publicó lo relatado en la presente denuncia. 

Los hipervínculos descritos en el presente párrafo son los siguientes:  

 

• https://www.facebook.com/EcoNoticiass/posts/piden-a-regidora-de-

montemorelosrealizarse-un-examen-mentalmontemorelos-

durante/2608250432561000/  

• http://elregio.com/Noticia/eb65d6c9-0dd1-4d8f-898d-7430dccbc576  

• https://latalachanoreste.com/2019/09/11/por-negativa-piden-a-

regidora-practicarseexamen-mental/  

• https://www.youtube.com/watch?v=Ra2GZh3QsJA&feature=youtu.

be  

• https://abcnoticias.mx/piden-a-regidora-de-morena-hacerse-

examen-mental/145588  

• https://twitter.com/ABCNoticiasMX/status/1171925136787853324 

 

17. TÉCNICA, consistente en un (1) hipervínculo que contiene la edición 

número once (11) de la Gaceta Municipal, Órgano Informativo del 

Ayuntamiento de Montemorelos, Nuevo León, correspondiente al mes de 

septiembre del año 2019, en la que en su página número siete (7) se cita el 

acuerdo número ciento veintinueve (129) desprendiéndose la aprobación 

del exhorto a la hoy quejosa para la práctica de un examen de personalidad.  

 

El hipervínculo descrito en el presente párrafo es el siguiente:  

 

• https://bfecf442-9624-49ff-

920b4fa4fa525393.filesusr.com/ugd/b4758b_04d60b192f664cdfab

52477bce630903.pdf  

 

18. TÉCNICA, consistente en dos (2) hipervínculos que contienen diversos 

medios virtuales en los que se publicó lo relatado en la presente denuncia. 

Los hipervínculos descritos en el presente párrafo son los siguientes:  

 

• https://www.elnorte.com/investiga-uif-estatal-compra-

sospechosa/ar2123809  

• https://www.elnorte.com/compra-el-dragon-casa-a-precio-

ganga/ar2122980?v=2 

 

 

http://www.montemorelos.gob.mx/ayuntamiento
https://www.facebook.com/EcoNoticiass/posts/piden-a-regidora-de-montemorelosrealizarse-un-examen-mentalmontemorelos-durante/2608250432561000/
https://www.facebook.com/EcoNoticiass/posts/piden-a-regidora-de-montemorelosrealizarse-un-examen-mentalmontemorelos-durante/2608250432561000/
https://www.facebook.com/EcoNoticiass/posts/piden-a-regidora-de-montemorelosrealizarse-un-examen-mentalmontemorelos-durante/2608250432561000/
http://elregio.com/Noticia/eb65d6c9-0dd1-4d8f-898d-7430dccbc576
https://latalachanoreste.com/2019/09/11/por-negativa-piden-a-regidora-practicarseexamen-mental/
https://latalachanoreste.com/2019/09/11/por-negativa-piden-a-regidora-practicarseexamen-mental/
https://www.youtube.com/watch?v=Ra2GZh3QsJA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ra2GZh3QsJA&feature=youtu.be
https://abcnoticias.mx/piden-a-regidora-de-morena-hacerse-examen-mental/145588
https://abcnoticias.mx/piden-a-regidora-de-morena-hacerse-examen-mental/145588
https://twitter.com/ABCNoticiasMX/status/1171925136787853324
https://bfecf442-9624-49ff-920b4fa4fa525393.filesusr.com/ugd/b4758b_04d60b192f664cdfab52477bce630903.pdf
https://bfecf442-9624-49ff-920b4fa4fa525393.filesusr.com/ugd/b4758b_04d60b192f664cdfab52477bce630903.pdf
https://bfecf442-9624-49ff-920b4fa4fa525393.filesusr.com/ugd/b4758b_04d60b192f664cdfab52477bce630903.pdf
https://www.elnorte.com/investiga-uif-estatal-compra-sospechosa/ar2123809
https://www.elnorte.com/investiga-uif-estatal-compra-sospechosa/ar2123809
https://www.elnorte.com/compra-el-dragon-casa-a-precio-ganga/ar2122980?v=2
https://www.elnorte.com/compra-el-dragon-casa-a-precio-ganga/ar2122980?v=2
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19. TÉCNICA, consistente en un (1) hipervínculo que contiene un medio de 

comunicación en el que se publicó lo relatado en la presente denuncia. El 

hipervínculo descrito en el presente párrafo son los siguientes: 

 

• https://www.multimedios.com/local/golpean-conocido-medico-de-

montemorelos-loreportan-delicado-en-hospital  

 

20. TÉCNICA. consistente en una video grabación, que, al ser presentada la 

presente queja vía electrónica, la presente prueba se exhibe mediante la 

plataforma Google Drive, con duración de 2:15 minutos y que refleja la 

fracción de la sesión ordinaria de cabildo de fecha once (11) de septiembre 

del año 2019 en la que se aprobó la realización del examen de personalidad 

a la suscrita. 

