
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 03 DE SEPTIEMBRE DE 

2020 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-556/2020 

 

ACTOR: GERARDO OROZCO GALINDO 

 

DEMANDADOS: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 03 de septiembre, 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 22:57 

horas del 03 de septiembre del 2020. 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 
 

 

 

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 

2020. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-556/2020 

 

ACTOR: GERARDO OROZCO GALINDO 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de admisión  

 

 

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

recurso de queja  presentado por el C. GERARDO OROZCO GALINDO, recibido 

en fecha 25 de agosto del 2020, a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional 

partidario, en su carácter de militante, en contra de LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES   en el marco de actos realizados en el desarrollo de sus funciones 

administrativas, por supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

En dicho recurso se denuncia lo siguiente:  

 

 

De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, el promovente 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

IV. ANTECEDENTES: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

MANIFIESTO que me di cuenta de la presente designación de aspirantes 



a diputados locales en fecha del 24 de agosto de 2020. Mediante 

mensajes de (sic) watts app que me proporciono el Lic. Jesús Remedios 

Rafael Macías Rodríguez, a mi teléfono celular 

 

I.- Con fecha 28 de febrero de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional en  

Sesión urgente aprobó la Convocatoria al proceso de selección de 

candidatos a Diputados Locales por los principios de Mayoría Relativa Y 

Representación Proporcional del Estado de Coahuila. 

 

II.- Que derivado de la pandemia provocada por el virus SARS-Cov2 

(Covid-19) las medidas de prevención del contagio emitidas por la 

secretaria de salud del poder ejecutivo federal, que se beberán 

implementar para la mitigación (…) 

 

III.- Que el 1 De abril de 2020 el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral emitió el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL. POR EL 

CUAL SE RESUELVE EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN, 

PARA EFECTO DE SUSPENDER TEMPORALMENTE EL 

DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES, EN 

COAHUILA E COAHUILA, INCLUIDA LA JORNADA ELECTORAL, CON 

MOTIVO DE LA PANDEMIA POR EL VIRUS SARS- CoV2 (COVID-19) 

 

(…) 

 

B.- Que la convocatoria señalaba que en sus diversos numerales en 

particular el 7. Quinta; DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATOS Y SU ELEGIBILIDAD PARA 

SELECCIONAR PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS A PUESTOS 

ELECCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL. Al respecto, conviene 

dejar en claro que los requisitos de elegibilidad de los integrantes de la 

comisón nacional de elecciones previstos en el Estatuto se ven alterados 

los efectos de sus determinaciones, al no cumplir los requisitos 

estatutuarios debidos a que son elementos cualitativos que determinan 

la idoneidad para los cargos al interior del partido político, los numerales 

(…) 

 

(…) 

 

Determina que son elegibles todas y todos los protagonistas del Cambio 

Verdadero que estén en pleno uso y goce de sus derechos partidarios y 

que cumplan con los requisitos de para ocupar cargos de dirección, pero 



no de manera simultánea como lo establece el artículo 10 que no permite 

que se ocupen puestos de dirección en forma simultanea menos para la 

convocatoria de cargo de elección popular 

 

(…) 

 

En fecha del 09 de marzo del presente año, el suscrito al igual que 

otro ciento de aspirantes, me registre como aspirante al cargo de 

diputado local por el distrito de XI de la Ciudad de Torreón Coahuila, 

ante la fe del Li. EDILBERTO LEZA LOPEZ, Notario Público No. 5 Y 

DEL PATRIMONIO E INMUEBLE FEDERAL, de la sede judicial en 

saltillo Coahuila, en su domicilio ubicado en ALLENDE SUR NO. 277-

4 Colonia; Centro Ciudad: Saltillo Estado: Coahuila, lugar donde 

fuimos registrados notarialmente no dándonos ninguna acta de 

registro con lo que se nos violaron nuestros derechos políticos y 

humanos 

 

V.- ACTO RECLAMADO:  

 

De las RESPONSABLES SEÑALO COMO ACTOS RECLAMADOS:  

 

1.- La falta d fundamentación y motivación para tener la certeza de la 

elegibilidad de los perfiles que señalan adecuados que según estos 

permiten en Coahuila potenciar la estrategia político electoral de 

MORENA, de los ciudadanos aspirantes a diputados locales 

uninominales que señalaron en la elección que realizaron, sin señalar 

bajo que trayectoria, atributos ético políticos y la antigüedad en la lucha 

por las causas sociales, con relació a lo establecido a los incisos a al h 

del artículo 6 (…) 

