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    Ciudad de México, 19 de mayo de 2020 

 
                                                        Expediente: CNHJ-CAMP-146-2020 y acumulado 

 
                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 
 

CC. Gilberto Poot Castellanos y  

Manuel Jesús Castañeda Cahuich 

PRESENTES 

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA 

y de conformidad con el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional  

el 19 de mayo del año en curso (se anexa a la presente), en el que se resuelve la 

admisión de los recursos de queja presentados por ustedes, les notificamos del 

citado acuerdo y les solicitamos:  

 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíen por este 

medio el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo 

electrónico: morenacnhj@gmail.com. 
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                                             Ciudad de México, 19 de mayo de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-CAMP-146-2020 y acumulado 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de admisión  

 

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

documentos suscritos por los CC. Gilberto Poot Castellanos y Manuel Jesús 

Castañeda Cahuich de 21 y 27 de octubre del 2019, respectivamente, así como de 

su desahogo de prevención ambos de 25 de marzo de 2020, en contra de los  

CC. Ricardo Sánchez Cerino y María Zaira Sánchez Huerta por, según se 

desprende de los escritos de queja, supuestas faltas al Estatuto y Declaración de 

Principios de MORENA. 

En su escrito de queja de 21 de octubre de 2019, el C. Gilberto Poot Castellanos 

manifestó lo siguiente (extracto): 

 
“(…). 

PRIMERO: Desde el pasado 17 de octubre a la fecha, en redes 
sociales y medios de comunicación digitales y escritos se difundió y se 
compartió por la ciudadanía en general un audio donde participa el 
Diputado Ricardo Sánchez Cerino y la Consejera Estatal de morena 
María Zaira Sánchez Huerta. 

SEGUNDO: (…). 

TERCERO: La mujer explica que el motivo de su llamada es porque 
fue visitada por el tema del proceso interno de morena pidiendo apoyo 
para l señora Zaira (…) y en seguida Ricardo Sánchez Cerino acepta 
y dice que es para la asamblea del 19 de octubre, que el apoyo es 
para Zaira y Shijad, que es una formula y que la apoyarán, que 
mandaran camiones, o verán la manera de darle para el pasaje o lo 
que sea y que después de la asamblea realizarán un convivio.  

(…) además que Zaira es aspirante a Consejera Estatal, que es su hija 
y le da la indicación o instrucciones de como votar en la asamblea. 
(…).  

19/MAY/2020 



CNHJ/C3-AV 

CUARTO: En seguida hay una segunda conversación entre María 
Zaira Sánchez Huerta y la misma mujer que habló con Ricardo (…). 

María Zaira (…) le da información sobre el proceso interno (…) ofrece 
transporte para todos los que puedan asistir, pero aclara discreción 
para no reventar la asamblea y confirma apoyo especial para quien 
llevaría más gente. 

(…). 

SÉPTIMO: El 19 de octubre durante la Asamblea Distrital, (…) Ricardo 
Sánchez Cerino y manifestó que efectivamente él es quien participa 
en el audio, reconoce su voz y acepta que como padre se involucró en 
el proceso interno de morena. 

(…)”. 

En su escrito de queja de 27 de octubre de 2019, el C. Manuel Jesús Castañeda 

Cahuich manifestó lo siguiente (extracto): 

“(…). 

1. Con fecha del viernes 18 de octubre de 2019, salió en el programa 
“Las Mañanas con Tomas” (…) un audio en el que se escucha al 
Diputado Ricardo Sánchez Cerino en una conversación telefónica 
con una ciudadana (…) en el cual el diputado de morena se le 
escucha prometiendo apoyo en transporte, y dinero a cambio de 
que “voten” por su hija, la C. María Zaira Sánchez Huerta (…) para 
que ellos salgan victoriosos en la elección de consejeros Estatales 
de Morena en el Estado de Campeche (…). 
  

2. En el mismo audio filtrado para el noticiero (…) se escucha a la C. 
María Zaira Sánchez Huerta (…) en el cual ella se compromete a 
dar un apoyo en transporte y económico (…) y a todas las 
personas afiliadas que ella pudiera mover, que era algo muy 
discreto. 