 

21. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo lo que favorezca a la 

suscrita consistente en los razonamientos lógico-jurídicos que realice esa 

autoridad. 

 

22. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todas y cada una de 

las constancias que integran el expediente y que favorezca a la hoy 

quejosa. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, 

la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la 

armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al 

Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que a la 

letra dice: 

 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 

rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo 

momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y 

realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales.”  

 

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que se 

estima que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a nuestra 

normatividad toda vez que, de configurarse, lesionarían el interés general de nuestro 

https://www.multimedios.com/local/golpean-conocido-medico-de-montemorelos-loreportan-delicado-en-hospital
https://www.multimedios.com/local/golpean-conocido-medico-de-montemorelos-loreportan-delicado-en-hospital
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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. 

 

SEGUNDO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el 

libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de 

lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos 

de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto 

Federal Electoral. 

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones 

del Reglamento. 

 

TERCERO. De la normatividad aplicable de forma supletoria.  Derivado de lo 

establecido en el artículo 55 del Estatuto Vigente es que esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA estima exponer la normatividad y reglas procesales 

aplicables a los casos en materia de Violencia Política contra las Mujeres en razón de 

Género. 

 

El 13 de abril del 2020 se publicó en el DOF1 el Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, de la LGIPE, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, de la LGPP, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

Para este órgano jurisdiccional es claro que las reglas procesales aplicables a los casos de 

violencia política contra las mujeres en razón de género impactan directamente en el 

derecho de acceso a la justicia de las militantes de este partido político, por lo cual la 

insuficiencia normativa2 no puede traducirse en una afectación a los derechos de las 

mujeres adquiridos con la reforma del 13 de abril del 2020, motivo por el cual en la Tercera 

 
1 Puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591565&fecha=13/04/2020  
2 El 11 de febrero del 2021, esta Comisión Nacional emitió el oficio identificado con la clave CNHJ-
042-2021, mediante el cual se formularon observaciones al Protocolo para la Paz Política de 
MORENA y se requirió al Comité Ejecutivo Nacional la instalación de mesas virtuales de trabajo con 
el objeto de tener un instrumento que cumpla con los parámetros constitucionales y legales en 
materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Dicho oficio puede ser 

consultado en la siguiente dirección electrónica: https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-
332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_9599b423b3444fdca74c315ce4021a98.pdf  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591565&fecha=13/04/2020
https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_9599b423b3444fdca74c315ce4021a98.pdf
https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_9599b423b3444fdca74c315ce4021a98.pdf
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Sesión Ordinaria de Trabajo que celebró esta Comisión Nacional el 14 de enero del año en 

curso, se aprobó usar de manera supletoria, los Lineamientos para que los Partidos 

Políticos Nacionales y, en su caso, los Partidos Políticos Locales, Prevengan, Atiendan, 

Sancionen, Reparen y Erradiquen la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de 

Género, siendo menester aplicar dicho ordenamiento en el presente asunto. 

 

Lo anterior a efecto de salvaguardar el derecho de la militancia, a contar con un 

procedimiento que permita la protección máxima en favor de las víctimas. 

 

CUARTO. De la Admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos pueden 

presumirse supuestas acciones por parte del acusado que, de comprobarse pueden recaer 

en afectaciones a nuestra normatividad. 

