
 
 

 
 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2016. 

 

Expediente: CNHJ/EXT/255-16. 

 

ASUNTO: Se procede a emitir Resolución. 

 

 

VISTOS para resolver los autos de los recursos de queja identificados como 

Expediente CNHJ/EXT/255-16 promovidos por las CC. Blanca Luthi, Eva Nancy 

Trigueros y Leticia Parks en contra del C. Henry Tehutli. 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. RECURSO DE QUEJA. 

 

1. Recepción. El  veintitrés de septiembre del dos mil dieciséis, las CC. Blanca 

Luthi, Eva Nancy Trigueros y Leticia Parks presentaron, vía correo 

electrónico un recurso de queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia en contra del C. Henry Tehutli. 

 

2. Prevención de la queja. El veintiséis de septiembre del presente año, la 

CNHJ envió una prevención a la parte actora para que fueran subsanadas 

algunas deficiencias de la misma. Dicha prevención fue desahogada en 

tiempo y forma. 

 

3. Admisión. El tres de octubre de dos mil dieciséis, la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia emitió el Acuerdo de Admisión de la queja radicándola 

en el expediente CNHJ/EXT/255-16. Dicho acuerdo fue notificado a las 

partes. 

 

4. Acuerdo para las audiencias. El veinticinco de octubre del dos mil dieciséis, 

la CNHJ emitió el acuerdo para la realización de las audiencias que 

contempla el Estatuto. Dicho acuerdo estableció el ocho de noviembre del 

presente año como la fecha para su realización.  

 



 
 

Dado el carácter de la queja, es decir, que tanto los hechos como las partes 

viven en Estados Unidos; la CNHJ estableció que las audiencias se 

celebraran mediante las formas de telecomunicación que mejor se adaptaran 

a las mismas. Dicho acuerdo se les notificó a las partes. 

Cabe destacar que la parte actora solicitó, vía electrónica el aplazamiento de 

dicha audiencia. Tal solicitud no fue aceptada. 

 

En su oportunidad se radicó el expediente y se procedió a elaborar el proyecto de 

resolución correspondiente. 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

PRIMERO. Normatividad aplicable. Es aplicable el Estatuto de MORENA 

aprobado y publicado por el Instituto Nacional Electoral el 25 de noviembre de 

2014. 

 

SEGUNDO. Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA es competente para conocer y resolver los medios de impugnación 

antes mencionados, con fundamento en el artículo 49 del Estatuto vigente. 

 

TERCERO. Procedencia. Los medios de impugnación admitidos cumplieron con 

los requisitos de procedibilidad, que se establecen en el Artículo 54 del Estatuto 

vigente. 

 

CUARTO. Acto o conducta denunciada. La denostación pública y en medios de 

comunicación hacia integrantes de MORENA y falta de colaboración con los 

candidatos y la estructura electoral.  

 

QUINTO. Agravios. Los agravios se desprenden del escrito de queja original en el 

que los actores señalan lo siguiente: 

 

“Blanca Luthi y Leticia Parks de Morena Seattle junto con Eva Nancy 

Trigueros de Morena Vancouver impulsaron en la ciudad de Seattle, 

Wa, una resolución a favor de la prisionera política Nestora Salgado. La 

presión internacional de varios grupos de activistas y organizaciones, 

aunado a la resolución en la ciudad de Seattle que fue aprobada por 

unanimidad resultó en uno de los más  importantes esfuerzos de apoyo 

 a la liberación de Nestora Salgado.   

 

La resolución de la ciudad de Seattle fue un largo proceso de trabajo 

por parte de Morena Seattle y Vancouver que incluyó entrevistas con 



 
 

varias organizaciones, activistas y por supuesto la regidora socialista 

Kshama Sawant que realizó junto con Morena Seattle-Vancouver varias 

cartas y videos para exigirle al gobierno mexicano la liberación de 

Nestora Salgado. 

 

Esta victoria culminó con  la participación de Nestora Salgado en una 

conferencia que organizó Morena Seattle y Vancouver previo a  la 

Asamblea de Morena en el exterior que se llevo a cabo el dia 06 de 

Mayo del 2016,donde participaron varios panelistas como Kshama 

Sawant, John Ackerman, Irma Sandoval y Nestora Salgado. La 

conferencia magistral binacional fue todo un exito. 

Antes, durante y después de la conferencia recibimos ataques y 

difamaciones por parte de Henry Tehutli del comité de Morena Seattle, 

este se  deslindo del comité de Morena Seattle alegando que su salida 

fue porque Morena Seattle se había aprovechado de Nestora Salgado 

para beneficio del partido. Esta declaración la hizo a través de un video 

que exhibe en un numero de páginas que el administra, algunas 

ostentando ser aun parte de Morena como la pagina “Morena Sin 

Papeles” y "Mexicanos en Seattle". Igualmente se manifiesta en sus 

posts en facebook, con comentarios homofóbicos. 

