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Ciudad de México a, 29 de septiembre de 2016 

 
Expediente: CNHJ-CHIH-162/16 

 
Asunto: Se notifica resolución 

 
C. Víctor Manuel Quintana Silveyra 
PRESENTE 
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 
MORENA y de conformidad con la resolución emitida por esta Comisión Nacional 
el 29 de septiembre del año en curso (se anexa a la presente), en la que se 
resuelve el recurso de queja presentado en su contra, le notificamos de la citada 
resolución y le solicitamos: 
 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíe 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 a, 29 de septiembre de 2016 
 
 
Expediente: CNHJ-CHIH-162/16 
 
 
ASUNTO: Se procede a emitir resolución 

 
 
 
 
 
 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-CHIH-162/16 motivo del recurso de queja presentado por el  
C. Jesús Armando Alcázar Dorado de fecha 3 de junio de 2016, en contra del  
C. Víctor Manuel Quintana Silveyra por, según se desprende del escrito, 
supuestas faltas a nuestra normatividad. 
 

R E S U L T A N D O 
 
PRIMERO.- Presentación de la queja. La queja motivo de la presente resolución 
fue promovida por el C. Jesús Armando Alcázar Dorado de fecha 3 de junio de 
2016. Al momento de la interposición del recurso fueron ofrecidas como pruebas 
diversas capturas de pantalla consistentes en notas periodísticas y fotografías. 
 
SEGUNDO.- Admisión y trámite. La queja referida presentada por el  
C. Jesús Manuel Alcázar Dorado se registró bajo el número de Expediente CNHJ-
CHIH-162/16 por acuerdo de esta Comisión Nacional de 29 de junio de 2016 y 
notificado vía correo electrónico a las partes en misma fecha en virtud de lo 
establecido en el artículo 54 de nuestro Estatuto. 
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TERCERO.- De la contestación a la queja. El C. Víctor Manuel Quintana Silveyra 
en fecha 8 de julio del corriente, vía correo electrónico presentó escrito de 
respuesta a la queja presentada en su contra. 
 
Al momento de la interposición del escrito de respuesta la demandada ofreció las 
siguientes pruebas de descargo: 
 

§ “Presuncional en su doble aspecto legal y humana, en tanto he 
actuado siempre en base a los Estatutos de MORENA y, por otro 
lado, la parte quejosa no ha logrado demostrar con pruebas técnicas 
las acusaciones vertidas en mi contra   
 

§ Instrumental de actuaciones, tomadas las que obran en este 
expediente en todo aquello que me beneficie   
 

§ Documental, basada en el escrito leído y difundido en conferencia de 
prensa el pasado 13 de mayo de 2016, mismo que anexo”. 

 
CUARTO.- Desarrollo del proceso. Derivado del escrito de queja, teniendo en 
cuenta los requisitos de procedibilidad y demás elementos estatutarios, este 
órgano de justicia procedió en términos del artículo 54 del estatuto de MORENA a 
emitir acuerdo de admisión a la queja presentada y acto seguido corrió traslado a 
la parte acusada presentando ésta escrito de respuesta dentro del término 
estatutario. 
 
En mismo acuerdo de admisión se citó tanto al promovente como al denunciado a 
las audiencias de ley, a celebrarse el 27 de julio de 2016, a las 10:00 horas. Es 
importante manifestar que las partes hicieron del conocimiento de este órgano 
jurisdiccional de los impedimentos para poder trasladarse a las dichas Audiencias 
en la Ciudad de México. En consecuencia y una vez resuelta tal situación en fecha 
26 de julio de 2016, se notificó a las partes un acuerdo de diferimiento de 
audiencia en donde se señala nueva hora, fecha y domicilio para la realización de 
las audiencias quedando estas citadas a celebrar el 5 de agosto del presente año, 
a las 12:30 horas, en las oficinas de la Sede Nacional de MORENA. 
  
QUINTO.- De las audiencias de ley. Dichas audiencias se celebraron de la 
siguiente manera según consta en el acta levantada (la cual obra en el 
expediente) y firmada por todos los presentes el día de la celebración de las 
mismas y en el audio y video tomado durante ellas. Se procede a transcribirla: 
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ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN,  
PRUEBAS Y ALEGATOS 

 
 
Presentes por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia los CC.: 
 

Ø Adrián Arroyo Legaspi  - Comisionado Nacional 
Ø Daniel Alfredo Tello Rodríguez - Equipo Técnico-Jurídico 
Ø Elizabeth  Flores Hernández - Equipo Técnico-Jurídico 

Por la parte actora:  
 

Ø Jesús Armando Alcázar Dorado 
Clave de Elector: XXXXXXXX 
 
Testigos: 
 

Ø NO PRESENTA 
 
Por la parte demandada:  
 

Ø Víctor Manuel Quinta Silveyra 
Clave de Elector: XXXXXXXX 
 
Testigos: 
 

Ø NO PRESENTA 
 

Audiencia de Conciliación 
 
Que siendo las 12:41 horas del día 05 de agosto del 2016 se apertura la 
etapa de conciliación en términos de lo establecido por el artículo 54 del 
Estatuto de MORENA, para lo cual esta Comisión pregunta a la parte 
actora si es su deseo conciliar. 
 
En uso de la voz la parte actora precisa: 
 
Que de acuerdo a la denuncia por faltas al Estatuto de MORENA no 
hay posibilidad de conciliar. 
 

 

Vladimir
Highlight

Vladimir
Highlight

Vladimir
Highlight
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Audiencia de Pruebas y Alegatos 
 
Que siendo las 12:42 horas del día 05 de agosto del 2016 se apertura la 
etapa de pruebas en términos de lo establecido por el artículo 54 del 
Estatuto de MORENA, para lo cual esta Comisión procede a dar el uso 
de la voz a la parte actora. 
 
En uso de la voz la parte actora precisa: 
 
Entrega la queja que realiza el Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en 
contra del C. Quintana. 
Entrega 39 hojas en las que constan las pruebas que presenta, entre 
las que destacan:  
 

• Nota periodística en donde se aprecian las declaraciones del 
denunciado en las que manifiesta su apoyo al candidato del Partido 
Acción Nacional, Javier Corral. 

• Entrega dos discos que contienen videos en los que se puede apreciar 
al acusado apoyando a un candidato de un partido político ajeno a 
MORENA. 

• Declaraciones en las redes sociales en las que se aprecian el apoyo del 
demandado a favor de un candidato ajeno a MORENA. 

• Nota en la que se señala que el acusado es Jefe de Equipo de 
Transición de Javier Corral, Gobernador electo del Estado de 
Chihuahua, de fecha 3 de julio de 2016. 
 
En uso de la voz la parte demandada precisa: 
 
Reitera todo lo que dice en su escrito de contestación al recurso de 
queja de fecha 06 de julio del año en curso. 
 
Es cuestionable la veracidad de lo aparecido en prensa y medios. 
 
Sí llamó a votar por Javier Corral y por los candidato a diputados y 
presidentes municipales de MORENA. Lo anterior en razón de la 
circunstancias de precariedad en las que se encuentra el estado el 
único frente de oposición y con posibilidades reales de ganar eran de 
Javier Corral. 
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En Chihuahua era muy necesario terminar con la dictadura Duartista, 
misma que es sostenida por Enrique Peña Nieto. 
 
Desde 1988 trabaja con los movimientos sociales en Chihuahua, está 
en continuo contacto con la ciudadanía y lo que captó fue la indignación 
de los ciudadanos en contra de Duarte, por lo que consideró que la 
única opción era votar por Javier Corral, sin embargo también instó a 
votar por los candidatos de MORENA. 
 
Le queda claro que apoyará a Andrés Manuel López Obrador como 
candidato a la Presidencia. 
 
Su opción es continuar en MORENA pero es la Comisión la que 
determinará lo conducente 
 
Toda vez que no existen pruebas pendientes por desahogar ni 
manifestaciones por realizar, se declara cerrada la etapa de 
ofrecimiento y desahogo de pruebas dentro del presente expediente. 

 
Etapa de Alegatos 

 
En uso de la voz la parte actora manifiesta: 
 
Era considerado la figura de MORENA en el Estado, aún cuando ya no 
pertenecía al Comité Ejecutivo Estatal, pues el fin no justifica los medios 
y existen violaciones al Estatuto, ya que en ellos se establece que 
queda estrictamente prohibido hacer campaña por otro partido ajeno a 
MORENA. 
 
Se termina la dictadura de Duarte pero se afecta a MORENA en 
términos electorales, porque a la larga servirá para quitarle votos a la 
izquierda. 
 
En uso de la voz la parte demandada manifiesta: 
 
El estatuto señala que somos un partido democrático, que es un lugar 
donde se discuten las posturas, en Chihuahua no se debatió el tema, 
por lo que solo se aplican los estatutos sin tener en cuenta las 
coyunturas regionales. 
 
Siempre habló a título personal y no a nombre de MORENA. 
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En términos electorales MORENA creció y se le acercan para decirle 
que “qué bueno que la izquierda dio pie a terminar con el régimen de 
Duarte”. Y que MORENA creció porque ahora obtuvo cerca de 90 mil 
votos y un porcentaje mayor al obtenido en las elecciones del año 
pasado si se consideran las elecciones a diputados. 
 
Daña más a MORENA una postura cerrada y autoritaria que una 
postura flexible que corresponde a las problemáticas regionales. 
 
Que siendo las 12:58 horas del día 05 de agosto del 2016 se declaran 
cerradas las audiencias establecidas en el artículo 54 del Estatuto de 
MORENA. 

 
SEXTO.- De la ampliación a la queja y la respuesta a esta. En fecha 5 de 
agosto de 2016, durante la realización de las audiencias de ley, el C. Jesús 
Armando Alcázar Dorado en su calidad de promovente presentó escrito de 34 
fojas consistentes en diversas notas periodísticas, fotografías, capturas de pantalla 
entre otros medios de prueba. 
 
De dicho documento se entregó copia debidamente cotejada con su original al C. 
Víctor Manuel Quintana Silveyra en la fecha de la celebración de las audiencias 
dando fe de ello los miembros del equipo técnico-jurídico de esta Comisión 
Nacional así como el Comisionado Nacional Adrián Arroyo Legaspi, a fin de que el 
denunciado tuviera a su disposición la ampliación de queja para que manifestara 
lo que a su derecho conviniera.  
 
En cuanto a los archivos digitales que el promovente acompaño al escrito 
anteriormente mencionado, esta Comisión Nacional corrió traslado de los tales al 
denunciado mediante acuerdo de vista de fecha 9 de septiembre del corriente 
utilizando como medio de transmisión de datos un disco (DVD) el cual fue remitido 
al mencionado por servicio de mensajería postal.  
 
El 28 de septiembre del presente año se recibió escrito de contestación a la 
ampliación de la demanda por el denunciado en los siguientes términos: 
 

“Víctor M. Quintana S. 
Misión de Satevó 6128, Col. El Campanario 

31213, Chihuahua, Chih. 
  

H. COMISION NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
MORENA 

Vladimir
Highlight
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P r e s e n t e. 
 