 

Asimismo, al versar la presente queja en presuntos actos que pueden constituir violencia 

política en razón de género, en apego a lo establecido por el Reglamento de Quejas y 

Denuncias en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género del 

Instituto Nacional Electoral, y en base a los principios rectores para los procedimientos 

sobre violencia política en razón de genero de Buena fe, Dignidad, Respeto y protección 

de las personas, Coadyuvancia, Confidencialidad, Personal Cualificado, Debida 

diligencia, Imparcialidad y contradicción, Prohibición de represalias, Colaboración, 

Exhaustividad, Máxima protección e igualdad y no discriminación, establecidos por el 

artículo 4 numeral 1 incisos del a) al m) del Reglamento en mención, que a la letra precisan:  

 

“1. El procedimiento se llevará a cabo respetando, entre otras, los siguientes 

principios y garantías:  

 

a) Buena fe: Las personas servidoras públicas que intervengan con motivo del 

ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarlas o 

responsabilizarlas por su situación y deberán brindarles los servicios de 

ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera, así como 

respetar y garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.  

 

b) Dignidad: Todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento 

a respetar la autonomía de las personas, a considerarla y tratarla como fin de 

su actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a 

garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene 

derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.  

 

c) Respeto y protección de las personas: Las actuaciones y diligencias dentro 

de este procedimiento en ningún caso podrán implicar un trato desfavorable 

o discriminatorio en contra de las personas implicadas y deberán evitar en 

todo momento la revictimización.  

 

d) Coadyuvancia: Forma de intervención adhesiva que se da cuando una persona 



 
CNHJ/P5-EC 

actúa en un proceso adhiriéndose a las pretensiones de alguna de las partes 

principales. 

 

e) Confidencialidad: Se garantizará la secrecía y la no difusión de los datos 

personales contenidos en las quejas o denuncias en trámite.  

 

f) Personal cualificado: A fin de garantizar el óptimo desarrollo del procedimiento y 

la protección de las víctimas, los procedimientos serán sustanciados por personas 

capacitadas y sensibilizadas en materia de derechos humanos, perspectiva de 

género y violencia política contra las mujeres en razón de género.  

 

g) Debida diligencia: La sustanciación de los casos se llevará a cabo con celeridad 

y adoptando las medidas necesarias, con perspectiva de género, para la 

investigación de los hechos, con el objetivo de no vulnerar irreversiblemente 

los derechos políticos y electorales de las partes o hacer inejecutable la 

resolución final que se emita.  

 

h) Imparcialidad y contradicción: El personal que sustancie el procedimiento se 

mantendrá ajeno a los intereses de las partes en controversia y dirigirá los 

conflictos sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas, garantizando un 

trato justo. Todas las personas que intervengan en el procedimiento deberán 

actuar de buena fe en la búsqueda de la verdad y en el esclarecimiento de los 

hechos denunciados. Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los 

medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte.  

 

i) Prohibición de represalias: Garantía a favor de las personas que presenten 

una denuncia o queja, que comparezcan para dar testimonios o que participen 

en una investigación relacionada con violencia política contra las mujeres en 

razón de género, a fin de no sufrir afectación a su esfera de derechos.  

 

j) Colaboración: Todas las personas que sean citadas en el transcurso de la 

aplicación de este procedimiento tienen el deber de implicarse y de prestar su 

colaboración.  

 

k) Exhaustividad: Durante la tramitación del procedimiento, la Unidad Técnica debe 

solicitar la máxima información posible para brindar a la autoridad resolutora los 

elementos necesarios para una adecuada valoración del caso. El proceso de 

recopilación de información debe efectuarse con perspectiva de género, celeridad, 

eficacia, confidencialidad, sensibilidad, y con respeto a los derechos de cada una 

de las personas.  

 

l) Máxima protección: Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la 

aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad 

y demás derechos de las víctimas y de violaciones a los derechos humanos. Las 
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autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, 

protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas.  

 

m) Igualdad y no discriminación: En el ejercicio de los derechos y garantías de las 

víctimas las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, 

ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, 

lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, 

edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, 

pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra 

que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de 

los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.” 

 

(Énfasis añadido) 

 

 

Por lo anterior, y en virtud de lo expresado en el recurso de queja promovido por la C. 

MARÍA ANGELINA ZAVALA ACOSTA Segunda Regidora del R. Ayuntamiento del 

municipio de Montemorelos, Nuevo León electa para el periodo comprendido del 31 de 

octubre de 2018 al 29 de septiembre de 2021, actualmente en funciones de su cargo, 

cumple con los requisitos establecidos en los artículos 54 y 56 del Estatuto, así como lo 

previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Comisión, en consecuencia,  lo procedente 

es dar admisión al mismo, para sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución. 

 

a) Oportunidad. En vista de lo expresado en el recurso de queja promovido por la C. 