 

Al exhibir y densotar al comité de Morena Seattle de esa manera este 

individuo no solo logro contrarrestar fuerza a Morena Seattle y al partido 

de morena en general, con varias organizaciones que han atacado 

hasta físicamente a miembros de morena Seattle, sino que también le 

causo repercusiones muy serias a Nestora Salgado ya que estos 

ataques  fueron utilizados por grupos afines al gobierno mexicano para 

desmeritar el trabajo de Nestora Salgado en Guerrero. 

 

Le pedimos en este asunto actuar con urgencia  ya que en este caso, el 

aun miembro de morena no solo a difamado al comité al que pertenecía 

pero dañado la imagen de Morena. 

De manera atenta, les solicitamos dos cosas: 

1.- Que se investigue a la brevedad posible, de tal forma que su 

situación de membresía a Morena sea revisado y se actúe conforme a 

los estatutos. 

 

Anexo como documentos:…” 

 

Más adelante, en respuesta a la prevención que le hizo la CNHJ, la parte actora 

ahondó lo siguiente: 



 
 

 

“Que el comité de Morena Seattle quedo de responsable de organizar la 

Asamblea de Morena en el Exterior que se llevaría a cabo el 4,5 y 6 de 

mayo,2016 en presencia de Héctor Vasconcelos. El dia 4 de mayo se 

organizaron dos conferencias una en la Universidad de Washington y 

otra en el Labor Temple, los panelistas que nos acompañaron fueron el 

Dr John Ackerman, Irma Sandoval, además de  la regidora socialista en 

EU Kshama Sawant y la C. Nestora Salgado ex prisionera política. 

 

Cada miembro del comité se había comprometido de manera voluntaria 

a diferentes tareas y cooperación monetaria para hacer posible este 

evento. El C. Henry Teuatli  voluntariamente propuso apartar un salón 

de eventos(para 30 personas),conseguir sillas y mesas prestadas, traer 

30 folders para distribuir entre los asistentes de la Asamblea, hacer una 

manta, hacer flyers del evento y ayudarnos a plantearlos en la marcha 

del 1ro de mayo, iglesias ,etc...En una conversación telefónica  el Sr. 

Tehutli insistió en que la conferencia de la Universidad del Dr John 

Ackerman fuera cambiada a una escuela técnica (college),se le explico 

que esto no era posible porque ya había un compromiso con la 

Universidad de Washington. 

 

Que el sr. Tehutli a partir de ahí cambio de manera inexplicable su 

actitud y empezó a denostar en conferencias telefónicas de trabajo con 

los demás comités en el exterior presentes de Oregon, Nuevo México, 

Los Ángeles, Dallas y muchos más.. calumniando nuestro trabajo, en la 

organización de la Asamblea de Seattle, acusándonos de capitalizar y 

de manipular toda la organización para beneficios personales. De todo 

lo que se comprometió apoyar para la Asamblea en el Exterior, nos 

ocasiono problemas y múltiples retrasos  porque empezó a sabotear la 

organización del evento, diciéndonos que había rentado el  salón de 

eventos y sillas cuando no lo había hecho.  Llevándose las llaves  de un 

apartamento que habíamos conseguido gratis para que los compañeros 

que venían de otras ciudades al evento no gastaran en hotel. El evento 

se organizo en otra locación que se rento de último momento, su única 

aportación fue una manta un dia antes de la asamblea, de lo cual ya era 

innecesaria porque se había mandado hacer otra porque ya el C, 

Tehuatli no regresaba las llamadas. El enorme trabajo que se requirió 

para llevar a cabo esta Asamblea tan exitosa, fue gracias al gran apoyo 

de otros compañeros, desde la elaboración de etos de avión de 2 

panelistas para la conferencia, la elaboración de talleres de alimentos 



 
 

para 2 dias para 40-50 personas, logística del evento, transportación y 

bolpolitica, promoción del evento en la radio ,TV y periódicos, volanteo y 

un monto de $3000 dólares, de los cuales el Sr Tehutli no aporto nada.  

 

5.Que a partir de los anteriores eventos el Sr. Tehutli inicio una 

campaña de difamación y desprestigio que lleva a cabo en las 

siguientes paginas:  Mexicanos en Seattle, 

https://www.facebook.com/mexicanosunidosenseattle/?fref=ts, Morena 

sin Papeles, https://www.facebook.com/morenasinpapeles/?fref=ts y 

que estas páginas tienen un alcance enorme porque tienen 

aproximadamente   16344 miembros y seguidores y sus publicaciones 

son vistas por miles de personas lo cual tiene un alcance fuerte en la 

zona Noroeste de Estados Unidos.” 