Muy estimados compañeros integrantes de la Comisión: 
 
Por esta misiva quiero comunicarles que reitero uno a uno y 
completamente todos los dichos vertidos por mi persona durante la 
comparecencia ante esa Comisión el día 5 de agosto del presente año. 
 
Sobre las pruebas entregadas ese mismo día por el representante de la 
Comisión de Ética Partidaria de Morena Chihuahua lo único que tengo que 
señalar es que son redundantes pues en todo momento acepté en esa 
misma reunión que apoyé públicamente la candidatura de Javier Corral 
Jurado a la gubernatura de mi estado y que participé en algunos actos de 
campaña, así como llamé a votar por él, pero también por las y los 
candidatos a diputados, diputadas, alcaldes y síndicos postulados por 
Morena. Las razones ya las expuse y las reitero: es tal la situación de 
corrupción, desastre financiero, autoritarismo y retroceso de mi querido 
Chihuahua que sólo uniendo la oposición a través de un proyecto, 
encabezado por una persona con posibilidades de ganar, podríamos 
terminar con el dominio del tirano César Duarte. El proyecto encabezado 
por Corral fue elaborado por una amplia coalición de los movimientos 
sociales en los que vengo participando muchos años antes incluso de la 
fundación y mi ingreso a Morena: desde 1988 a la fecha. 
 
Prueba de que mi opción fue compartida por miles de Chihuahuenses fue 
el que se superara ampliamente la votación obtenida por el PAN en las 
últimas contiendas a la gubernatura. Más específicamente puede 
observarse con toda claridad que varios miles de votantes por Morena 
vieron la situación de la misma manera y obraron en consecuencia, pues 
mientras que el candidato a gobernador de nuestro partido, Javier Félix 
Muñoz, obtuvo 36 mil votos, las y los diferentes candidatos a diputaciones 
locales obtuvieron en su conjunto más de 86 mil votos, es decir, 50 mil más 
que los obtenidos por el candidato a la gubernatura. 
De ninguna manera creo que el pasado proceso electoral perjudicara a 
Morena. Por el contrario, se obtuvieron cuando menos 16 mil votos más 
para diputaciones que en las elecciones legislativas de 2015. Morena se 
consolidó como la tercera fuerza política de Chihuahua y una de las más 
importantes en el norte del país. 
 
Creo que mi opción no fue mal vista por el grueso de la opinión pública, 
sino como un signo de apertura a los grandes desafíos que estas 
elecciones le plantearon a la ciudadanía para terminar con seis años de 
despotismo e iniciar la reconstrucción democrática de nuestro estado, 
tarea que debe enfocarse d manera plural y generosa. Tan es así que el 



CNHJ/DT                                                                                                                                                                             9/43 
 

propio ex candidato a Gobernador de Morena, Javier Félix Muñoz, ha 
aceptado la invitación del Gobernador Electo, Javier Corral a integrarse a 
su equipo de asesores. 
 
En este contexto, expulsarme de mi partido, como algunos han solicitado, 
se vería no sólo por mí sino también por una parte considerable de la 
ciudadanía chihuahuense como un acto desproporcionado e injusto, pues 
aunque no lo hicieron públicamente, en lo privado cientos de simpatizantes 
de Morena tomaron la misma decisión que un servidor en la coyuntura 
electoral pasada. 
 
En todo caso, estoy seguro que esta H. Comisión va a proceder con 
prudencia y sabiduría. Ha de sopesar la especial circunstancia política que 
atraviesa Chihuahua, el estado de ánimo y el hartazgo de la sociedad 
local, su voluntad claramente expresada y los valores que orientaron mi 
decisión, ninguno de ellos contrario a los valores de Morena, así como la 
ausencia en el partido de espacios de análisis y de toma democrática de 
decisiones ante los procesos electorales locales. También, - es falsa 
modestia omitirlo- los aportes que hice al proceso de construcción de 
Morena, a su imagen pùblica y a su desempeño exitoso en las elecciones 
de 2015. Creo que este es muy buen momento para demostrar la apertura, 
la generosidad de Morena a la sociedad chihuahuense, sin comprometer 
de ninguna manera sus principios ni valores señeros. 
 
Como lo señalo en mis alegatos, sigo creyendo y así lo he manifestado 
públicamente, que la única opción para que este país salga del marasmo 
en que se encuentra es que Andrés Manuel López Obrador gane la 
presidencia en 2018. Ojalá para entonces siga yo siendo parte de Morena, 
si no, de todas maneras mi voto será para el proyecto que él encabeza. 
 
 
Chihuahua, Chih. a 28 de septiembre de 2016, 
 
Agradezco su atención a la presente, 
 
Vìctor M. Quintana S”. 

 
Siendo todas las constancias que obran en el expediente, valorados los 
medios de prueba en su totalidad conforme al artículo 54 del Estatuto de 
MORENA, sin quedar promoción alguna por desahogar y 
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 C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO. Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA es competente para conocer y resolver la queja antes mencionada, de 
conformidad con lo que señala el artículo 49 incisos a), b) y n) del Estatuto, así 
como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDO.  Oportunidad de la presentación de la queja. Resulta oportuna la 
presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica, 
pues ello puede ocurrir en cualquier momento al ser de tracto sucesivo y 
continuado el perjuicio de la militancia y por tanto de nuestro instituto político. 
 
TERCERO. Identificación del acto reclamado. La contravención a lo estipulado 
por el artículo 3 inciso i del Estatuto, se cita: 
 

“Artículo 3º. Nuestro partido MORENA se construirá a partir de los 
siguientes fundamentos: 
… 
 
i. El rechazo a la subordinación o alianzas con representantes 
del régimen actual y de sus partidos, a partir de la presunta 
necesidad de llegar a acuerdos o negociaciones políticas pragmática, 
de conveniencia para grupos de interés o de poder”. 

 
así como a otros diversos de mismo ordenamiento y de los demás documentos 
básicos, presuntamente cometidas por el C. Víctor Manuel Quintana Silveyra al 
realizar diversos actos a favor y en apoyo al C. Javier Corral Jurado candidato del 
Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del estado de Chihuahua. 
 
CUARTO. Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso, las disposiciones 
establecidas en:  
 

I. Ley General de Partidos Políticos: artículo 41º incisos a), b), d) y f) 
 

II. Estatuto de MORENA: artículo 2º inciso a), 3º incisos c) e i),  
5º inciso f), 6º incisos a) y h), 42º primer párrafo, 47º al 65º. 

 
III. La Declaración de Principios de MORENA: numeral 1, 2, 3 y 6 párrafo 

tercero.  
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IV. Programa de Acción de Lucha de MORENA: párrafo 3, 6, 10 párrafo segundo  
 
QUINTO. Conceptos de agravio. De la simple lectura del escrito de demanda 
que se atiende en la presente resolución se constata un único agravio, a decir: 

 
ÚNICO.- La contravención a lo estipulado por el artículo 3 inciso i del 
Estatuto. Se cita: 
 

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

 
i. El rechazo a la subordinación o alianzas con representantes 

del régimen actual y de sus partidos, a partir de la presunta 
necesidad de llegar a acuerdos o negociaciones políticas 
pragmática, de conveniencia para grupos de interés o de 
poder”. 

 
así como a otros diversos de mismo ordenamiento y de los demás documentos 
básicos presuntamente cometidas por el C. Víctor Manuel Quintana Silveyra al 
realizar diversos actos a favor y en apoyo al C. Javier Corral Jurado candidato del 
Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del estado de Chihuahua. 
 
Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, cuyo rubro señala: 
 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA 
DE PEDIR. 
 
En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 
3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho 
iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el 
derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los 
razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido 
aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con 
independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la 
misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación 
o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier 
fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión 
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constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, 
ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, 
precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución 
impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con 
base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su 
decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”1. 

 
SEXTO. Estudio de fondo de la litis. Se procederá al estudio particular del 
agravio señalado como ÚNICO en el considerando quinto de la presente 
resolución, a decir: 
 
ÚNICO.- La contravención a lo estipulado por el artículo 3 inciso i del Estatuto, se 
cita: 
 

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

 
i. El rechazo a la subordinación o alianzas con representantes del 

régimen actual y de sus partidos, a partir de la presunta necesidad de 
llegar a acuerdos o negociaciones políticas pragmática, de 
conveniencia para grupos de interés o de poder”. 

 
así como a otros diversos de mismo ordenamiento y de los demás documentos 
básicos presuntamente cometidas por el C. Víctor Manuel Quintana Silveyra al 
realizar diversos actos a favor y en apoyo al C. Javier Corral Jurado candidato del 
Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del estado de Chihuahua. 
 
Se procederá a transcribir los aspectos medulares del recurso de queja y de la 
respuesta a la queja. 
 
Indica el quejoso que: 
 

“COMISION DE HONESTIDAD 
Y JUSTICIA DE MORENA 
P R E S E N T E 
 
A quien corresponda: 
 

																																																								
1 Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.—Coalición integrada por los partidos de la 
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 Por este medio me dirijo a ustedes, con el fin de manifestarles la 
inconformidad que recibimos del Comité Ejecutivo Estatal de morena 
en Chihuahua, y de nuestro candidato al Gobierno del Estado el Lic. 
Javier Félix Muñoz en contra del compañero y ex Presidente del 
Comité  Ejecutivo Estatal el Dr. Víctor Quintana Silveyra . 
 
Los hechos son que desde el mes de diciembre pasado el 
compañero Víctor Quintana expone a este Consejo Estatal su 
declinación a la candidatura de Gobernador, ya que se encontraba 
con problemas de salud y expuso una posible alianza con el Partido 
Acción Nacional y su posible Candidato Javier Corral Jurado.   
 
Ante la negativa del Consejo Estatal, el compañero Quintana estuvo 
alejado de las actividades de morena y se dio por elección de 
encuesta la candidatura del compañero Javier Félix Muñoz, y fue 
entonces cuando empieza el rumor de que morena y el PAN iban en 
alianza con Javier Corral Jurado a la candidatura, e incluso los 
medios comentaban que el Dr. Víctor Quintana era aún el Presidente 
del Comité Estatal, siendo que el Presidente de la actual 
administración del Comité Ejecutivo Estatal es el Profesor Martin 
Chaparro. 
 
Se toman todas las evidencias del caso en la falta al estatuto de 
morena del capítulo primero, Articulo 3° inciso I, y la Comisión de 
Ética Partidaria de morena Chihuahua  se los envía para su análisis, 
sin más por el momento quedamos de ustedes. 
(…)”. 