MARÍA ANGELINA ZAVALA ACOSTA Segunda Regidora del R. Ayuntamiento del 

municipio de Montemorelos, Nuevo León electa para el periodo comprendido del 31 de 

octubre de 2018 al 29 de septiembre de 2021, como se desprende de la Constancia de 

Mayoría emitida por la Comisión Municipal Electoral, presumiblemente actualmente en 

funciones de su cargo, y en atención al principio de respeto y protección de las 

personas, buena fe, debida diligencia y prohibición a represalias, la queja se encuentra 

presentada en tiempo y forma, de conformidad con lo establecido por el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el recurso de queja 

interpuesto, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las 

disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 

 

c) Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso de 

queja se promovió por la C. MARÍA ANGELINA ZAVALA ACOSTA, toda vez que al ser 

militante de MORENA; los hechos que denuncian podrían transgredir los documentos 

básicos de MORENA. 
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QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por 

la hoy actora, esta Comisión señala como acusado al C. LUIS FERNANDO GARZA 

GUERRERO por lo que, con fundamento en el Artículo 54° del Estatuto de Morena; y el 

numeral 31 del Reglamento de la CNHJ, es procedente correr traslado del escrito de queja 

y sus anexos, a los acusados, a fin de que en un plazo máximo de 5 días hábiles rindan 

contestación al procedimiento instaurado en su contra, manifestando a lo que a su derecho 

convenga, con respecto al acto impugnado. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, de 

no hacerlo en tiempo y forma, se les dará por precluido su derecho y se resolverá con lo 

que obra en autos. 

 

SEXTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja.  

 

De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se admite la prueba 

CONFESIONAL a cargo del demandado LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO, a efecto 

de que comparezca de manera personal y no por conducto de representante legal, a 

absolver posiciones el día y hora que se señale para que tenga verificativo la Audiencia 

Estatutaria, bajo el apercibimiento que en caso de no comparecer sin justa causa a la hora 

que se señale para el desahogo de la presente prueba, se le tendrá por confeso de las 

posiciones que previamente sean calificadas de legales, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 69 del Reglamento de esta Comisión. 

 

En relación a la prueba TESTIMONIAL a cargo de la C. RUTH ANABEL DÍAZ 

BALLADARES, se admite, quedando obligado el oferente de la prueba a presentar al 

testigo ofrecido el día y hora que se señale para la celebración de la Audiencia Estatutaria, 

bajo el apercibimiento de que en caso de no presentarse la testigo el día y hora señalada 

para su desahogo, dicha prueba se tendrá por desierta, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 61 del Reglamento de la CNHJ.  

 

Se tienen por ofrecidas y admitidas las DOCUMENTALES PÚBLICAS marcadas con los 

numerales 4, 5, 7, 8, 11, asimismo, se tienen por ofrecidas y admitidas, las consistentes en 

DOCUMENTALES PRIVADAS,  marcadas en los numerales 3, 6, 9, 10, 12, 13 y 14 de su 

escrito de queja, así como la  PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA E INSTRUMENTAL, 

de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, así como los 

artículos 55, 57 inciso a) y 58 del Reglamento de la CNHJ de Morena, mismas que se 

tienen por desahogadas dada su especial naturaleza, asimismo, se admiten las pruebas 

TÉCNICAS, señaladas en los numerales 15, 16, 17, 18, 19 y 20, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 78 del Reglamento de la CNHJ.  

 

SÉPTIMO. De la Medidas Cautelares. Respecto de la solicitud realizada por la parte 

actora de la aplicación de Medidas Cautelares, en virtud de lo establecido por el artículo 

19° inciso h) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, consistente 

en la Suspensión de la precandidatura, o en su caso candidatura del C. LUIS FERNANDO 

GARZA GUERRERO para reelegirse como Alcalde del municipio de Montemorelos, Nuevo 

León, durante el tiempo que esta H. Comisión dicte sentencia que resuelva la presente 



 
CNHJ/P5-EC 

queja, en base a que se han violado los preceptos estatutarios de MORENA, además de 

incumplir con un modo honesto de vivir, de conformidad con lo establecido por la Ley 

Electoral del Estado de Nuevo León para ser candidato para un ayuntamiento. Esta 

Comisión considera las mismas improcedentes, por lo razonamientos que se citan a 

continuación.  