  

Descripción de las pruebas ofrecidas por la parte actora 

 

 Copia de una publicación y el post de un video con las declaraciones de 

Henry Tehutli tanto del deslinde, como de sus comentarios 

homofóbicos. 

 

 Copia de afiliación de Henry Tehutli 

 

 Copia de Documentos de página en Guerrero Desplazados de Acapulco 

que utilizaron la información de eventos y declaraciones para ligar a la 

comandante Nestora con Morena y atacar a personajes cercanos a 

Morena. 

 

 En su momento tenemos en posesión el video al que nos referimos en 

este documento. 

 

 Copia de carta firmada por  los compañeros de Morena en el exterior en 

la Asamblea de Dallas en donde expresan apoyo  a la compañera 

Blanca Luthi de Morena Seattle, en virtud de las difamaciones  recibidos 

por un ex miembro de su comité. 

 

SEXTO. Respuesta del acusado. 

Por lo que hace el C. Henry Tehutli mediante escrito de fecha 2 de diciembre de 

2016, da contestación a la queja instaurada en su contra en los siguientes 

términos:  

 

“Bellevue Washington EE.UU   01/12/16 

https://www.facebook.com/mexicanosunidosenseattle/?fref=ts
https://www.facebook.com/morenasinpapeles/?fref=ts


 
 

Respuesta a la intimidación, acusaciones falsas y sin fundamentos por 

parte de la familia Trigueros. 

Presenté: 

A quien corresponda, por medio de la presenté les doy las gracias al 

órgano Honestidad y Justicia, partido de morena México D.F por la 

información proporcionada en mi contra. 

Desecho todas la acusaciones mencionadas en mi contra por parte de 

las ex-compañeras de morena Seattle y morena Vancuver, al acusar mi 

persona sin ningún fundamento que acredité lo mencionado por parte 

de Blanca Luthi, Nancy Trigueros y Leticia Park. 

Prosigo,. Después de la imposición del Presidente Enrique Peña Nieto, 

me incorporó al movimiento apartidista YoSoy132LosAngeles, donde 

milité aproximadamente dos años, para después incorporarme al comité 

morena Sylmar donde milite por dos años hasta culminar su 

desintegración, acordando por todos los militantes del comité.(archivo 

mandado a la ciudad de México) 

Soy militante desde el 2013 del comité inmigrante Unidos en 

Resistencia, participado como administrador de dos paginas 

correspondiente a este colectivo ya mencionado. Participo también 

como administrador de la paginas: México NO Esta Solo, Mexicanos En 

Seattle, El Chanclas, Narco Televisa, Azteca-Nativo y Morena Sin 

Papeles. Seguimos trabajando coordinadamente con el colectivo Acción 

Solidaria Con Mexico-Austria y con el colectivo 132 Nueva Zelanda.   

Al llegar a la ciudad de Seattle conozco a Blanca Luthi por medio de 

una pagina que creamos su servidos y otros dos compañeros 

Mexicanos Unidos En Washington. 

Donde me expulsan de la pagina por defender a la Sra Blanca Luthi de 

su expulsión injusta como administradora. Estas personas son las 

mismas que recientemente la han agredido. Iniciando una nueva pagina 

y creando un nuevo comité partidista de morena Seattle. Ahí conozco a 

su hermana Lecitia y dos persona mas, donde comenzamos a trabajar 

Blanca y su servidor en las calles. Las otras dos personas las miré 

solamente dos veces como morena al igual que Leticia, el día que nos 

reunimos para iniciar el comité y el día de la asamblea, esa fue la razón 

por la cual nos tocaba decidir sobre el comité a la Sra Blanca y a mi 

durante la organización y plantación de la asamblea en Seattle. Ante la 

ausencia del los otros tres militantes. Nunca fue así, ya que su familia 

comenzó a organizar y a tratar de desechar todo mi trabajo, con el fin 

de ser ellas las que pudieran tener el control completo del evento en 

Seattle. A pesar  que ellas eran de otro comité. (Sito todo mi trabajo 

desechado en un chat con imágenes mas abajo)  



 
 

La señora Blanca me pudio buscar un salón para el evento, hacer un 

flyer, una manta y buscar sillas. 

Trabaje mucho para conseguir un espacio en el colegio de Bellevue. Al 

encontar el espacio me pidio cancelar el lugar (sito con imagenes del 

chat mas adelante) después me pide que rente la recepción ubicada en 

el 15207 Northeast 16th place  Bellevue Washington. Después me pide 

cancelar el lugar de nueva cuenta, me pide modificar mi flyer 

argumentando mil excusas, así fueron varia veces la cuales me pidió 

hacer lo mismo mis con el flyer. Al final argumentaron que ellas ya 

tenían uno y me doy cuenta que estas personas se están organizando 

solamente entre la pura familia. Lo único que me queda es esperar a 

ver que más decide la familia Trigueros. Después le comento a Blanca 

que ellas están bien organizadas y se nota que tienen demasiada 

experiencia en la política y que yo en ese evento salgo sobrando. Días 

antes había visto en el perfil de sus mama una foto donde Nancy 

trigueros se postula para ser diputada en el PRD en Ciudad Juarez. Se 

molesta mucho la familia por mi comentario y eliminan dicha foto mas 

después. 