 
Se anexaron como pruebas de cargo diversas capturas de pantalla que dan 
cuenta de las siguientes notas periodísticas: 
 

§ ¿Avanza alianza PAN-Morena en Chihuahua? La otra opinión de 
Ricardo Alemán – 1 imagen 
 

§ Consideraré sumarme a proyecto de Corral: Quintana – 2 imágenes 
 

§ Víctor Quintana era el candidato natural de Morena, es lógico que 
AMLO esté molesto: Javier Corral – 2 imágenes 
 

§ Sitio web: www.javiercorral.org. Víctor Quintana: Puede más la 
honestidad y sinceridad, que las mentiras – 3 imágenes 
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En relación a lo anterior, el C. Víctor Manuel Quintana Silveyra respondió: 
 

“(…) 
 
Ad cautelam, preliminar quiero señalar que desde octubre de 2012 
fecha en que de manera libre manifesté mi afiliación a MORENA me 
he regido por los principios que profesa esta institución política. En 
efecto, creo en la “transformación democrática y pacífica del país, 
como objetivo superior”; en “la formación de una organización de 
hombres y mujeres libres y decididos a combatir toda forma de 
opresión, injusticia, desigualdad, racismo, intolerancia, privilegio, 
exclusión y destrucción de las riquezas y el patrimonio de la nación”; 
en la “búsqueda de la erradicación de la corrupción y los privilegios a 
que se han asociado de manera dominante los cargos públicos y la 
representación política”; y en la “batalla sin tregua por la conquista de 
una libertad verdadera, que sólo podrá ejercerse a plenitud cuando 
no exista el tráfico con el hambre y la pobreza del pueblo, que 
implique la compra de su voluntad”, como lo establece el artículo 3o 
de los Estatutos del partido.  
 
Mi actuar personal y profesional se ha regido por una auténtica 
búsqueda de un mundo igualitario y justo en el que se logre como la 
“aspiración más elevada” de las personas, “el advenimiento de un 
mundo en que los seres humanos, liberadores del temor y de la 
miseria, disfruten de la libertad (…)”, como lo prevé el preámbulo de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 
Con respecto a las quejas que se vierten sobre mi persona quiero 
decir lo siguiente: Desde  enero  del  2015,  Andrés  Manuel  me  
planteó  la  necesidad  de  que  yo  fuera candidato por Morena a la 
gubernatura de Chihuahua. Desde un principio le manifesté mis 
reticencias: por una parte, mi situación de salud que merma mucho 
mi capacidad de trabajo: hay días en que francamente apenas 
puedo trabajar. Por otro lado, en las dos campañas anteriores en 
que he participado en apoyo a AMLO: a diputado en 2006 y a 
senador en 2012 dejaron muy maltrechas las finanzas familiares. 
Más con el dinero que tuve que meterle a mi trabajo como presidente 
de Morena de 2013 a 2015, pues apenas a principios del año pasado 
empezamos a recibir recursos. 
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Una y otra vez estuve manejando estas razones, mismas que fueron 
minimizadas. Todavía en julio que se hizo el sondeo sobre la 
popularidad de los eventuales candidatos, manifesté en una carta 
privada mi inconformidad con el método, al propio Andrés  Manuel,  
al  CEN  y  a  la  Comisión  de  Elecciones.  Les  dije  que,  aunque  
la encuesta me había favorecido, no me parecía que no se tomaran 
en cuenta algunos nombres que enviamos desde el CEE Chihuahua. 
No tuve respuesta. 
 
Aun así me siguieron insistiendo y yo proponía candidatos alternos a 
mí. El error que reconozco cometí es que no dije un no tajante hasta 
el mes de noviembre. Siempre se me hacía presente el deber ser, la 
necesidad de sacrificarse por el partido, y eso me lo impedía. 
 
Sin embargo, desde el otoño empecé a escuchar en diversos medios 
donde se comentaba la posibilidad de que yo fuera candidato, la 
demanda de muchos chihuahuenses de que  presentar  un  frente  
común  para  terminar  con  el  círculo  de impunidad si el gobierno 
de César Duarte logra que su candidato, Enrique Serrano venza 
en las elecciones.   Es así que durante el Congreso Nacional le 
entregué una carta a AMLO diciéndole que, aun con mis problemas 
de salud, yo podría aceptar la candidatura si se daban tres 
condiciones: primera, que se me permitiera seguir trabajando por 
construir un frente de oposición y en su momento, declinar por quien 
estuviera mejor posicionado, la segunda, que se me dieran 
recursos suficientes para una campaña digna, y la tercera, que me 
dejaran a mi diseñar la campaña y sus contenidos. En las dos 
últimas dijo Andrés que no tenía problema, pero que la primera le 
molestaba profundamente, que se trataba de otro Bronco, de la 
mafia en el poder, etc. Traté de argumentarle diciéndole que los 
chihuahuenses ya no hayan la puerta con Duarte-PRI y que Morena 
ganaría mucho si constituía un frente para sacarlo. Me dijo que no y 
que decidiera pronto si iba a ser candidato. Al día siguiente le mandé 
decir a través de Bertha Luján que no aceptaba. Todavía a mediados 
de diciembre vino a una reunión Claudia Sheinbaum y me insistió en 
que reconsiderara mi situación. Que le decidiera en una semana. A 
los dos días le agradecí su insistencia y volví a declinar. 
 
Paralelamente se complicó la situación en Chihuahua: no se 
encontró un candidato que pudiera aglutinar al Frente Opositor. Se 
lanzó la candidatura “independiente” de José Luis, Chacho Barraza. 
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El gobernador operó para que los otros partidos lanzaran como 
candidatos a gente cercana a  él, todos ex panistas: Beltrán del 
Río, por el PRD desafiando al CEN, y Pérez Cuéllar por el 
Movimiento Ciudadano. En esas circunstancias el PAN se dio cuenta 
que, sobre todo ante la amenaza de Chacho Barraza, tendría que 
lanzar un candidato fuerte, y a pesar de las broncas internas que 
había se decidieron por Javier Corral. 
 
Javier Corral siempre ha estado cercano a los movimientos sociales 
de por acá: ha apoyado desde el Senado a las derecho-humanistas, 
a las familias de las víctimas de desapariciones forzadas, a las 
caravanas por la Sierra Tarahumara (junto con Alejandro Encinas), a  
los  barzonistas.  Es uno  de  los  primeros  que  se  opuso  al 
fracking  en Chihuahua. Por eso, cuando se supo que sería el 
candidato, gente de las principales organizaciones sociales le 
brindaron su apoyo a condición de que retome las causas y 
demandas de ellos. 
 
Fueron estas personas, compañeras de lucha desde hace muchos 
años, más otros amigos que me estuvieron insistiendo en que no es 
posible para Chihuahua esperar hasta 2018, sino era necesario 
unirse en torno a la candidatura de Corral, no del PAN. Así, decidí 
entrarle con estos compañeros y compañeras no panistas y se formó 
la Alianza  Ciudadana  Por  Chihuahua,  que  además  llevó  dos  
candidatas  a  diputadas locales y una a presidenta municipal. Esta 
última estaba en Morena pero cuando no se le aceptó su planilla de 
regidores por aquello de la tómbola, se molestó junto con ellos y se 
registró por el PAN. 
 
Tomé esta postura por convicción, porque yo pienso que tenemos 
que ser sensibles a lo que pasa localmente, porque mucha gente 
que simpatiza con Morena así me lo planteó, porque si volvía a 
ganar el PRI, o incluso Barraza, Chihuahua volverá a ser un gran 
surtidor de votos para las campañas del PRI o de los 
“independientes” para el 2018. Porque ante la ciudadanía de por 
acá creo que ayuda el tener esta imagen de apertura sin transigir en 
los principios. Ni me mueve, porque nunca me ha movido, la 
búsqueda de dinero o de puestos. (Los que he tenido me han llegado 
sin buscarlos). 
 



CNHJ/DT                                                                                                                                                                             17/43 
 

Estas son mis razones y mis motivos. No son aceptados, incluso 
cuestionados aunque muchos militantes me han manifestado su 
apoyo en lo personal. Yo manifesté a los candidatos a las 
presidencias municipales por Morena en Juárez y en Chihuahua mi 
apoyo cuando ellos me lo demandaron. De hecho, luego de los 
hechos ocurridos en Palacio de Gobierno el pasado 22 de junio, hice 
una serie de gestiones para lograr la liberación de Marcelino Gómez 
Brenes, simpatizante de Morena y detenido con una consigna 
política por haber increpado a César Duarte en dos ocasiones. 
 
Esto me duele por varias razones: porque creo en el proyecto 
nacional, porque desde la fundación de Morena, como presidente y 
como militante y aun antes en los tiempos del Gobierno Legítimo me 
entregué de lleno a apoyarlo y a trabajar por él. Cumplimos  
todas las metas que se nos asignaron, logramos la segunda votación 
más alta del norte de la República el año pasado. Porque a pesar de 
todo la gente me identifica con Morena, aunque siempre he dicho 
que mi participación en la Alianza es a título totalmente personal. 
Porque aun ganando en 2018 tenemos que avanzar desde ahora en 
desmantelar la corrupción y el autoritarismo en los estados. Y, sobre 
todo, porque creo que la candidatura de Andrés Manuel es la única 
que salvará a este país del marasmo en que hemos caído. 
 
Entiendo la postura de mantener la identidad de Morena. Me gustaría 
también que se entendiera la mía de la urgencia de terminar cuanto 
antes con este autoritarismo y esta corrupción que no habíamos visto 
en Chihuahua. Estoy seguro que la mayoría, si no es que todos, los 
que estamos ahora en la Alianza, ya escogimos nuestro campo 
para el 2018 y no es el del PAN, ni el de los independientes, ni 
mucho menos el del PRI. Hemos sido descalificados como 
organizaciones sociales: creo que es un error tratar así a personas 
que llevan años luchando honestamente en el campo de los 
derechos humanos, del feminismo, en el movimiento campesino, en 
el de los jóvenes, etc. 
 
Una vez mencionado lo anterior, a continuación contestaré la 
infundada queja en mi contra al tenor de los siguientes apartados: en 
primer lugar, y en apego al principio de presunción de inocencia, los 
hechos que se me imputan son falsos y existe oscuridad en  la 
queja; en segundo lugar, considero que  las pruebas 
presentadas deben ser desechadas  porque  violan  principios 
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básicos  de  certeza  jurídica;  en  tercer  término comparezco al 
ofrecimiento de pruebas; y finalmente haré una serie de petitorios. 
 

I. LOS HECHOS QUE SE ME IMPUTAN SON FALSOS Y EXISTE 
OSCURIDAD EN LA QUEJA 
 
La queja presentada el pasado 3 de junio ante esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia resume los hechos de la siguiente 
manera: 
 
Ante la negativa del Consejo Estatal [a aceptar una posible alianza 
con el Partido Acción Nacional y su posible Candidato Javier Corral 
Jurado], el compañero [Víctor] Quintana estuvo alejado de las 
actividades de morena y se dio por elección de encuesta la 
candidatura del compañero Javier Félix Muñoz, y fue entonces 
cuando empieza el rumor de que morena y el PAN iban en alianza 
con Javier Corral Jurado a la candidatura, e incluso los medios 
comentaban que el Dr. Víctor Quintana era aún el Presidente del 
Comité Estatal, siendo que el Presidente de la actual administración 
del Comité Ejecutivo Estatal es el Profesor Martin Chaparro. 
 