 
3. (…). 

 
4. (…) apareció en él diario (…) “!Por ESTO!” una nota periodística 

(…) en el cual el Diputado Ricardo Sánchez Cerino confiesa, 
admite y reconoce que si era su voz la que se oye en el audio (…). 
 

5. (…). 
 

6. (…), el Diputado Ricardo Sánchez Cerino es entrevistado (…) y 
también en el video admite, confiesa y sostiene que efectivamente 
es su voz, que tiene todo el derecho de apoyar a su hija (…). 

(…)”. 
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Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión  

de los recursos de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que de la revisión exhaustiva de la documentación recibida se observa  

que los escritos interpuestos por los actores guardan una estrecha relación entre 

sí en cuanto a hace a los sujetos denunciados, agravios hechos valer,  

así como en lo relativo al formato de presentación de los recursos de queja,  

por lo que, por economía procesal y con fundamento en los  artículos 31 de la  

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

49 inciso a) y 54 del Estatuto de MORENA, esta Comisión Nacional  

estima pertinente la acumulación de los mismos. 

 

Sirva como sustento de lo anterior la siguiente jurisprudencia: 

“ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES. CUANDO PROCEDA LA.  
La acumulación es una figura procesal que consiste en la reunión de 
dos o más expedientes para sujetarlos a una tramitación común 
fallarlos en una misma sentencia, todo ello, por economía procesal. En 
derecho Electoral para que exista la acumulación, es necesario que se 
dé la impugnación por dos o más partidos políticos de un mismo acto 
o una misma resolución y que los expedientes se encuentren en el 
mismo estado procesal…” 

Tribunal Electoral de San Luis Potosí. 

Los recursos de queja presentados por los actores fueron radicados por esta 

Comisión Nacional bajo el siguiente orden: 

 

1) Gilberto Poot Castellanos – Expediente CNHJ-CAMP-146-2020 

2) Manuel Jesús Castañeda Cahuich – Expediente CNHJ-CAMP-147-2020 

 

por lo que lo conducente es acumular el identificado como  

CNHJ-CAMP-147-2020 al diverso CNHJ-CAMP-146-2020, por ser este el 

primero en haberse sustanciado. 

 

SEGUNDO.- Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 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.  
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TERCERO.- Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 47º  

de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

“Artículo 47º. 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”. 

y que de los hechos anteriormente expuestos pueden presumirse violaciones  

a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, lesionarían 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. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47,  

49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia            

             ACUERDAN 

 

I. La acumulación del expediente CNHJ-CAMP-147-2020 al diverso 

CNHJ-CAMP-146-2020, ello en términos de lo señalado en el 

CONSIDERANDO PRIMERO y con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, 463 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, 49 inciso a) y 54 del 

Estatuto de MORENA. 

 

II. Se admite a sustanciación los recursos de queja promovidos por los  

CC. Gilberto Poot Castellanos y Manuel Jesús Castañeda 

Cahuich, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA. 

 

III. Archívense los expedientes para los recursos referidos con el 

número CNHJ-CAMP-146-2020 y acumulado en los términos 

expuestos. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora,  

los CC. Gilberto Poot Castellanos y Manuel Jesús Castañeda 

Cahuich para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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V. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada,  

los CC.  Ricardo Sánchez Cerino y María Zaira Sánchez Huerta, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Córraseles traslado con copia digital de la queja original  

y sus anexos para que dentro del plazo de 5 días hábiles  

contados a partir del día siguiente de la notificación del 

presente (esto es del 20 al 26 de mayo de 2020) respondan 

lo que a su derecho convenga, apercibiéndoles de que,  

de no hacerlo, se les dará por precluido su derecho.  

 

Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo 

electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com y, de forma 

posterior de manera física, en la oficialía de partes de esta 

Comisión Nacional en la Sede Nacional de MORENA  

ubicada en Avenida Santa Anita #50, Colonia Viaducto Piedad, 

Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México. C.P. 08200 

 

VI. Publíquese el presente acuerdos en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar al actor y demás interesados con fundamento en el artículo 

59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente. 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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