Pasada la asamblea convocó a Blanca y sus hermanas a tener una 

evaluación del evento reciénte, ya que durante la organización me 

preguntaron si estaba de acuerdo en que se votara por que ellas 

organizaran un "banco migrante" por tener dos secretarios de 

mexicanos en el exterior. Mi repuesta fue que no, que no estaba de 

acuerdo y que yo les había mencionado que no quería que se mezclara 

a la ex-presa politaca Nestora Salgado en morena, ya que los contactos 

que ellas tuvieron del esposo de Nestora yo fui quien se los 

proporcionó. Al igual que yo había invitado a participar en la Jornada 

por Nestora organizada por compañeros apartidista a nivel mundial una 

lucha por la liberación de la compañera. Donde también expulsan a la 

señora Blanca del colectivo y mas adelante a mi, por defenderla de 

nueva cuenta. 

Nunca me contesto mis mensajes la señora Blanca para reunirnos y 

tener una evaluación, darle las gracias y mi renuncia como ex-militante 

de morena. Esa fue la razón de dezlindarme de toda la capitalización 

del evento por parte de esta familia en un vídeo subido en mi pagina 

personal azteca-nativo. Basándome a los estatutos de morena 

CAPITULO TERCERO: principios democráticos articulo 7° y artículo 9°.  

La primera Enmienda de la constitución de EEUU, al articulo 19 de la 

Carta Magna y al articulo 6 de la constitución de Los Estados Unidos 

Mexicanos. Con estos derechos mencionados que me corresponden 

por ser parte de esta familia humana, ejerzo mi libre expresión, de 



 
 

opinión, de critica y de ideas. Apoyo al Licenciado Andrés Manuel 

Lopez Obrador, porque creo en la lucha electoral, pero sin culto a la 

persona, lo apoyo por convicción propia y de una forma critica. 

Soy obrero, con el oficio de hojalatero. Estudiante en el colegio de 

Bellevue, indocumentado y feliz mente con una esposa y dos hijos. 

Me pongo a su disposición para cualquier decisión por parte de este 

órgano. Todo lo mencionado en esta carta, es la unica verdad y si 

existe alguna forma de probar lo contrario de lo que yo afirmo, asumo 

mi responsabilidad. De lo contrario exijo una disculpa por parte de estas 

personas. 

 

Cualquier duda favor de contactar me a mi número personal. Me 

despido y gracias de nueva cuenta. 

Henry Tehutli 

(425) 2249553” 

 

Así mismo se hace mención que esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, entendiendo los problemas de comunicación que entraña un 

proceso con integrantes que radican fuera de México y con el fin de 

garantizar el pleno derecho a una justa defensa, recibió y tomó como válida 

la respuesta que hizo llegar el acusado, el C. Henry Tehutli, a esta CNHJ el 

dos de diciembre del presente año. 

 

SÉPTIMO. Estudio.  

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia deriva que, una vez que ha leído 

los agravios de la queja original y la corregida después de la prevención hecha a 

los actores, así como la respuesta del acusado, la litis del presente caso radica 

en dos parte que son: 

 

 El evento en Washington al que fueron invitados Nestora Salgado 

y John Ackerman. 

 

 Las acusaciones respecto a difamación en redes sociales en 

particular y dentro del movimiento en general. 

 

Es en función de estas dos partes que se hará el estudio de la presente 

resolución. 

 

Respecto al evento con Nestora Salgado 

La parte actora, es decir, las CC. Blanca Luthi, Eva Nancy Trigueros y Leticia 

Parks, dicen respecto al evento lo siguiente: 

Vladimir
Highlight



 
 

 

“Antes, durante y después de la conferencia recibimos ataques y 

difamaciones por parte de Henry Tehutli del comité de Morena Seattle, 

este se  deslindó del comité de Morena Seattle alegando que su salida 

fue porque Morena Seattle se había aprovechado de Nestora Salgado 

para beneficio del partido. Esta declaración la hizo a través de un video 

que exhibe en un número de páginas que el administra, algunas 

ostentando ser aun parte de Morena como la pagina “Morena Sin 

Papeles” y "Mexicanos en Seattle". Igualmente se manifiesta en sus 

posts en facebook, con comentarios homofóbicos.” 

 

Por su parte, de la respuesta del C. Henry Tehutli se desprende su contestación 

hasta esto en particular en el siguiente fragmento: 

 

“La señora Blanca me pudio buscar un salón para el evento, hacer un 

flyer, una manta y buscar sillas. 