Luego de ello, se presenta una serie de notas periodísticas que 
presuntamente buscan probar mi violación a lo establecido en el 
“capítulo primero, Articulo 3° inciso I” de los estatutos de MORENA. 
Al respecto, niego que cualquier actuación de mi parte haya sido 
encaminada a “a la subordinación o a alianzas con representantes 
del régimen actual y de sus partidos, a partir de la presunta 
necesidad de llegar a acuerdos o negociaciones  políticas  
pragmáticas, de  conveniencia  para  grupos  de  interés  o  de 
poder.” Lo único que se me puede reprochar es que haya apoyado a 
una persona con posibilidad de ganar la elección y con voluntad 
política para luchar contra injusticias y exclusiones en Chihuahua, 
estado tan golpeado por la violencia, la corrupción, la impunidad y la 
ausencia del Estado de Derecho. 
 
La oscuridad en la queja presentada en mi contra también se ve 
fortalecida por la falta de una particularización de las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar de las que presuntamente cometí 
violaciones a una disposición estatutaria. Ello me deja en estado de 
indefensión, lo cual viola el principio a la presunción de inocencia 
previsto en el artículo  20,  literal  B  fracción  I  de  la  Constitución  
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Política  de  los  Estados  Unidos Mexicano, así como en el artículo 
8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto 
de San José”), el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles  y  Políticos  y  el  artículo  11.1  de  la  Declaración  Universal  
de  Derechos Humanos, todas ellas normas que forman parte del 
marco jurídico mexicano, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1º 
de nuestra Carta Magna. 
 
Encuentra  mayor  sustento  mi  argumento  en  la  jurisprudencia  
establecida  por  la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual 
ha determinado lo siguiente: 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  SANCIONADOR  
ELECTORAL 
(…) 
 
PRESUNCIÓN   DE   INOCENCIA.   SU   NATURALEZA   Y   
ALCANCE   EN   EL DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL  
(…) 
 
PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 
DENUNCIANTE     DEBE     EXPONER     LOS HECHOS QUE     
ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y  
APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE 
LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA  
(…) 
 
En consecuencia, me encuentro imposibilitado jurídica y 
materialmente para realizar una defensa respecto de hechos 
inciertos, que no tienen sustento en el marco jurídico vigente de 
MORENA. 
 

II.  LAS  PRUEBAS  PRESENTADAS  DEBEN  SER  
DESECHADAS  POR  NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 
LEGALES CORESPONDIENTES 
 
El debido proceso aún en el ámbito administrativo debe ser 
respetado a cabalidad, de acuerdo a lo que ha establecido de 
manera reiterada la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 
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cual es de obligatoria aplicación de acuerdo con lo señalado por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello da certeza jurídica a 
cualquier persona acusada de una falta o delito. En tal sentido, el 
tribunal interamericano ha señalado lo siguiente: 
 
En cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la 
discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, 
siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. Es 
importante que la actuación de la administración se encuentre 
regulada, y ésta no puede invocar el orden público para reducir 
discrecionalmente las garantías de los administrados. Por ejemplo, 
no puede la administración dictar actos administrativos 
sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía del debido 
proceso. 

 
En esa misma tesitura, “Es un derecho humano el obtener todas las 
garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la 
administración excluida de cumplir con  este  deber.  Las  garantías   
mínimas  deben  respetarse  en  el  procedimiento administrativo y 
en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los 
derechos de las personas.” 
 
Con base a ello, objeto las documentales presentadas por el 
quejoso, en tanto se trata sólo de pruebas técnicas que no se 
adminiculan con ninguna otra que las corrobore. El no desechar 
estas pruebas implicaría que el procedimiento sea ilegal al estar 
afectado de certeza y objetividad. 
 
Lo anterior tiene sustento jurisprudencial en el siguiente criterio 
 
Jurisprudencia 4/2014 
 
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, 
PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE CONTIENEN.-  
(…) 
 
Como se evidencia del escrito de queja presentado, existe una 
falta de seriedad al limitarse la queja a señalar que “fue entonces 
cuando empieza el rumor de que morena medios comentaban que el 
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Dr. Víctor Quintana era aún el Presidente del Comité Estatal”. Esta 
mera afirmación sin ningún sustento evidente que demuestre que yo 
he manifestado con libertad mi renuncia a MORENA, lesiona mi 
imagen pública, mi militancia en el Partido, va en contra de la 
presunción de inocencia y también contraviene lo previsto en el 
propio Estatuto de MORENA el cual ha reconocido la realidad que 
vivimos en nuestro país respecto del “control y la manipulación que 
se ejerce desde algunos medios de comunicación, que sólo están al 
servicio de grupos de intereses creados” (art. 5, literal d)). 
 
Pero no sólo el Estatuto reconoce la realidad de nuestro país en 
relación a la falta de objetividad de la mayoría de los medios de 
comunicación, sino que mi argumento se sustenta y funda en 
términos de lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, con la  tesis jurisprudencial 
siguiente: 
 
Tesis CIII/2002 
MILITANTES   DE   PARTIDO   POLÍTICO.   LA  POSIBLE   
RESPONSABILIDAD SOBRE SUS ACTOS U OPINIONES SE 
CONSTRIÑE A LA CALIDAD CON QUE SE HAYAN OSTENTADO.  
(…) 
 
La tesis anterior sustenta mi postura en estos meses: que en 
Chihuahua el principal enemigo es César Duarte  Jáquez y el 
Partido  Revolucionario  Institucional,  que  su mantenimiento   en  el  
poder  implicaría   una   mayor  corrupción,   exclusión   social, 
impunidad, violencia y despojo. Desde una perspectiva ética, y con 
todo el amor que le tengo a mi estado, no podía sino apoyar la 
candidatura de Javier Corral, lo cual no implica de ninguna manera 
implica mi simpatía o adherencia con el Partido Acción 
Nacional. 
 
III.      OFRECIMIENTO DE PRUEBAS 
 
Sirva para reiterar mi incondicional simpatía a los Estatutos que rigen 
MORENA las siguientes pruebas: 
 

a.  Presuncional en su doble aspecto legal y humana, en tanto he 
actuado siempre en base a los Estatutos de MORENA y, por otro 
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lado, la parte quejosa no ha logrado demostrar con pruebas técnicas 
las acusaciones vertidas en mi contra 

 
b.  Instrumental de actuaciones, tomadas las que obran en este 

expediente en todo aquello que me beneficie 
 
c.  Documental, basada en el escrito leído y difundido en conferencia de 

prensa el pasado 13 de mayo de 2016, mismo que anexo 
 
IV.      PETITORIOS 
En base a lo antes esgrimido y debidamente fundado, solicito 
respetuosamente a esta Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia: 
 
PRIMERO. Que en todo momento se respete el debido proceso, se 
garantice la presunción de inocencia y se aplique supletoriamente a 
mi favor la norma más favorable, conforme al principio pro personae 
previsto en segundo párrafo del artículo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Este  petitorio  tiene  fundamento  en  la  jurisprudencia  7/2007,  
obligatoria  en materia  electoral  en  términos  de  lo  dispuesto  en  
el  artículo  233  de  la  Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, que 
a la letra dispone: 
 
Herminio Quiñones Osorio y otro vs. LVII Legislatura del 
Congreso del Estado de Oaxaca, erigida en Colegio Electoral, y 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca. 
Jurisprudencia 7/2007 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN INDEBIDA. LA TIENEN LOS 
ACTOS QUE DERIVAN DIRECTA E INMEDIATAMENTE DE 
OTROS QUE ADOLECEN DE INCONSTITUCIONALIDAD O 
ILEGALIDAD 
(…) 
 
SEGUNDO. Que, una vez analizados y desahogados los argumentos 
y prueba presentados deseche la queja presentada en mi contra por 
no estar sustentada y ser contraria a derecho. 
 
PROTESTO LO NECESARIO 
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VÍCTOR QUINTANA SILVEYRA”. 

 
Al escrito de respuesta del C. Víctor Manuel Quintana Silveyra, se anexó como 
prueba lo siguiente: 
 

§ “Documental, basada en el escrito leído y difundido en conferencia de prensa el 
pasado 13 de mayo de 2016 (…)”. 
 

§ Durante la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos el denunciado aportó el 
siguiente video titulado “Entrevista con Víctor Quintana” de 25:18 segundos de 
duración.  
Link: http://tiempo.com.mx/noticia/44043-entrevista_con_victor_quintana/1 
 
Como parte de la ampliación de queja consistente en aportación de mayores 
elementos probatorios por parte del C. Jesús Armando Alcázar Dorado, esta 
Comisión Nacional recibió diversas NOTAS PERIODÍSTICAS. Se procede a la 
mención del título de la nota, periódico emisor, fecha y aspectos medulares 
de la misma. 
 

1) “Se baja Víctor Quintana de contienda por la gubernatura” de Norte Digital Cd. 
Juárez, 30 de agosto de 2016. Esta nota da cuenta de que el C. Víctor Manuel 
Quintana Silveyra declinó la candidatura de MORENA a la gubernatura de 
Chihuahua por motivos de salud. 
 

2) “Consideraré sumarme a proyecto de Corral: Quintana” de La Opción de 
Chihuahua, el 4 de febrero de 2016. Da cuenta de las declaraciones hechas por el 
C. Víctor Quintana al manifestar respecto a Javier Corral:  
 

“Es un hombre comprometido con Chihuahua, con el país. Yo 
creo que puede convocar a más gente que el PAN mismo”. 

 
3) “Voy a estudiar sumarme a Proyecto de Corral: Quintana” de Tiempo, el 4 de 

febrero de 2016. Da cuenta de las declaraciones del C. Víctor Quintana pues 
mencionó:  
 

“Voy a estudiar sumarme a proyecto de Corral. Esto ya que 
lo considera hombre comprometido con Chihuahua y con el 
país, quien además puede convocar a más gente que el 
mismo Acción Nacional. Aunque aclaró, todo dependerá de si 
construyen un frente amplio democrático”. 
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4) “Corral encampañado con Satevó con Víctor Quintana” de El Ágora, el 19 de abril 
de 2016. Menciona la nota periodística lo siguiente:  
 

“Mientras Javier Corral ofreció un gobierno de puertas 
abiertas; el coordinador de la Alianza Ciudadana, Víctor 
Quintana, llamó a la unidad más allá de ideologías, por una 
cosa noble que es el rescate de Chihuahua de los malos 
gobiernos”. 

 
5) “Albur de Amor de Víctor Quintana” de La Polaka, el 3 de mayo de 2016. 

Menciona la nota periodística:  
 

“Víctor Quintana, explicó cómo se formó esta alianza con el 
objetivo de apoyar la campaña de Javier Corral porque ha 
mostrado con los hechos su compromiso con las causas más 
nobles del pueblo de Chihuahua”. 

 
6) “¿Todos unidos contra Serrano?” de El Diario, el 7 de mayo de 2016. Que escribe:  

 
“De hecho, este rumbo del proceso electoral presente se 
vislumbró desde el domingo 10 de abril en el lanzamiento de 
la Alianza Ciudadana por Chihuahua, en el Auditorio Cívico 
Benito Juárez de Ciudad Juárez, en apoyo a Javier Corral.  
 