 

2.- La indebida interpretación de la norma estatutiaria, Que realizo la 

responsable en la incorrecta interpretación de la normativa estatutaria de 

MORENA, concretamente, de los numerales 44, incicso D), ) y 46, inciso 

d, al considerar que la Comisión Nacional de Elecciones cuenta con la 

facultad implícita discrecional para valorar y calificar los perfiles de las 

personas que aspiren a candidaturas (…) 

 

3.- La ilegibilidad de integrantes que  conforman la comisión nacional de 

elecciones, que eligieron a los perfiles de los precandidatos en Coahuila, 

ya que este órgano direccional selectivo se encuentra conformado por 

Consejeros Ejecutivos nacionales que ocupan mas de dos cargos de 



dirección dentro del partido morena, por los cuales se encuentran 

impedidos de conformidad en lo establecido en el numeral 10 del 

estatuto, que señala que no se permitirá la participación en dos cargos 

de dirección ejecutiva de manera simultanea, por lo que HORTENCIA 

SANCHEZ GALVAN Y YEIDCKOL POLEVSKY GURWITZ, se 

encuentran impedidas para  conformar la comisión de selecciones ya que 

a primera ocupa los cargos de consejera ejecutiva nacional, secretaria 

de arte y cultura y secretaria responsable para el estado de Coahuila y la 

seginda es consejera nacional y secretaria general del comité ejecutivo 

nacional y secretaria responsable para el estado de Jalisco (…) 

 

4.- La falta de certeza y certidumbre ya que se estima, que no se 

evaluaron los documentos aportados por el suscrito actor de manera 

individual y mi curricular social, en relación a los demás aspirantes (…) 

 

5.- La falta de legitimación activa para realizar la Convocatoria al proceso 

de selección de candidatos a Diputados Locales por los principios de 

Mayoría Relativa y Representación Proporcional del Estado de Coahuila 

en fecha 28 de febrero de 2020, en la que el cómite ejecutivo nacional, 

que en sesión urgente aprobó la convocatoria al proceso de selección de 

candidatos a Diputados Locales por los principios de Mayoría Relativa y 

Representación Proporcional del Estado de Coahuila, derivado de las 

sentencias incidental de fecha veinte de agosto de 2020, dentro del 

expediente SUP-JDC-1573/2018. En el cual se dejan sin efecto todos 

los actos y disposiciones emitidos por los órganos atinentes del partido, 

relacionados con la elección de presidencia y secretaria general del CEN, 

que sean contrarios a lo establecido en la sentencia principal e incidentes 

(…) 

 

6.- LA FALTA DE MÁXIMA PUBLICIDAD DE CERTEZA Y 

CERTIDUMBRE de no haber publicado en la página de MOREA.SI Y 

MORENA.COM, ni en los estrados o acuerdos la fecha precisa de la 

designación de selección de aspirantes a diputados locales bajo el 

esquema de que estos cumplían con un mejor perfil (…) 

 

(…) 

 

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión del recurso de queja 



motivo del presente acuerdo, respecto de los agravios y hechos valer por la actora 

con base a los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que a partir de lo establecido el Artículo 49º del Estatuto de 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 y órganos internos de MORENA 

 

SEGUNDO. - Que, una vez analizado el escrito inicial del recurso de queja, se 

concluye que cumple con los requisitos señalados en el artículo 19 del Reglamento 

de la CNHJ, es procedente dar inicio al Procedimiento Electoral Sancionador, de 

acuerdo con lo establecido por el Artículo 38 del Reglamento de la CNHJ que a la 

letra señala: 

 

Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 

la o el quejoso como militante de MORENA.  

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

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

en la Ciudad de México.  

d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 

esto no sea posible, señalar un domicilio.  

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 

funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 

estatutarios presuntamente violados.  

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar.  

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 

de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 



consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia.  

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

 

Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad 

de los Órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis del 

Estatuto en los incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos de legalidad, no será 

requisito indispensable lo previsto en el inciso g). 

 

Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 

promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u órgano de 

MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados 

en el Artículo 1º del presente Reglamento, por presuntas faltas a la 

debida función electoral, derechos fundamentales y principios 

democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 

Constitucionales. 

 

Lo anterior, en virtud de 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. 