Trabaje mucho para conseguir un espacio en el colegio de Bellevue. Al 

encontar el espacio me pidio cancelar el lugar (sito (SIC) con imágenes 

del chat más adelante) después me pide que rente la recepción ubicada 

en el 15207 Northeast 16th place  Bellevue Washington. Después me 

pide cancelar el lugar de nueva cuenta, me pide modificar mi flyer 

argumentando mil excusas, así fueron varia veces la cuales me pidió 

hacer lo mismo mis con el flyer. Al final argumentaron que ellas ya 

tenían uno y me doy cuenta que estas personas se están organizando 

solamente entre la pura familia. Lo único que me queda es esperar a 

ver que más decide la familia Trigueros. Después le comento a Blanca 

que ellas están bien organizadas y se nota que tienen demasiada 

experiencia en la política y que yo en ese evento salgo sobrando…” 

 

Más adelante agrega: 

 

“…que no estaba de acuerdo y que yo les había mencionado que no 

quería que se mezclara a la ex-presa política Nestora Salgado en 

morena, ya que los contactos que ellas tuvieron del esposo de Nestora 

yo fui quien se los proporcionó. Al igual que yo había invitado a 

participar en la Jornada por Nestora organizada por compañeros 

apartidista a nivel mundial una lucha por la liberación de la compañera.” 

 

En su misma respuesta, el C. Henry Tehutli agrega capturas de pantalla de lo que 

aparentemente son conversaciones privadas de mensajería instantánea entre él y 



 
 

la C. Blanca Luthi. De dichas conversaciones tienen fecha de marzo, abril y mayo 

del presente año y de las que se desprende principalmente lo siguiente: 

 

Marzo 22, 2016 2:11 PM 

 

“Blanca.- LO de Ackerman ya está definido y confirmado en la 

Universidad. Esperemos ya tener definido lo de la asamblea de mañana 

en el college no permiten llevar comida, pero podemos alquilar un 

espacio en Belevue para reunirnos y convivir sin que genere gastos 

para los compañeros en el departamento que está en su edificio, Henry. 

Lo puedo alquilar, llevar cena y bebidas para socializar con los 

compañeros… 

Maya.- Bellevue no está aceptando la aplicación de eventos, que hasta 

en 3 semanas… ando buscando opciones en centros comunitarios… 

para la próxima semana se tendrá una idea más clara de lugares … de 

otras maneras ya está apartada la Casa Latina. 

Blanca.- Nuri, no descarten un espacio en las iglesias, varias rentan ya 

sus espacios. Explorar. En Bellevue se facilita todo para  ofrecer 

gratuitos a los compañeros, en otro lugar no se pueden tomar las 

distancias y será costoso para los compañeros. 

Henry.- Acabo de hablar con Jorge Torres y le encantó la idea, me 

comentó que todos nosotros ponemos los viáticos, ellos tienen varios 

espacios disponibles. Que le mande la dirección a su correo electrónico. 

No sé si alguien le pueda mandar la información? Ando trabajando y un 

poco ocupado, él está muy buena (SIC) interesado esperando la 

información y él es el mero mero para que nos dé el espacio, NE me 

comentó que es muy fácil adquirir el del espacio por medio de él. 

Blanca.- ¿Quién es José Torres? 

Henry.- Es el Coordinador del Centro Latino de Bellevue College. 

Blanca.- Jorge Torres es estupendo, tiene su teléfono? 

Henry.- elcentrolatino@bellevuecollege.edu 

Claro, acabo de marcar y hablar con él, solo me pidió que le mandara 

información sobre el conferencista a su correo. 

Blanca.- En cuanto llegue Nancy le aviso o a Nuri. 

Henry.- Alguien que lo pueda hacer ya que ando atariado con el 

trabajo, por favor. El día y la hora para que busque e espacio. 

Blanca.- Aquí están las mujeres, Lety a tenedo (SIC) mucho trabajo 

también pero no se preocupe, gracias ya veremos qué se consigue. 

Nos comunicamos más tarde. 

Henry.- Avísenme, si no para buscar una computadora y hacerlo de 

una forma más formal, ya que mi teléfono me limita mucho. 



 
 

Blanca.- Henry no se preocupe apúrese. 

Leticia.- Le preguntaré a Nury si checo el crossroads community center 

ya que tiene acceso a la plaza de comida internacional. 

 

Del estudio de las conversaciones entre la C. Blanca Luthi y el C. Henry Tehutli, 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no encuentra elementos 

que demuestren que desde antes de que ésta se desarrollara hubiera habido 

desavenencias. Al contrario, de las mismas pruebas con las que se cuenta 

en el presente expediente, esta CNHJ encuentra que ambas parte 

colaboraron en la realización del evento. 