El uso del término “alianza” se justificaría porque en ella 
entraron actores políticos de ideologías diferentes, 
intelectuales, académicos, partidos políticos, campesinos, 
víctimas, derechohumanistas y organizaciones de la 
sociedad civil. 
 
Así, se presentaron a conformar la citada asociación 
personajes de los más diversos matices del espectro político, 
como Santiago Creel, Manuel Espino y Gustavo Madero, del 
PAN, Víctor Quintana Silveyra de Morena, y Gerardo 
Fernández Noroña, exdiputado federal y miembro del “Bronx” 
de la política”. 

 
7) “Hay condiciones para vivir verano caliente” de El Mexicano, el 13 de mayo de 

2016. Menciona la nota periodística: 
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“A diferencia del PRI, aseguró que el Partido Acción Nacional 
muestra una clara unión sobre un objetivo, el de ganar las 
elecciones, por ello se ven desfilar por Chihuahua a 
liderazgos albiazules, incluso que son contrarios a Javier 
Corral, como Ricardo Anaya; el ex presidente Felipe 
Calderón Hinojosa y su esposa, además de aspirante a la 
Presidencia de la República en 2018, Margarita Zavala; 
Josefina Vázquez Mota y él, además de actores externos al 
partido como Cuauhtémoc Cárdenas y más a nivel local el 
apoyo de Víctor Quintana Silveyra. 
(…) 
 
El exsecretario de Gobernación también indicó que Javier 
Corral logró congresar al panismo, a distintos liderazgos que 
han visitado Chihuahua para apoyar las candidaturas 
panistas, pero también a gente que fuera como Cuauhtémoc 
Cárdenas, Víctor Quintana, Elena Poniatowska y al grupo 
Galileo del PRD (…)”. 

 
8) “La Esperanza de Chihuahua está viva con Javier Corral: Víctor Quintana” de 

Juárez Diario, el 2 de agosto de 2016. Menciona la nota periodística: 
 

“Javier Corral ha logrado sacar el espíritu rebelde y generoso 
que late en los corazones de cada uno de los 
chihuahuenses, es evidente en esta campaña, y por lo 
municipios que ha recorrido encuentra esperanza y la fe, 
pero sobre todo la repuesta de al gente que está 
comprometida con el voto útil, expresó el coordinador estatal 
de la Alianza Ciudadana, en el Parque el Palomar. 
 
Ante un lleno total en el Palomar, donde se dieron cita los 
chihuahuenses para escuchar las propuestas del candidato 
panista, Víctor Quintana señaló que la Alianza Ciudadana 
tiene la esperanza en Corral para recuperar Chihuahua. 
 
Dijo que en Javier Corral puede más su honestidad y su 
trabajo legislativo, que las mentiras, la calumnia y guerra 
sucia del PRI encabezado por el gobernador César Duarte, 
que ha pretendido engañar a los chihuahuenses con 
información falsa. 
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“Mientras ellos tiran lodo, nosotros recogemos y pulimos las 
necesidades de la gente, mientras lo de enfrente le apuestan 
a las despensas nosotros le apostamos a la dignidad de las 
personas”, expresó Víctor Quintana. 
Señaló que el gobierno de Corral será honesto, abierto a la 
gente, transparente, con rendición de cuentas. Por eso, “van 
a soplar desde ahora vientos de libertad en los rincones de 
nuestra sufrida pero bendita tierra, ahora es cuando 
Chihuahua”. 

 
9) “… y lamenta que AMLO llamara traidor a Quintana” de Diario, el jueves 12 de 

mayo de 2016. Menciona la nota periodística:  
 

“El candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la 
gubernatura, Javier Corral Jurado, lamentó ayer que Andrés 
Manuel López Obrador haya llamado traidor al exdirigente 
estatal de Morena, Víctor Quintana Silveyra, por unirse a su 
campaña, ya que es un demócrata y líder social con 
prestigio, de quien está orgulloso por tenerlo en el proyecto 
de Alianza Ciudadana”. 

 
10)  “Integran a Víctor Quintana y Ana Luisa Herrera a equipo de Corral” de Puente 

Libre, el 3 de julio de 2016. Indica la nota periodística: 
 

“El gobernador electo, Javier Corral anunció a través de las 
redes sociales que incorporará a Víctor Quintana y Ana Luisa 
Herrera Laso a su equipo para iniciar el proceso de entrega-
recepción, por lo que en las próximas horas informará al 
gobierno estatal sobre esta decisión”. 

 
11)  “Corral no renunciará a Alianza Ciudadana: Quintana” de OMNIA, el 2 de agosto 

de 2016. Indica la nota periodística: 
 

“Víctor Quintana Silveyra,, coordinador de Alianza Ciudadana 
negó que Javier Corral deba presentar renuncia a esta 
asociación, ya que no es integrante sino el candidato y hoy 
gobernador electo de este grupo de la sociedad civil 
organizada, a comparación de Unión ciudadana donde si 
pertenecía como cofundador. 
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El ahora representante del gabinete estatal de Javier Corral 
comentó que la salida del gobernador electo como integrante 
de Unión Ciudadana es bueno y sano para su propio ejercicio 
de Gobierno, ya que al igual que ocurre en algunos cargos 
públicos de elección popular se actúa conforme al derecho al 
dejar de ser juez y parte de una organización que será 
vigilante de las acciones de la estructura estatal. 
(…) 
 
Descartó que en el caso de Alianza Ciudadana se tome la 
medida de renuncia de Javier Corral, ya que no es integrante 
sino que formó parte de una estructura apuntalado a la 
gubernatura del Estado, a comparación de Unión Ciudadana, 
“son dos cosas distintas Alianza Ciudadana propuso a Javier 
Corral como candidato a la gubernatura y lo apoyo durante la 
campaña y en el caso de Unión Ciudadana él fue junto con 
Jaime García Chávez cofundador de esta organización social 
enfocada a la revisión y transparencia y rendición de cuentas 
del gobierno estatal”, mencionó”. 

 
12)  “Suma Corral a Víctor Quintana y Ana Herrera a la comisión de entrega-

recepción” de El Puntero, el 3 de julio de 2016. Describe la nota periodística: 
 

“(…). El gobernador electo, Javier Corral, anuncio esta tarde 
que tras la petición de información iniciar la entrega-
recepción del gobierno, han recibido respuesta por parte del 
gobernador del estado, César duarte Jáquez, por lo que en 
los próximos días se buscará el acercamiento de los 
representantes para realizar el proceso, señalando que se 
sumarán Víctor Quintana Silveyra y Ana Luisa Laso. 
(…) 
 
Aprovecho para informar que en un alcance al escrito 
anterior, comunicaré al gobierno estatal que se agregan a la 
Comisión de entrega – recepción, el Dr. Víctor Quintana 
Silveyra y la Lic. Ana Luisa Herrera Laso. El próximo martes 
me reuniré con nuestra equipo de transición para definir los 
objetivos, así como trazar las acciones de corto, mediano y 
largo plazo. 
(…)”. 
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13)  “Nombra Corral a Víctor Quintana como encargado de transición” de La Red 
Noticias, el 3 de julio de 2016. Menciona la nota periodística: 
 

“(…). El gobernador electo, Javier Corral Jurado nombró a 
Víctor Quintana Silveyra y a Ana Herrera como parte del 
equipo de transición. 
 
A través de su página oficial de Facebook, reveló que dichas 
personas se sumarán al trabajo de entrega-recepción con el 
actual Gobierno del Estado. 
(…)”. 

 
14)  “Ellos tiran todo, nosotros recogemos necesidades de la gente: Quintana en cierre 

PAN”, de Entre Líneas, el 29 de mayo de 2016. Describe la nota periodística:  
 

“El dirigente de la Alianza Ciudadana, Víctor Quintana 
Silveyra hizo acto de aparición este domingo en el cierre de 
campaña del Partido Acción Nacional, en donde rindió un 
mensaje a la militancia albiazul y dijo que con Javier Corral 
Chihuahua tiene el rumbo para recuperar el gobierno 
ciudadano”. 

 
15)  “Busca Morena expulsar a Víctor Quintana” de Diario, el 1 de mayo de 2016. 

Describe la nota periodística: 
 

“Por apoyar a Javier Corral Jurado, candidato del PAN a la 
gubernatura, Morena inició el proceso para expulsar a Víctor 
Quintana exdirigente y militante de ese partido, dio a conocer 
el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de ese organismo 
político, Martín Chaparro Payán. El dirigente hizo ayer la 
solicitud y expediente de expulsión de Quintana por su apoyo 
y participación contra fuerza política diferente a Morena, se 
dio a conocer en un comunicado de prensa. 
(…) 
 
“Morena va solo y sin alianzas, no hay ni voto cruzado, ni 
apoyo a otros partidos políticos, porque simplemente somos 
diferentes y no podemos ir en alianza con quienes tanto 
hemos criticado por apoyar leyes que perjudican al pueblo 
mexicano, eso es ser incongruentes”, señaló el dirigente 
estatal”. 
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VIDEOS 
 

1) Titulado: “Víctor Quintana habla sobre la Alianza Ciudadana por Chihuahua”, de 
5:43 segundos de duración. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=L6a96OKwCb0 
 
En dicho video puede observarse al C. Víctor Manuel Quintana Silveyra 
pronunciado un discurso a favor de la candidatura del C. Javier Corral Jurado y en 
el que invita a los diversos sectores de la sociedad chihuahuense a unirse en torno 
a este a fin de que resulte ganador de la elección para la gubernatura del estado 
de Chihuahua. 
 

2) Titulado: “Entrevista con Víctor Quintana en Ecos de Mirabal” de 23:59 segundos 
de duración. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Fu7lJnbI2kM 
En dicho video el C. Víctor Manuel Quintana Silveyra es entrevistado y comenta 
acerca del proceso de cambio de poderes en el estado de Chihuahua entre otras 
cuestiones. 
 

3) Titulado: “Víctor Quintana en la Presentación plan de Gobierno 2016 2021 de 
Javier Corral” de 29:27 segundos de duración. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=yEPgd9zanw8 
En dicho video el C. Víctor Manuel Quintana Silveyra describe los problemas 
políticos, económicos y sociales que atraviesa Chihuahua y como el Plan de 
Gobierno de Javier Corral ofrece soluciones a los mismos y finaliza: “Ahora es 
cuando, ¡Javier Corral gobernador!”. 
 

4) VIDEO_TS.BUP, VIDEO_TS.IF, VTS_01_0.BU, VTS_01_0.IFO, VTS_01_1.VOB 
 
CAPTURAS DE PANTALLA 
 

1) 2 (dos) capturas de pantalla de la red social Facebook perteneciente al C. Víctor 
Quintana Silveyra en la compartió un video y un enlace de la misma red social del 
C. Javier Corral Jurado. 
 

