
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE JUNIO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-1981/2021 

 

ACTORA: MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN  

 

DENUNCIADO: JUAN MONTOYA INFANTE 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de admisión. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 18 de junio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de 

notificar a las partes y demás interesados, siendo las 23:30 horas del 18 de junio del 

2021. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 18 de junio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-1981/2021 

 

ACTORA: MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN  

 

DENUNCIADO: JUAN MONTOYA INFANTE 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA
1
 da cuenta del 

escrito recibido en la sede nacional el día 04 de marzo de 2021, mediante el 

cual la  C. MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN, en su calidad de militante de 

MORENA, presenta queja en contra del C. JUAN MONTOYA INFANTE, por 

llevar a cabo presuntas acciones que transgreden los Estatutos de MORENA. 

 

En el ocurso presentado por la parte actora se desprende lo siguiente: 

 

“Por el indebido actuar de C. JUAN MONTOYA INFANTE, Con 

motivo de las múltiples agresiones, descalificativos 

discriminatorios, misóginos en mi honor y reputación para 

desacreditar y realizando publicidad electoral engañosa, a favor 

Ing. Armando Guardiana Tijerina, para Saltillo y JOSÉ ANGEL 

PÉREZ, se han divulgado a través de diferentes medios de 

comunicación como lo son medios Electrónicos, como Facebook, 

un grupo de Whatsapp, mismo que son contrario a los principios 

de MORENA, como no mentir, dichos principios y valores que 

                                                           
1
 En adelante Comisión Nacional. 
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guían al citado instituto político, son vulnerados y contrarios al 

haber realizado violencia política con perspectiva en razón de 

género, realizando difamaciones publicas utilizando lenguajes 

violentos y discriminatorios en contra  de la subscrita solo por el 

simple hecho de ser mujer, como que no tenemos lo siguiente: 

fuerza, experiencia, capacidad y destreza para competir en las 

elecciones para alcalde de esta Ciudad de Torreón Coahuila, y 

que los mejores para competir son los hombres como lo son Ing. 

Armando Guardiana Tijerina, para Saltillo y JOSÉ ANGEL 

PÉREZ, para Torreón, ya que estos por ser hombres sobrados de 

Fuerza, Capacidad, Experiencia y destreza (…)” 

 

Vista la cuenta que antecede se emiten los siguientes 

 

 

CONSIDERANDO 

 

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

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral 

emitió el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual 

declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto 

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

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

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

Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes 

ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

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

Reglamento.   

 

SEGUNDO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 

del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos 

del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y 

Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
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TERCERO. De la vía. Que, toda vez que el Reglamento hace una clara 

distinción entre un procedimiento sancionador ordinario y uno electoral, en 

función de si la conducta puede ubicarse como de carácter meramente 

electoral o no, y en virtud de que los hechos denunciados no guardan relación 

alguna con un proceso interno o electoral, la queja se sustanciará mediante las 

reglas establecidas en el Título Octavo del Reglamento denominado “Del 

Procedimiento Sancionador Ordinario y de Oficio”.  

 

Asimismo, se estima la vía ordinaria en razón de que las conductas señaladas 

por la actora no cuentan con los elementos necesarios para constituir posible 

violencia política en razón de género, sin embargo, en el momento procesal 

oportuno podría advertirse si se trata de infracciones a la normativa interna de 

Morena. 

 

Aunado a lo anterior, es menester precisar que no toda la violencia que se 

ejerce contra las mujeres tiene elementos de género. Resulta relevante tener 

claridad cuándo la violencia tiene componentes de género, dado que se corre 

el riesgo de, por un lado, pervertir, desgastar y vaciar de contenido el concepto 

de “violencia política contra las mujeres” y, por otro, perder de vista las 

implicaciones de la misma. 

  

CUARTO. De la admisión. Se admite el escrito de queja en contra del C. 

JUAN MONTOYA INFANTE, en virtud de que reúne los requisitos previstos en 

los artículos 54 y 56 del Estatuto; 19 y 26 del Reglamento;  

 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo y forma, pues al 

tratarse de una impugnación respecto de la comisión de un hecho de tracto 

sucesivo, se arriba a la conclusión de que el plazo legal para cuestionarlo no 

ha vencido, debiéndose tener por presentado el ocurso en forma oportuna. 

 

b) Forma. La queja se presentó ante esta Comisión Nacional, en ella se 

precisa el nombre y la firma de quien la promueve, se señala el acto 

impugnado, se mencionan los hechos, agravios y las disposiciones 

presuntamente violadas, de conformidad con el artículo 19 del Reglamento. 

 

c) Legitimación y personería. Se satisface este elemento, porque la queja se 

promovió por una militante en contra de supuestas infracciones a la normativa 
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estatutaria, colmándose así el presupuesto procesal previsto en el artículo 26 

del Reglamento. 

 

QUINTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja. Se 

tienen por ofrecidas las pruebas descritas por el actor en su apartado 

correspondiente al encontrarse ajustadas con lo previsto en los artículos 19, 

52, 54, 55, 56 y 57 inciso a) del Reglamento Interno de la CNHJ. 

 

    

               VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 

49 incisos a), b), f) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 19, 

26, 29, 54, 55, 56, 57, 105, 107 y demás relativos y aplicables del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este 

órgano jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

 

I. Se admite el recurso de queja promovido por la C. MIROSLAVA 

SÁNCHEZ GALVÁN, en su calidad de militante de MORENA, en virtud 

del artículo 54 del Estatuto de MORENA. 

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-COAH-1981/2020, para efectos de sustanciarlo y 

tramitarlo conforme a derecho.  

 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte 

actora, la C. MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN, por señalar medio 

electrónico en su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte denunciada, el C. JUAN 

MONTOYA INFANTE, lo anterior para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

Córrasele traslado de la queja original y anexos, para que dentro del 

plazo de 5 días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del 

presente, responda lo que a su derecho convenga, con fundamento en el 
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artículo 31 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, el presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar 

publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 29 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

 

 