 

Durante el evento no existen pruebas en el expediente que acrediten lo dicho 

por la parte actora (“Antes, durante y después de la conferencia recibimos 

ataques y difamaciones por parte de Henry Tehutli del comité de Morena Seattle, 

este se  deslindo del comité de Morena Seattle alegando que su salida fue porque 

Morena Seattle se había aprovechado de Nestora Salgado para beneficio del 

partido”) respecto a la obstaculización por parte del acusado, el C. Henry Tehutli 

del evento antes y durante el evento. 

 

Respecto de las pruebas y lo acontecido posterior al evento 

 

Por lo que hace a las ofrecidas por la parte actora en su queja original señala 

las siguientes: 

 

 “Copia de una publicación y el post de un video con las declaraciones 

de Henry Tehutli tanto del deslinde, como de sus comentarios 

homofóbicos. 

 

 Copia de afiliación de Henry Tehutli 

 

 Copia de Documentos de página en Guerrero Desplazados de Acapulco 

que utilizaron la información de eventos y declaraciones para ligar a la 

comandante Nestora con Morena y atacar a personajes cercanos a 

Morena. 

 En su momento tenemos en posesión el video al que nos referimos en 

este documento. 

 

 Copia de carta firmada por  los compañeros de Morena en el exterior en 

la Asamblea de Dallas en donde expresan apoyo  a la compañera 

Blanca Luthi de Morena Seattle, en virtud de las difamaciones  recibidos 

por un ex miembro de su comité” 



 
 

 

Respecto a la primera señalada por la quejosa, esta CNHJ encuentra lo 

siguiente: 

 

Varias publicaciones de Facebook a nombre de Henry Tehutli en las 

que se muestra lo siguiente: 

 

Publicación primera: 

 

 “Ahora que se acerca el #2018, salen los “patriotas defensores del 

pueblo y amantes del partido- movimiento #morena.” 

¡Me encabrona la gente manipuladora, déspota y culera!  

Que se enoje quien se tenga que enojar. ¡Me vale! ¿Con qué derecho 

se siente esta “gente” de monopolizar, capitalizar, y sectarisar (SIC) 

#morena? Cuando en L.A nadie nos pelaba para defender el petróleo, 

ahora resulta que siempre fueron “defensores del pueblo”. 

Recopilé unas fotos que me hicieron llegar mis compañeros de L.A, así 

que tengo moral de mandarlos por la puerta con dirección de 

chingar a su madre! Aquí estoy yo para defender el erario de mi 

pueblo,. si (SIC) quieren hueso, será sin goce de sueldo. Y en las filas 

del PRI los están esperando.”(las negritas corresponden a la CNHJ). 

 

Del estudio de esta publicación, la CNHJ determina que los dichos por el acusado, 

el C. Henry Tehutli, violan lo estipulado en el Estatuto vigente en su Artículo 5, 

inciso b) y que a la letra indica: 

 

“Artículo 5. Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán las 

siguientes garantías (derechos):… 

b) Expresar con libertad sus putos de vista; ser tratado de manera 

digna y respetuosa, escuchar y ser escuchado por sus compañeros, 

compañeras y dirigentes; y comprometerse a cumplir con los principios, 

normas y objetivos de nuestro partido” 

 

Para esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, el C. Henry Tehutli 

violentó esta parte del Estatuto al expresarse de manera inapropiada en un 

foro público como es una conversación de Facebook en donde están 

incluidos miembros de MORENA en el exterior. No se trató de una 

conversación privada; se trató de un foro en donde esas expresiones ajenas 

al espíritu de MORENA fueron vertidas por un miembro de nuestro partido. 

 



 
 

Publicación segunda: Se trata de una fotografía con texto mejor conocidas como 

“memes” publicada por Henry Tehutli en Facebook en donde aparece el cantante 

Juan Gabriel y que en el texto de la imagen se lee: “Que mi muerte no los 

distraiga”. También se incluye un texto que acompaña a la publicación de la 

autoría del C. Henry Tehutli en el que se lee textual: “Descanse en paz “La Novia 

de América” digo, Juanga! 

 

Esta CNHJ interpreta como una expresión homófoba que viola lo estipulado 

en punto 9° párrafo quinto de los Diez Puntos del Proyecto Alternativo de 

Nación que a su vez están contenidos en nuestro Programa de Lucha que 

forma parte de nuestros documentos básicos. 

 

Dicho párrafo dice a la letra: 

 

“MORENA lucha por la igualdad en la diversidad, por hacer valer los 

derechos de tod@s frente a la discriminación social, laboral y política. 

Contra la violencia homofóbica, de género y étnica.” 