2) 2 (dos) capturas de pantalla de la red social Facebook perteneciente al C. Víctor 
Quintana Silveyra, la primera responde a una publicación en fecha 4 de junio en la 
que se lee: “Voto por Corral, voto por Chihuahua” anexo al link de una nota emitida 
por EL DIARIO. En cuanto a la segunda de fecha 1 de junio se publicó: 
“#CorralGobernador: andan desespetados. Saben que van a perder. Por eso los 
desplegados torpes y las nuevas calumnias”. 
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3) 2 (dos) capturas de pantalla de la red social Facebook pertenecientes al C. Víctor 
Quintana Silveyra, la primera responde a una publicación en fecha 5 junio en la 
que se lee: “#CorralGobernador: no se dejen engañar por falsas encuestas 
publicadas por el pánico de Serrano y Barraza”. En cuanto a las segunda de 
misma fecha se publicó: “#CorralGobernador: hay copiosa votación. Vamos a 
arrollar con votos todo intento de fraude. Que todos salgan a votar para ganar!!!” 
 

4) 1 (una) captura de pantalla de la red social Facebook perteneciente al C. Víctor 
Quintana Silveyra en la que se publicó una entrevista hecha al mismo por el diario 
La Opción de Chihuahua y compartida por el señalado el 16 de junio del corriente. 
 
FOTOGRAFÍAS 
 

1) Con pie de foto: “29 DE JULIO” en la que en documento anexo de 4 agosto del 
corriente se asienta: “29 de julio: Hoy me reuní con mi amigo Marcos Covarrubias 
y su esposa María Elena, fue en una comida de trabajo en la que estuve 
gratamente acompañado de Cinthia Aidee y parte de mi equipo de transición: 
Rocio Reza, Gustavo Madero, Manuel Ovalle, Arturo Fuentes y Víctor Quintana. 
Esta agradable encuentro fue fructífero, pues continuamos en una sesión de 
trabajo, dentro del marco de las labores de preparación del nuevo gobierno. La 
experiencia del ex gobernador de Baja California Sur, nos será muy provechosa 
en la gran responsabilidad que el pueblo de Chihuahua nos ha conferido. JAVIER 
CORRAL”. 
 

2) Con pie de foto: “12 DE JUNIO” en la que se observan tres personas, de izquierda 
a derecha: Víctor Quintana, una mujer  y un hombre sin que el actor haya 
identificado de quiénes se trata. 
 

3) Con pie de foto: “12 DE JUNIO” en la que se observa a un grupo de personas al 
interior de una iglesia católica romana o capilla. En el centro de la misma se 
encuentra Javier Corral portando una camisa azul e inmediatamente detrás de él 
se puede observar el rostro del C. Víctor Manuel Quintana Silveyra. 
 

4) Con pie de foto: “9 NOVIEMBRE 2015” en la que se observa a diversas personas 
en una mesa de trabajo, a lado de ellas un librero. En la pared una bandera blanca 
con un logotipo y la leyenda: “UNIÓN CIUDADANA #VETE DUARTE”, al centro a 
la derecha el C. Víctor Quintana Silveyra, al centro la izquierda el  
C. Javier Corral 
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Al respecto esta Comisión Nacional estima: 
 
Que la pretensión de la parte actora es que este órgano jurisdiccional partidario 
sancione conforme a Derecho corresponda al C. Víctor Manuel Quintana por las 
diferentes conductas que desarrolló durante el proceso electoral pasado en el 
estado de Chihuahua en el que resultó ganador el panista Javier Corral Jurado, 
para sustento de lo anterior se aporta el caudal probatorio descrito en líneas 
anteriores. 
 
En su defensa el denunciado manifiesta en el preámbulo de su queja las razones 
por las cuales no aceptó la candidatura de MORENA a la gubernatura de 
Chihuahua entre ellas se fundamenta el porqué de la conformación de la 
organización “Alianza Ciudadana” y menciona: “Porque a pesar de todo la gente 
me identifica con Morena, aunque siempre he dicho que mi participación en la 
Alianza es a título totalmente personal”. 
 
En cuanto a las notas periodísticas ofrecidas por la parte promovente en su escrito 
inicial de queja el C. Víctor Quintana dice: 
 

“Luego de ello, se presenta una serie de notas periodísticas que 
presuntamente buscan probar mi violación a lo establecido en el 
“capítulo primero, Articulo 3° inciso I” de los estatutos de MORENA. 
Al respecto, niego que cualquier actuación de mi parte haya sido 
encaminada a “a la subordinación o a alianzas con representantes 
del régimen actual y de sus partidos, a partir de la presunta 
necesidad de llegar a acuerdos o negociaciones  políticas  
pragmáticas, de  conveniencia  para  grupos  de  interés  o  de 
poder.” Lo único que se me puede reprochar es que haya 
apoyado a una persona con posibilidad de ganar la elección y con 
voluntad política para luchar contra injusticias y exclusiones en 
Chihuahua, estado tan golpeado por la violencia, la corrupción, la 
impunidad y la ausencia del Estado de Derecho”. 

Lo subrayado y en negrita es de la CNHJ 
 
A fin de robustecer su defensa el acusado cita distintas tesis y/o jurisprudencias 
relativas a la presunción de inocencia como principio vigente en los 
procedimientos sancionadores electorales, al respecto de esto cabe realizar las 
siguientes precisiones: 
 

§ El principio de presunción de inocencia fue respetado en todo tiempo al  
C. Víctor Manuel Quintana Silveryra toda vez que cita la propia tesis y/o 
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jurisprudencia que tal parámetro de corrección “se vulnera con la emisión de una 
resolución condenatorias o sancionatoria, sin que se desmuestren suficiente y 
fehacientemente los hechos con los cuales se pretende acreditar el supuesto 
incumplimiento a las disposiciones previstas en las legislaciones” cuestión que  
no ocurrió en el caso concreto pues se otorgó al denunciado su derecho de 
audiencia y el de tener a su disposición las pruebas presentadas en su contra a fin 
de que se pronunciase respecto de ellas, la sola emisión del acuerdo admisorio 
del presente asunto no puede considerarse una resolución condenatoria o 
sancionatoria. 
 

§ Que suponiendo sin conceder la insuficiencia de pruebas alegada por el 
denunciado, esta fue debidamente subsanada por el promovente al entregar 
mayor caudal probatorio durante las audiencias de ley. Así, los medios de 
convicción presentados desde el inicio del escrito de queja fueron estimados por 
esta Comisión Nacional como suficientes para sostener la pretensión del  
C. Armando Alcázar consistente en acusar al C. Víctor Quintana de haber 
apoyado la candidatura panista de Javier Corral Jurado a la gubernatura del 
estado de Chihuahua. 
 
En la página 7 (siete) de su escrito de respuesta el denunciado manifiesta: 
 

“Desde una perspectiva ética, y con todo el amor que le tengo a mi 
estado, no podía sino apoyar la candidatura de Javier Corral, lo 
cual no implica de ninguna manera implica mi simpatía o adherencia 
con el Partido Acción Nacional”. 

Lo subrayado y en negrita es de la CNHJ 
 
El anexo único ofrecido como prueba documental es el consistente en un escrito 
suscrito por el C. Víctor Quintana de fecha 13 de mayo de 2016, por medio del 
cual expone la situación política, económica y social del estado de Chihuahua y 
las razones que le llevaron a conformar, junto con otras personas, la “Alianza 
Ciudadana por Chihuahua” y se cita: 
 

“(…) fueron chihuahuenses de la sociedad civil que decidieron unirse 
en torno al candidato que no sólo de palabra, sino a partir de 
compromisos realizados en la práctica, ha demostrado su vocación 
demócrata y justiciera. Esa persona resulta ser Javier Corral,  
el candidato del PAN”. 

Lo subrayado y en negrita es de la CNHJ 
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Que a lo largo de la exposición de su defensa el denunciado reconoció en 3 
(tres) ocasiones haber apoyado al candidato del Partido Acción Nacional, el C. 
Javier Corral Jurado como candidato de dicho instituto político a la gubernatura del 
estado de Chihuahua pues indicó en su escrito: 
 

1. “Lo único que se me puede reprochar es que haya apoyado a una persona 
con posibilidad de ganar la elección y con voluntad política para luchar contra 
injusticias y exclusiones en Chihuahua”, al referirse a Javier Corral Jurado. 
 

2. “Desde una perspectiva ética, y con todo el amor que le tengo a mi estado,  
no podía sino apoyar la candidatura de Javier Corral” 
 

3. “Fueron chihuahuenses de la sociedad civil que decidieron unirse en torno al 
candidato que no sólo de palabra. Esa persona resulta ser Javier Corral,  
el candidato de PAN”, en los que se incluye el C. Víctor Quintana. 
 
Por otra parte, durante la celebración de las audiencias de ley en uso de la voz el  
denunciado en el minuto 9:00 de la grabación manifiesta:  
 

“Yo sí llame a votar por Javier Corral, únicamente por Javier Corral” 
 

lo que se traduce como una aceptación expresa del acusado de haber 
respaldado un proyecto político distinto y contrario a MORENA para las elecciones 
estatales para la gubernatura de Chihuahua. 
 
A las notas periodísticas descritas anteriormente les es aplicable la siguiente 
jurisprudencia: 
 

“NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU 
FUERZA INDICIARIA.- Los medios probatorios que se hacen 
consistir en notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los 
hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata de indicios 
simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe 
ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto.  
Así, si se aportaron varias notas, provenientes de distintos 
órganos de información, atribuidas a diferentes autores y 
coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia 
de que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís 
sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde 
se presenten se concreta a manifestar que esos medios 
informativos carecen de valor probatorio, pero omite 
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pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos 
consignados en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la 
aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de 
experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
o de la ley que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad 
indiciaria a los citados medios de prueba, y por tanto, a que los 
elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean 
menores que en los casos en que no medien tales circunstancias.  
Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
170/2001.-Partido Revolucionario Institucional.-6 de septiembre de 
2001.-Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional 
electoral. SUP-JRC-349/2001 y acumulado.-Coalición por un 
Gobierno Diferente.-30 de diciembre de 2001.-Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-024/2002.-
Partido Acción Nacional.-30 de enero de 2002.-Unanimidad de votos. 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, 
páginas 140-141, Sala Superior, tesis S3ELJ 38/2002”. 

Lo subrayado y en negrita es de la CNHJ 
 
Lo anterior toda vez que la parte promovente del escrito de queja aportó 15 notas 
periodísticas, todas referentes al hecho de que el C. Víctor Manuel Quintana 
Silveyra realizó campaña política a favor del C. Javier Corral Jurado, como 
candidato del PAN a la gubernatura de Chihuahua. En este sentido, el denunciado 
a su vez no ofreció mentís alguno sobre la veracidad de las mismas ni 
propiamente se concretó a manifestar que esos medios informativos carecían de 
valor probatorio o se manifestó sobre la certeza o falsedad de los hechos 
consignados en ellas. Son de resaltar las siguientes: 
 

§ “Corral encampañado con Satevó con Víctor Quintana” de El Ágora el 19 de abril 
de 2016. Menciona la nota periodística:  
 

“Mientras Javier Corral ofreció un gobierno de puertas 
abiertas; el coordinador de la Alianza Ciudadana, Víctor 
Quintana, llamó a la unidad más allá de ideologías, por 
una cosa noble que es el rescate de Chihuahua de los malos 
gobiernos”. 