 

TERCERO. - Admisión. Se admiten el recurso de queja, toda vez que reúnen los 

requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 del 

Reglamento de la CNHJ, 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

Forma. - El recurso de queja se presentó vía correo electrónica ante esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que, contiene los requisitos mínimos 

señalados tanto en el Estatuto como en las demás leyes supletorias aplicables al 

caso en concreto. 

 

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, puesto que el recurso de 

queja se promovió por el C. GERARDO OROZCO GALINDO quien se acredita con 

copia simple de credencial de militante; mismo que denuncia actos que transgreden 

su esfera jurídica como militante de morena en el Estado de a Coahuila, en términos 

de lo previsto en el artículo 56 del Estatuto de MORENA 



 

Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora: se tienen por 

ofrecidas las pruebas siguientes: 

1. TÉCNICA. Consistente en fotografías que acreditan al promovente como 

aspirante a diputado por el XI distrito de la ciudad de Torreón Coahuila por el 

partido morena ante la fe del lic. EDILBERTO LEZA LOPEZ 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en credencial de elector del 

promovente t constancia que lo acredita como militante de morena 

3. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en diversas notas periodísticas del 

periódico HERALDO DE SALTILLO. 

4. PRESUNCIONAL. En su doble aspecto, legal  humana en todo lo que 

beneficie a los intereses de los suscritos 

5. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Que se deriven en el favor de los 

oferentes 

De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 

o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 

con el artículo 54º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 

Décimo Primero, artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás leyes de 

la materia aplicables al presente asunto. 

 

CUARTO.- Que una vez teniendo todos los requisitos de procedibilidad, se da 

trámite al recurso de queja presentado por el C. GERARDO OROZCO GALINDO 

asimismo, se procede a notificar a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCONES del 

recurso presentado en su contra; asimismo se  corre traslado de escrito inicial de 

queja, pruebas y desahogo de la prevención, lo anterior de acuerdo a los dispuesto 

en el artículo 41 y 42 del Reglamento de esta Comisión, el cual dicta:  

 

Artículo 41. Al haber cumplido con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 19º del presente Reglamento y en un plazo no 

mayor a 30 días hábiles, la CNHJ procederá a emitir y notificar el Acuerdo 

de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO TERCERO, del 

presente Reglamento. 

 

Artículo 42. En el caso de que del escrito se derive que el responsable 

es un órgano y/o Autoridad de MORENA, la CNHJ procederá a darle vista 

del escrito de queja y de los anexos correspondientes a fin de que, en un 

plazo máximo de 48 horas, rinda un informe circunstanciado, 

manifestando lo que a su derecho convenga, con respecto al acto 



impugnado. De no presentarse el informe circunstanciado, en tiempo y 

forma, se resolverá con lo que obra en autos. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 54, 55, 

56 del Estatuto de MORENA; 12, 19, 38, 41 y 42 del Reglamento de la Comisión de 

Honestidad y Justicia de; 464, 465, 467 y demás relativos aplicables de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de aplicación supletoria; por 

lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por el C. GERARDO OROZCO 

GALINDO, en virtud de la parte considerativa del presente acuerdo. 

 

 

II. Radíquese y regístrese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el número 

de  expediente CNHJ-COAH-556/2020 para efectos de sustanciarlo y tramitarlo 

conforme a derecho proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  

 

 

III. Se tienen por OFRECIDAS LAS PRUEBAS de la parte actora, las cuales se 

adjuntan al escrito inicial de queja y al desahogo de la prevención. 

 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, al C. GERARDO OROZCO 

GALINDO; mediante estrados electrónicos, como ha sido solicitado por los actores 

en su queja para todos los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

 

V. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada la COMISIÓN NACIONAL 

DE ELCCIONES a la dirección de correo electrónico que posee la CNHJ para tales 

efectos; así mismo córrase traslado del escrito de queja y sus anexos para que en 

un plazo de 48 HORAS realice la contestación correspondiente y manifiesten lo que 

a su derecho convenga, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

Apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se tendrá por precluido su derecho. Dicho 

escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a la dirección: 

morenacnhj@gmail.com, tomando en cuenta la situación sanitaria a nivel mundial 

que actualmente se vive, derivado de la enfermedad ocasionada por el virus 

SARSCoV2- COVID 19. 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 

 

VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario 

el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

Así lo acordaron y autorizaron de manera UNANIME los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