 

Por otro lado, esta Comisión Nacional no encuentra pruebas de que dicha 

expresión haya sido publicada en un foro público y no en el muro personal 

del acusado, por lo que, partiendo del principio “in dubio, pro reo”, no se 

puede acreditar como falta por parte del acusado la expresión homófoba 

señalada con anterioridad ya que sería una expresión desafortunada, sí, pero 

hecha en un ámbito privado. 

 

Respecto al documento denominado “Desplazados de Acapulco” 

 

Como ya se mencionó antes, el documento denominado “Desplazados de 

Acapulco” es uno de los elementos en los que se sustenta la queja de la parte 

actora, es decir, las  CC. Blanca Luthi, Eva Nancy Trigueros y Leticia Parks. Dicho 

documento es el siguiente: 

 

“Ackerman y su esposa, personajes muy cercanos a AMLO, apoyando 

a la secuestradora Nestora. 

De hecho, las MISMAS "causas" de Tachinollan y demás ONG´s 

patrocinadas por los extranjeros de Open Society, Amnistía 

Internacional, etc. ...Y que son parte de los MISMOS grupos que 

presionaron para soltar al "caudillo" Marco Antonio Suástegui. 

El Dr. Ackerman, es casi un dios para los llamados 'chairos', pues 

tienen cargos que apantallan a muchos, como investigador y profesor 

de la UNAM, escribe en La Jornada y Proceso, etc. 



 
 

La esposa de Ackerman, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros ( # 

LadyAckerman ), TAMBIÉN está 

relacionada con los mismos grupos oscuros; ella colabora directamente 

en Open Society. El hermano de Irma, Pablo Sandoval, fue candidato 

de MORENA a gobernador de Guerrero y ahora presidente de ese 

partido en el estado. Incluso en las pasadas elecciones de Tixtla, 

ambos querían meter mano negra. Nota y video 1 de Sintesis de 

Guerrero : 

http://sintesisdeguerrero.com.mx/…/falsoobservadorimpide…/ 

Video 2: 

https://youtu.be/Z0b4wP0F5o8 

El caso, es que como lo hemos venido diciendo desde hace tiempo, es 

una estructura muy organizada la que apoya esas falsas "causas", 

TODOS ellos tienen los mísmos vínculos, explicados en: 

https://goo.gl/HJWZLa 

https://goo.gl/59Yr5H 

Por lo anterior, NO es casualidad el apoyo de todos ellos al # CECOP , 

uno de los primeros falsos movimientos "sociales", creado por la ONG´s 

Amnistía Internaciona y apadrinado por la poderosa ONG Open Society, 

del magnate George Soros; y es EXACTAMENTE lo mismo con todas 

las demás organizaciones pro #Ayotzinapa. 

Esperemos que esta vez con el caso de la secuestradora Nestora, la 

FGE del Guerrero, no se deje intimidar (o que no sea cómplice) por las 

organizaciones internacionales de doble cara. 

http://bajopalabra.com.mx/preparafiscaliadeguerreroapel… 

...Como cuando soltaron al falso caudillo de los Bienes Comunales de 

Cacahuatepec, el títere Marco Antonio Suástegui, líder del CECOP, que 

junto con algunos maleantes disfrazados de policías comunitarios, ha 

logrado engañar a varias personas que creen ciegamente en él ...Y es 

que en realidad NO son muchos los del CECOP, pues de más de 35MIL 

habitantes de las comunidades de los Bienes Comunales de 

Cacahuatepec, ellos no representan ni el 1% ...pero aún así, tienen 

SECESTRADAS a las comunidades. 

Y no son luchadores sociales, son LUCRADORES sociales, 

MANIPULADOS por grupos disfrazados de ONG´s y que localmente 

hacen un "dinerito" por la protección que tienen de las organizaciones 

internacionales de doble cara, y por su relación a otros grupos oscuros 

de la zona. 

PD: NO SOMOS DE NINGÚN PARTIDO POLÍTICO, PERO LOS 

HECHOS HAN DEMOSTRADO QUE MORENA ES EL MÁS 



 
 

HIPÓCRITA DE TODOS. HECHOS, Y AQUÍ LO HEMOS EXPUESTO, 

así como en la cuenta de twitter @DesplazadosAca” 

 

Del estudio de los elementos dentro del presente expediente, la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia encuentra que el denominado documento 

“Desplazados de Acapulco contiene: 

 

1. Elementos sin sustento que concluyen en acusaciones hacia 

MORENA en general y Nestora Salgado, John Ackerman e Irma 

Sandoval en particular. 

 

2. Dentro del mismo documento no se encontraron elementos que 

vinculen al acusado, el C. Henry Tehutli como alguien que haya 

colaborado directa o indirectamente en la elaboración de dicha 

columna, de sus elementos tendenciosos o incluso como fuente 

periodística 

 

Finalmente, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia considera que 

el estudio de la presente arrojó que el C. Henry Tehutli participó activamente, 

cuando menos en un inicio, en la organización del evento con Nestora 

Salgado y John Ackerman. Al mismo tiempo, tanto de la queja original como de 

la respuesta del acusado, no se establece claramente la razón por la cual 

existió el rompimiento operativo entre los compañeros Henry Tehutli por un 

lado y Blanca Luthi, Eva Nancy Trigueros y Leticia Parks por el otro. 