Lo subrayado y en negrita es de la CNHJ 
 

§ “Albur de Amor de Víctor Quintana” de La Polaka el 3 de mayo de 2016. Menciona 
la nota periodística:  
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“Víctor Quintana, explicó cómo se formó esta alianza con el 
objetivo de apoyar la campaña de Javier Corral porque ha 
mostrado con los hechos su compromiso con las causas más 
nobles del pueblo de Chihuahua”. 

Lo subrayado y en negrita es de la CNHJ 
 

§ “¿Todos unidos contra Serrano?” de El Diario el 7 de mayo de 2016. Que escribe:  
 

“De hecho, este rumbo del proceso electoral presente se 
vislumbró desde el domingo 10 de abril en el lanzamiento de 
la Alianza Ciudadana por Chihuahua, en el Auditorio Cívico 
Benito Juárez de Ciudad Juárez, en apoyo a Javier Corral.  
 
El uso del término “alianza” se justificaría porque en ella 
entraron actores políticos de ideologías diferentes, 
intelectuales, académicos, partidos políticos, campesinos, 
víctimas, derechohumanistas y organizaciones de la 
sociedad civil. 
 
Así, se presentaron a conformar la citada asociación 
personajes de los más diversos matices del espectro político, 
como Santiago Creel, Manuel Espino y Gustavo Madero, del 
PAN, Víctor Quintana Silveyra de Morena, y Gerardo 
Fernández Noroña, exdiputado federal y miembro del “Bronx” 
de la política”. 

Lo subrayado y en negrita es de la CNHJ 
 

§ “La Esperanza de Chihuahua está viva con Javier Corral: Víctor Quintana” de 
Juárez Diario el 2 de agosto de 2016. Menciona la nota periodística: 
 

“Javier Corral ha logrado sacar el espíritu rebelde y generoso 
que late en los corazones de cada uno de los 
chihuahuenses, es evidente en esta campaña, y por lo 
municipios que ha recorrido encuentra esperanza y la fe, 
pero sobre todo la repuesta de al gente que está 
comprometida con el voto útil, expresó el coordinador 
estatal de la Alianza Ciudadana, en el Parque el Palomar. 
 
Ante un lleno total en el Palomar, donde se dieron cita los 
chihuahuenses para escuchar las propuestas del candidato 
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panista, Víctor Quintana señaló que la Alianza Ciudadana 
tiene la esperanza en Corral para recuperar Chihuahua. 
Dijo que en Javier Corral puede más su honestidad y su 
trabajo legislativo, que las mentiras, la calumnia y guerra 
sucia del PRI encabezado por el gobernador César Duarte, 
que ha pretendido engañar a los chihuahuenses con 
información falsa. 
 
“Mientras ellos tiran lodo, nosotros recogemos y pulimos las 
necesidades de la gente, mientras lo de enfrente le apuestan 
a las despensas nosotros le apostamos a la dignidad de las 
personas”, expresó Víctor Quintana. 
 
Señaló que el gobierno de Corral será honesto, abierto a 
la gente, transparente, con rendición de cuentas. Por eso, 
“van a soplar desde ahora vientos de libertad en los rincones 
de nuestra sufrida pero bendita tierra, ahora es cuando 
Chihuahua”. 

Lo subrayado y en negrita es de la CNHJ 
 

§ Ellos tiran todo, nosotros recogemos necesidades de la gente: Quintana en cierre 
PAN” de Entre Líneas el 29 de mayo de 2016. Describe la nota periodística:  
 

“El dirigente de la Alianza Ciudadana, Víctor Quintana 
Silveyra hizo acto de aparición este domingo en el cierre 
de campaña del Partido Acción Nacional, en donde rindió 
un mensaje a la militancia albiazul y dijo que con Javier 
Corral Chihuahua tiene el rumbo para recuperar el 
gobierno ciudadano”. 

Lo subrayado y en negrita es de la CNHJ 
 

De la notas periodísticas transcritas se desprende que durante el periodo de 
campaña el denunciado, siendo miembro de MORENA, respaldó en todo 
momento el proyecto político enarbolado por Javier Corral Jurado, candidato del 
Partido Acción Nacional (en adelante: PAN) a la gubernatura de Chihuahua. Esto 
fue un hecho público y notorio documentado por diversos medios de 
comunicación. 
 
Por otro lado, el C. Javier Corral Jurado, candidato del PAN, también 
reconoció que el C. Víctor Quintana formaba parte de los liderazgos de otros 
partidos que se habían sumado a su campaña. 
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Es de importante mención el hacer referencia a la palabra “liderazgo” pues si bien 
en MORENA no existen militantes de primera o de segunda clase, lo cierto es 
que por la propia naturaleza del instituto político es posible que lleguen a existir 
personajes destacados como es el caso del C. Víctor Quintanar máxime que éste 
fungió como Presidente del primer Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en 
Chihuahua, lo que lo identifica públicamente a nivel estatal y nacional como un 
integrante de este partido político. 
 
De los videos aportados como medios probatorios se constata que el  
C. Víctor Quintana llamó al voto a favor de Javier Corral mediante el uso de 
discursos en los que invitó a los diversos sectores de la sociedad chihuahuense a 
unirse en torno a éste a fin de que resultara ganador de la elección para la 
gubernatura del estado de Chihuahua. 
 
Tales medios deben ser concatenados con las capturas de pantalla ofrecidas por 
el actor. Recobran especial importancia las de los días 1 y 4 de junio en las que de 
manera expresa se manifestó que “Votar por Javier Corral era por votar por 
Chihuahua”. 
  
Por cuanto hace a las fotografías se desprende la cercanía, a nivel político, que el 
denunciado tiene con Javier Corral pues en ellas aparece con él y otros 
destacados miembros de PAN.  
 
Esta Comisión considera que el C. Víctor Quintana o puede alegar en su defensa 
que su apoyo a la candidatura de Javier Corral (PAN) fue en su exclusiva calidad 
de ciudadano chihuahuense, pues él mismo aceptó durante las audiencias de ley 
que “yo nunca dije que iba a nombre de MORENA, que la gente me identifique con 
MORENA pues es algo que no me puedo quitar yo, pero en todo momento dije 
que iba a titulo persona en esta opción política”. Esta situación se vio reflejada en 
la nota periodística titulada “¿Todos unidos contra Serrano?” de EL DIARIO el 7 de 
mayo de 2016 en la que se señala: 
 

“El uso del término “alianza” se justificaría porque en ella 
entraron actores políticos de ideologías diferentes, 
intelectuales, académicos, partidos políticos, campesinos, 
víctimas, derechohumanistas y organizaciones de la 
sociedad civil. 
 
Así, se presentaron a conformar la citada asociación 
personajes de los más diversos matices del espectro político, 
como Santiago Creel, Manuel Espino y Gustavo Madero, del 
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PAN, Víctor Quintana Silveyra de Morena, y Gerardo 
Fernández Noroña, exdiputado federal y miembro del “Bronx” 
de la política”. 

Lo subrayado y en negrita es de la CNHJ 
 

Lo anterior debe traducirse en el sentido de que no solo fue la figura de Víctor 
Quintana (no sobra decir, militante de MORENA; Protagonista del Cambio 
Verdadero) la que apareció en los diversos medios de comunicación apoyando la 
campaña del candidato del PAN sino que esto trajo con consecuencia que nuestro 
instituto político fuese relacionado con dicho proyecto político antagónico al 
nuestro.  
 
Es menester recordar que MORENA ha luchado desde sus inicios de manera 
incansable contra el cerco informativo impuesto por la oligarquía en el poder y sus 
medios de comunicación, esto es, contra falsas informaciones como puede 
considerarse la supuesta alianza en Chihuahua entre nuestro instituto político y el 
PAN pero dicho combate resulta inútil si reconocidos militantes de nuestro partido 
que son o reflejan la imagen de MORENA a la opinión pública, como lo es el 
C. Víctor Quintana, mantienen alianzas políticas con actores de otras fuerzas 
políticas y utilizan los espacios a su disposición para mostrar su apoyo a los tales. 
 
Esta cercanía y respaldo político de un militante de MORENA al candidato del 
PAN resultó en un menoscabo en la imagen que el instituto político nuestro 
pretende mostrar ante la sociedad mexicana, esto es, de ser la única esperanza 
de México y de Chihuahua así como el único verdadero partido de oposición. 
 
El actuar del denunciado generó confusión en nuestra militancia y en la ciudadanía 
chihuahuense pues resulta inútil que nuestro partido-movimiento indique la 
existencia de dos proyectos de nación; el nuestro y el del resto de los demás 
partidos si en el caso que nos atañe el C. Víctor Quintana decide participar de 
manera voluntaria en un proyecto distinto antagónico al que enarbolamos y 
además, no sobra decir, le presenta como la mejor y única opción para 
Chihuahua. 
 
Ahora bien, esta Comisión considera que el denunciado no puede alegar en su 
defensa que su respaldo político única y exclusivamente versó en torno a la 
persona de Javier Corral y no así al PAN, partido que lo postulaba, pues ambos 
sujetos; el candidato y el partido, son indivisibles durante las contiendas 
electorales toda vez que son los institutos políticos quienes postulan a los 
miembros de su partido. No pudo decidirse apoyar a la persona de Javier Corral y 
no haber promovido el voto a favor de Acción Nacional. 
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Mismo criterio resulta aplicable a su calidad de militante y ciudadano del estado de 
Chihuahua. Cuando el C. Víctor Quintana de manera voluntaria suscribió su 
afiliación a MORENA ello trajo consigo todos los derechos y obligaciones que el 
Estatuto enuncia para los Protagonistas del Cambio Verdadero. Dicha calidad 
trasciende más allá del ámbito partidista pues nuestros documentos básicos así lo 
conciben cuando, por ejemplo, el artículo 47 primer párrafo menciona: 
 

“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.  
(…)” 

 
y el artículo 6, inciso h) de mismo ordenamiento indica: 
 

“Artículo 6o. Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán 
las siguientes responsabilidades (obligaciones):  
h. Desempeñarse en todo momento como digno integrante de 
nuestro partido, sea en la realización de su trabajo, sus estudios o su 
hogar, y en toda actividad pública y de servicio a la colectividad”.   

Lo subrayado y en negrita es de la CNHJ 
  
Es de resaltar lo anterior toda vez que el C. Víctor Quintana fungió como 
integrante de la organización “Alianza Ciudadana” que decidió impulsar la 
candidatura del panista Javier Corral. El denunciado no puede manifestar que 
conformó o participó en tal sociedad solamente como ciudadano chihuahuense 
pues era afiliado a MORENA y su deber político como Protagonista del Cambio 
Verdadero era respaldar a los candidatos de nuestro instituto político que 
participaban en la contienda electoral. 
 