 

La suspensión de derechos se concibe como una sanción para el afiliado que viole lo 

establecido en el Estatuto de MORENA, cuestiones que se resolverán al momento del 

dictado de la resolución que emita la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia,  mediante 

la valoración y desahogo de los medios probatorios ofrecidos por las partes, en esa misma 

tesitura, es claro que se necesita agotar las diligencias necesarias previo a la determinación 

que se plantea en atención al principio de debido proceso, situación que no puede 

acontecer al inicio del procedimiento por no encontrarse acreditados los supuestos que se 

exponen y bajo los argumentos que se solicita la aplicación de  las mismas, aunado a que 

los razonamientos expresados para fundamentar la medida cautelar solicitada se sustenta 

en las presuntas violaciones hechas valer en contra del acusado, no afectan la esfera 

jurídica del actor, ya que no se produce daño irreparable alguno, por lo que resulta 

inoperante su implementación.  

 

Sobre el particular, no pasa inadvertida a esta Comisión la Tesis XVII/2013, de rubro 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ES INCONSTITUCIONAL LA DISPOSICIÓN QUE 

CONTEMPLA LA SUSPENSIÓN DE DERECHOS PARTIDISTAS, COMO MEDIDA 

CAUTELAR EN UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO (NORMATIVA DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL).” 

 

En consecuencia, en tanto que la suspensión de derechos, concebida como sanción, se 

implementará únicamente cuando se haya acreditado alguna violación a lo establecido en 

el Estatuto de MORENA, es decir, al término del procedimiento interno correspondiente, 

por lo que con fundamento en el artículo 108 del Reglamento de Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, se declara la IMPROCEDENCIA de la medida cautelar 

solicitada por la parte actora. 

 

Aunado a lo anterior, en vista de lo expuesto por la parte actora en su escrito de queja 

presentado ante esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, misma que versa sobre 

violencia política en razón de género, no es inadvertida de la Comisión la gravedad del 

asunto en conocimiento, por lo que a efecto de no dejar en estado de indefensión y 

vulnerabilidad a la actora la C. MARÍA ANGELINA ZAVALA ACOSTA, y con fundamento 

en lo establecido por el artículo 30 del Reglamento de la CNHJ y en atención a los principios 

de dignidad, principio de respeto y protección de las personas, debida diligencia y 

prohibición a represalias,  se ordena girar atento oficio a la Comisión Nacional de 

Elecciones a efecto de hacer de su conocimiento los hechos ventilados en el presente 

procedimiento para que, en el ámbito de su competencia proceda conforme a derecho.  
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), b), f) y 

n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 19, 26, 29, 54, 55, 56, 57, 58, 105, 

108 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se admite el recurso de queja promovido por la C. MARÍA ANGELINA ZAVALA 

ACOSTA, con fundamento en lo establecido en los Considerandos TERCERO y 

CUARTO del presente Acuerdo, así como lo dispuesto por los artículos 47, 49 

incisos a), b), f) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 29, 30, 

31 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia.  

 

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  

CNHJ-NL-277/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese 

en el Libro de Gobierno. 

 

III. Córrasele traslado de la queja original al C. LUIS FERNANDO GARZA 

GUERRERO, para que, dentro del plazo de 5 días hábiles a partir del día 

siguiente de la notificación del presente, responda lo que a su derecho convenga, 

conforme a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Se declara IMPROCEDENTE la implementación de medidas cautelares 

solicitada por la C. MARÍA ANGELINA ZAVALA ACOSTA, en virtud del 

CONSIDERANDO SÉPTIMO del presente acuerdo.  

 

V. Gírese atento oficio a la Comisión Nacional de Elecciones a efecto de hacer 

de su conocimiento los hechos ventilados en el presente procedimiento para que 

en el ámbito de su competencia proceda conforme a derecho. 

 

VI. Dese vista con el presente acuerdo, así como con el escrito de queja y las 

pruebas que le acompañan a la SECRETARIA DE MUJERES para su 

conocimiento del presente caso.  

 

VII. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. MARÍA ANGELINA 

ZAVALA ACOSTA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

VIII. Notifíquese el presente acuerdo a la parte acusada, el C. LUIS FERNANDO 

GARZA GUERRERO, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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IX.  Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por un 

plazo de 5 días a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e 

interesados. 

 

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

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

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 
 

 
 
 
 

 

 
 