 

Es en los eventos posteriores a la citada conferencia con Nestora Salgado y otros 

que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia encuentra que el C. 

Henry Tehutli, al haber publicado en un grupo de Facebook declaraciones 

escritas y en video con algunos de los siguientes epítetos sin sustento: “de 

mandarlos por la puerta con dirección de chingar a su madre!” o “¡Me 

encabrona la gente manipuladora, déspota y culera!”, lo estipulado en el 

Artículo 3, inciso j) del Estatuto vigente y que a la letra dice: 

 

“Artículo 3º. Nuestro partido MORENA se construirá a partir de los 

siguientes fundamentos:… 

j) El rechazo a la práctica de la denostación o calumnia pública 

entre miembros o dirigentes de nuestro partido, práctica que suele 

ser inducida o auspiciada por nuestros adversarios con el propósito de 

debilitarnos o desprestigiarnos. Si existe presunción o prueba de 

faltas graves cometidas por un/a militante o dirigente, quienes 

pretendan que se investiguen, y en su caso, se sancione, deberán 



 
 

acudir a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, la que 

resolverá de acuerdo con los principios y las normas de nuestro 

partido.” 

 

Como se puede ver de la lectura del fragmento de este artículo, las acusaciones 

graves entre miembros de MORENA y más en los términos en que las realizó el 

C. Henry Tehutli, perjudican el trabajo partidario y de organización.  Este 

mismo artículo señala cuáles son los pasos a seguir en MORENA cuando se 

tengan pruebas y no dichos de faltas cometidas por otros miembros del partido. 

Para la CNHJ quedó acreditado que el C. Henry Tehutli, emitió públicamente 

opiniones en contra de las  CC. Blanca Luthi, Eva Nancy Trigueros y Leticia Parks. 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia considera que estas declaraciones, 

dañan a MORENA tal y como lo señala el Artículo 3 inciso j) del Estatuto vigente.  

 

Al mismo tiempo esta CNHJ considera que la falta fue producto del 

desconocimiento de la norma así como de su razón de ser y no de una 

voluntad de dañar a MORENA como partido.  

 

También considera que, aunque un grupo de Facebook es un foro público, este 

foro sólo lo es entre los miembros de MORENA y simpatizantes que haya admitido 

el administrador del mismo y no un foro abierto en general como puede ser un 

periódico (impreso y/o digital) o plataformas como Twitter. 

 

Es por lo anterior que esta Comisión Nacional considera que el C. Henry Tehutli 

no cometió faltas graves ni las que realizó y que quedaron evidenciadas en 

el presente estudio del caso, no fueron hechas con el fin de dañar a 

MORENA. 

 

Sin embargo, esta Comisión considera que el C. Henry Tehutli se ha 

comportado de una manera irresponsable, ha mostrado falta de respeto en 

foros de MORENA hacia las compañeras quejosas y al partido en sí por  la 

forma en que se ha expresado de ellas y del partido sin sustentar y/o 

denunciar por los medios jurídicos pertinentes.  

 

Esta Comisión Nacional considera que los dichos que ha vertido el C. Henry 

Tehutli, son producto de arrebatos impropios para alguien que milita en 

MORENA; han privilegiando más las expresiones soeces y viscerales y no la 

construcción de consensos. El acusado no ha presentado quejas formales 

por las faltas que señala, al contrario, estas supuestas faltas las denuncia en 

los términos señalados en el presente párrafo, en foros en los que participan 



 
 

militantes de MORENA. Estas actitudes perjudican al partido y a su 

militancia. 

 

Es por lo anterior que el C. Henry Tehutli deberá ser sancionado con la 

suspensión de sus derechos partidarios por seis meses de acuerdo al 

Artículo 64 inciso c) del Estatuto vigente. 

 

Por lo anterior, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran parcialmente fundados los agravios de las  CC. 

Blanca Luthi, Eva Nancy Trigueros y Leticia Parks en contra del C. Henry 

Tehutli. 

 

SEGUNDO. Se sanciona al C. Henry Tehutli con la suspensión de sus 

derechos partidarios por un periodo de 6 meses, con base en la parte 

considerativa de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte actora, las CC. Blanca 

Luthi, Eva Nancy Trigueros y Leticia Parks, para los fines legales y estatutarios a 

los que haya lugar. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución al acusado, el C. Henry Tehutli, 

para los fines legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

QUINTO. Publíquese en estrados del Comité Ejecutivo Nacional la presente 

Resolución a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 