La Ley General de Partidos Políticos menciona en su artículo 41, numeral 1, inciso 
b) lo siguiente: 
 

“Artículo 41.  
1. Los estatutos de los partidos políticos establecerán las 
obligaciones de sus militantes y deberán contener,  
al menos, las siguientes:  
… 
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b)  Respetar y difundir los principios ideológicos y el programa 
de acción”. 

Lo subrayado y en negrita es de la CNHJ 
 
En el caso que nos atañe no sucedió pues suponiendo sin conceder que el 
demandado hubiese apoyado a los candidatos de MORENA a los demás cargos 
de elección popular en juego, esto no lo eximía de su responsabilidad de difundir 
los principios ideológicos y programa de acción nuestros con su respaldo y apoyo 
al candidato de MORENA a la gubernatura del estado de Chihuahua. 
 
Los militantes de MORENA deben tener presente que nuestro instituto político no 
busca únicamente su posicionamiento a nivel estatal o nacional. Nuestra Estatuto 
indica en el inciso b) fracción 3: 
 

“Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a partir de los 
siguientes fundamentos:  
… 
 
c. Que las y los Protagonistas del cambio verdadero busquen 
siempre causas más elevadas que sus propios intereses, por 
legítimos que sean”. 
 

Las razones del C. Víctor Quintana para apoyar a Javier Corral Jurado pudieron 
sin conceder, resultar legítimas pero como militante de nuestro partido estaba 
constreñido a buscar “siempre causas más elevadas que sus propios intereses” 
debiendo tomar como punto de partida para su actuar político lo señalado en el 
artículo 2 inciso a) de mismo ordenamiento: 

 
“Artículo 2°. MORENA se organizará como partido político nacional a 
partir de los siguientes objetivos:  
 
a. La transformación democrática y pacífica del país, como objetivo 
superior” 

Lo subrayado y en negrita es de la CNHJ 
 
El denunciado, al ser parte integrante de MORENA, gozaba del derecho 
reconocido por el Estatuto en su artículo 5, inciso f) se cita: 
 

“Artículo 5°. Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán 
las siguientes garantías (derechos):  
… 
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f. Convencer y concientizar a otras y otros ciudadanos de la 
importancia de participar en MORENA”. 

 
por lo que el C. Víctor Quintana no goza de excusa para no haber apoyado a 
nuestro partido en el proceso electoral pasado en el estado de Chihuahua. Como 
parte de su responsabilidad se encontraba la establecida en el inciso a) del 
artículo 6, se cita: 
 

“Artículo 6o. Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán 
las siguientes responsabilidades (obligaciones):  
 
a. Combatir el régimen de corrupción y privilegios en que se ha 
fincado la conservación de un régimen político caduco, y 
rechazar en todos los ámbitos las coacciones que el poder pretenda 
imponer sobre la libertad y soberanía popular”. 

Lo subrayado y en negrita es de la CNHJ 
 
MORENA identifica de manera expresa en el párrafo sexto de su Programa de 
Acción de Lucha a quienes forman parte de ese régimen de corrupción y 
privilegios pues indica: 
 

“MORENA sostiene que la oligarquía mexicana junto con las cúpulas 
del PRI y el PAN han llevado a esta decadencia y antidemocracia 
(…)”  

Lo subrayado y en negrita es de la CNHJ 
 
Ahora bien, la conducta desplegada por el denunciado se tipificaría en lo 
señalado en el inciso i) del artículo 3 estatutario que señala: 
 

“Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a partir de los 
siguientes fundamentos:  
… 
 
i. El rechazo a la subordinación o a alianzas con representantes del 
régimen actual y de sus partidos, a partir de la presunta necesidad de 
llegar a acuerdos o negociaciones políticas pragmáticas, de 
conveniencia para grupos de interés o de poder”. 
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Lo anterior se traduce de la siguiente forma: 
 

Víctor Quintana - Protagonista del Cambio Verdadero (Militante de MORENA) 
 
 
 
 

El rechazo a la subordinación o a 
alianzas 

El expreso y reiterado apoyo del C. 
Víctor Quintana al candidato del PAN 
se traduce como subordinación a un 
proyecto político distinto; el enarbolado 
por Javier Corral aunado a la 
pertenencia, gestión y dirección de la 
organización “Alianza Ciudadana” para 
impulsar dicha candidatura. 

 
representantes del régimen actual  

y de sus partidos 

Representante del Régimen Actual:  
Javier Corral Jurado 
Sus partidos: Partido Acción Nacional 

 
a partir de la presunta necesidad de 
llegar a acuerdos o negociaciones 

políticas pragmáticas 

La negociación política consistente en 
el respaldo del C. Víctor Quintana a 
favor de Javier Corral con el supuesto 
fin de beneficiar a la sociedad 
Chihuahuense con el triunfo electoral 
de este último. 

de conveniencia para grupos de interés 
o de poder 

Grupos de interés o de poder: Javier 
Corral Jurado y el Partido Acción 
Nacional. 

 
 
En virtud de lo anterior, se actualiza la falta sancionable señalada en el inciso b), 
c) y f) del artículo 53 del Estatuto, se cita: 
 

“Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes:  
… 
 
b. La transgresión a las normas de los documentos básicos de 
MORENA y sus reglamentos;  
 
c. El incumplimiento de sus obligaciones previstas en los documentos 
básicos de MORENA, sus reglamentos y acuerdos tomados por los 
órganos de MORENA;  
… 
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f. Atentar contra los principios, el programa, la organización o los 
lineamientos  emanados de los órganos de MORENA”. 

 
Lo anterior toda vez que como ya se ha señalado, el C. Víctor Quintana no se 
desempeñó como un digno militante de nuestro partido pues decidió de manera 
voluntaria apoyar a una fuerza política diferente y contraria a MORENA, no 
cumplió con su obligación de respetar y difundir los principios ideológicos y el 
programa de acción de nuestro instituto político, no buscó la transformación de 
México como objetivo superior y causa más elevada que sus propios intereses. De 
igual forma tenía en su poder el convencer y concientizar a otros de participar en 
MORENA y no lo hizo, en consecuencia no combatió el régimen de corrupción y 
privilegios que identifica al PAN como parte de él, caso contrario,  
llamó a sumarse al candidato panista. 
 
Finalmente, no rechazó la subordinación de MORENA ni de su persona como 
militante al PAN ni a Javier Corral, éste último como representante del régimen 
actual sino que con la presunta necesidad de llegar a acuerdos o negociaciones 
políticas pragmáticas llamó al voto para el panista. 
 
Todas estas obligaciones emanan de nuestros documentos básicos, de los 
acuerdos tomados por los órganos de MORENA y forman parte de los principios, 
el programa y lineamientos de nuestro partido. 
 
Otras disposiciones estatutarias que Comisión estima vulnerados son los 
siguientes: 
 

“1. El cambio verdadero del país comienza por cambiar la forma 
tradicional de intervenir en los asuntos públicos. La política no es 
asunto sólo de los políticos. El Movimiento concibe la política como 
una vocación de servicio, como un trabajo en favor de la colectividad, 
como una forma de servir a México. Es una responsabilidad y un 
compromiso con las aspiraciones democráticas y las causas del 
pueblo mexicano. Buscamos recuperar la política, hoy envilecida, 
como un instrumento de transformación nuestro, participando en los 
asuntos públicos”. 

Lo subrayado y en negrita es de la CNHJ 
 
Párrafo 11 del Programa de Acción de Lucha: 
 

“La formación debe sustentarse en promover una nueva manera de 
actuar, basada en valores democráticos y humanistas y no en la 
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búsqueda de la satisfacción de intereses egoístas, individuales 
o de grupo. Se trata también de promover el conocimiento y 
aprendizaje de la historia de nuestro pueblo, y de la formación de 
nuestras y nuestros militantes en la difusión y concientización del 
pueblo de México acerca de la realidad de nuestro país y la 
importancia de un cambio verdadero. En momentos electorales, 
deben preparase para la participación activa con respeto a la 
Constitución, a las leyes electorales y a las vías democráticas y 
pacíficas de lucha”. 

Lo subrayado y en negrita es de la CNHJ 
 
Al ser la conducta del denunciado reiterada y al haber sido confesado en diversas 
ocasiones su apoyo a Javier Corral Jurado, candidato del PAN a la gubernatura de 
Chihuahua y tenerse por violentados diversas disposiciones de nuestra 
normatividad así como actualizables TRES faltas, en proporción a ello la Comisión 
Nacional estima que la las violaciones estatutarias cometidas por el ahora 
denunciado, deben ser considerada sancionables. 
 
Finalmente y con fundamento en todo lo anteriormente expuesto, la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA concluye que las 
pruebas aportadas por el actor comprueban el apoyo del C. Víctor Manuel 
Quintana Silveyra, integrante de MORENA, a Javier Corral Jurado, candidato del 
PAN a la gubernatura de Chihuahua. Dichos medios de convicción concatenados 
generan la suficiente convicción legal a este órgano jurisdiccional partidario para 
estimar fundados los agravios expuestos por la parte actora. 
 
Por otra parte, en diversas ocasiones y durante el desahogo de las audiencias de 
ley el denunciado reconoció haber apoyado a Javier Corral Jurado. Dicha 
participación en la campaña del PAN se hace aún más evidente con los medios 
gráficos y los videos aportados por los promoventes. Por otro lado, el acusado no 
ofreció pruebas que lo desvincularan de los hechos imputables a su persona ni 
ofreció mentís alguno sobre las diversas notas periodísticas aportadas. 
 
Por lo que a partir de con los medios de prueba ofrecidos y analizados, lo dicho 
por ambas partes y las reglas de la sana crítica y las de la máxima experiencia, la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA encuentra suficientes 
elementos para emitir la presente resolución y sancionar al C. Víctor Manuel 
Quintana Silveyra. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47, 49 incisos 
a), b) y n), 53 incisos b), c)  y f), 54, 56 y 64 inciso d) esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA 
 

R E S U E L V E 
 

I. Se sanciona al C. Víctor Manuel Quintana Silveyra con la 
cancelación del registro en el Padrón de Protagonistas del Cambio 
Verdadero de MORENA en virtud del considerando SEXTO de la 
presente resolución. 

 
II. Notifíquese la presente resolución a la parte actora,  

el C. Jesús Armando Alcázar Dorado para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 

 
III. Notifíquese la presente resolución a la parte denunciada,  

el C. Víctor Manuel Quintana Silveyra para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 

 
IV. Notifíquese la presente resolución al Comité Ejecutivo Estatal de 

MORENA en Chihuahua para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar. 

 
V. Notifíquese la presente resolución al Consejo Político Estatal de 

MORENA en Chihuahua para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar. 

 
VI. Notifíquese la presente resolución al Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

VII. Notifíquese la presente resolución al Consejo Político Nacional de 
MORENA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
VIII. Notifíquese la presente resolución a la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar. 

 
IX. Publíquese en los estrados de la Sede Nacional de MORENA y en los 

mismos del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Chihuahua a fin 
de darle publicidad, notificar a las partes y demás interesados para los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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X. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 
 
Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


