
 

 

 

                                                        

 
                                                         

   Ciudad de México, 22 de junio de 2020 
 
                                                            Procedimiento Sancionador Ordinario 
 
 Expediente: CNHJ-NAL-320-2020 y acumulados 
 
   Actor: Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros 
 
                                                            Denunciado: Alejandro Rojas Díaz Durán 

 
                                                            Asunto: Se notifica acuerdo de acumulación  

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

  
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

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

nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de 

acumulación emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

de fecha 22 de junio del año en curso,  en  el  expediente  al  rubro  indicado,  para los 

efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 4 fojas útiles para 

su consulta, queda fijado en los  estrados electrónicos  de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás interesados, 

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 

 

22/JUN/2020 
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      Ciudad de México, 22 de junio de 2020 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Ordinario 
  

 Expediente: CNHJ-NAL-320-2020 y acumulados 
 

   Actor: Carlos Alberto Evangelista Aniceto y   
                                                       otros 
 
                                                       Denunciado: Alejandro Rojas Díaz Durán 

 
      Asunto: Se notifica acuerdo de acumulación  

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

los expedientes que a continuación se detallan:  

• CNHJ-NAL-322-2020 

• CNHJ-NAL-324-2020 

• CNHJ-NAL-326-2020 

todos emitidos en fecha 8 de junio de 2020, e instaurados derivado de la promoción 

de diversas quejas en contra del C. Alejandro Rojas Díaz Durán por presuntas 

faltas a los Documentos Básicos de MORENA que, en resumen, resultarían en la 

usurpación de funciones de los órganos de la estructura organizacional de este 

instituto político. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 31 de la 

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

463 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 49 inciso a) y 

54 del Estatuto de MORENA, este órgano jurisdiccional determina su acumulación 

al diverso CNHJ-NAL-320-2020 (por ser este el más antiguo) 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que tal como se expuso en los acuerdos emitidos en los expedientes 

señalados, los mismos dan cuenta de diversas quejas presentadas en contra del 

C. Alejandro Rojas Díaz Durán en las que se le reprocha la comisión de 
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violaciones de carácter ordinario que, en resumen, resultarían en la usurpación 

de funciones de los órganos de la estructura organizacional de MORENA,  

en específico, de la Secretaría de Organización Nacional del Comité Ejecutivo 

Nacional lo que se traduciría en presuntas vulneraciones de bienes jurídicos 

tutelados tales como: la preservación de la institucionalidad y el orden jurídico 

interno, así como la responsabilidad del instituto político en materia de 

transparencia y uso y resguardo de datos personales en tanto es considerado como 

ente de interés público. 

 
En esa virtud y a fin de evitar la emisión de sentencias contradictorias respecto a 

los actos que se reclaman bajo la perspectiva que se enuncia, por economía 

procesal y con fundamento en los artículos 31 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, 463 de la Ley General de 

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

MORENA, esta Comisión Nacional estima pertinente la acumulación de los 

expedientes CNHJ-NAL-322-2020, CNHJ-NAL-324-2020 y CNHJ-NAL-326-2020 

al diverso CNHJ-NAL-320-2020. 

 

Sirve como sustento de lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales: 

 

“ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES. CUANDO PROCEDA LA. 
La acumulación es una figura procesal que consiste en la reunión 
de dos o más expedientes para sujetarlos a una tramitación común, 
fallarlos en una misma sentencia, todo ello, por economía procesal. 
En derecho Electoral para que exista la acumulación, es necesario 
que se dé la impugnación por dos o más partidos políticos de un 
mismo acto o una misma resolución y que los expedientes se 
encuentren en el mismo estado procesal…”. 
 
Tribunal Electoral de San Luis Potosí 
 
“ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN 
PROCESAL DE LAS PRETENSIONES.- La acumulación de autos 
o expedientes sólo trae como consecuencia que la autoridad 
responsable los resuelva en una misma sentencia, sin que ello 
pueda configurar la adquisición procesal de las pretensiones en 
favor de las partes de uno u otro expediente, porque cada juicio es 
independiente y debe resolverse de acuerdo con la litis derivada de 
los planteamientos de los respectivos actores. Es decir, los efectos 
de la acumulación son meramente procesales y en modo alguno 
pueden modificar los derechos sustantivos de las partes que 
intervienen en los diversos juicios, de tal forma que las pretensiones 
de unos puedan ser asumidas por otros en una ulterior instancia, 
porque ello implicaría variar la litis originalmente planteada en el 
juicio natural, sin que la ley atribuya a la acumulación este efecto, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General del 



P á g i n a  3 | 4 

CNHJ-C3/DT 

 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que 
las finalidades que se persiguen con ésta son única y 
exclusivamente la economía procesal y evitar sentencias 
contradictorias. 
 
Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-
JRC- 181/98 y acumulado. Partido Acción Nacional. 23 de 
diciembre de 1998. Unanimidad de votos”. 
 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 

49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, 31 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 463 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

       ACUERDAN 

 

I. La acumulación de los expedientes CNHJ-NAL-322-2020,  

CNHJ-NAL-324-2020 y CNHJ-NAL-326-2020 al diverso  

CNHJ-NAL-320-2020, ello en términos de lo señalado en el 

CONSIDERANDO ÚNICO y con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA,  

31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral y 463 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora,  

los CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal 

y/o de correo electrónico que para tal efecto hayan señalado en su 

escrito de queja o por el cual se hubiese recibido su recurso,  

así como a la dirección de correo electrónico que obre en los 

archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional  

con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 

político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada,  

el C. Alejandro Rojas Díaz Durán, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 

electrónico que para tal efecto haya señalado él o los actores,  

así como a la dirección de correo electrónico y/o postal que obre en 

los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 



P á g i n a  4 | 4 

CNHJ-C3/DT 

 

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

MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.  

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

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

notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

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

en correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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Ciudad de México, 22 de junio de 2020 

 
Expediente: CNHJ-CAMP-146-2020 y acumulado 

Actores: Gilberto Poot Castellanos  

y Manuel Jesús Castañeda Cahuich 

 

Demandado: María Zaira Sánchez Huerta  

Asunto: Se notifica acuerdo de preclusión de 

derechos procesales                                                                

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de 

preclusión de derechos procesales emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA de fecha 22 de junio del año en curso,  en  el  expediente  al  rubro  

indicado,  para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 

3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los  estrados electrónicos  de este órgano 

jurisdiccional junto con  la  presente  cédula electrónica, para el conocimiento de las partes 

y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 

22/JUN/2020 
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                                              Ciudad de México, 22 de junio de 2020 

 

                                                          Expediente: CNHJ-CAMP-146-2020  

                                                                                y acumulado 

  

                                                          ASUNTO: Acuerdo de preclusión de derechos   

                                                                            procesales 

 

 

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

estado procesal que guarda el expediente al rubro indicado derivado del recurso 

de queja presentado por los CC. Gilberto Poot Castellanos y Manuel Jesús 

Castañeda Cahuich, en contra de los CC. Ricardo Sánchez Cerino y María Zaira 

Sánchez Huerta de 21 y 27 de octubre del 2019, respectivamente. 

 

De dicho procedimiento se desprende lo siguiente: 

 

1) Que esta Comisión Nacional, en fecha 19 de mayo de 2020, emitió y notificó 

a las partes el acuerdo que tuvo por admitido el recurso de queja. 

 

2) Que dentro del término legal concedido por el artículo 54 del Estatuto de 

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

no comparecieron a juicio. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y de acuerdo a las reglas y etapas previstas 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente, esta Comisión Nacional 

determina la preclusión de derechos procesales 
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CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que dentro del término legal de 5 días hábiles previsto por el artículo 54 

del Estatuto de MORENA Vigente, los acusados no presentaron escrito de 

contestación a las quejas interpuestas en su contra por lo que debe tenerse por 

precluido su derecho a presentar pruebas a su favor, a excepción de las que 

tengan el carácter de supervenientes. 

 

El referido precepto normativo indica: 

 
“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 
del promovente (…). La comisión determinará sobre la admisión, y si 
ésta procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la 
imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo 
máximo de cinco días”. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

 

I. La preclusión del derecho de los CC. Ricardo Sánchez Cerino y María Zaira 

Sánchez Huerta de ofrecer pruebas a su favor dentro del presente 

procedimiento en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO ÚNICO,  

así como de acuerdo con el artículo 54 del Estatuto de MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-CAMP-146-2020  

y acumulado. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. Gilberto Poot 

Castellanos y Manuel Jesús Castañeda Cahuich, para los efectos 
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estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 

electrónico que para tal efecto hayan señalado en su escrito de queja y/o por 

el cual se hubiese recibido su recurso con fundamento en los artículos 60 y 

61 del Estatuto de MORENA Vigente. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, los CC. Ricardo 

Sánchez Cerino y María Zaira Sánchez Huerta, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 

electrónico que para tal efecto hayan señalado los actores en su escrito de 

queja con fundamento en los artículos 60 y 61 del Estatuto de MORENA 

Vigente. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y electrónicos 

de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 

3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás 

interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 

de MORENA Vigente. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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Ciudad de México, 22 de junio de 2020 

 
Expediente: CNHJ-CAMP-146-2020 y acumulado 

Actores: Gilberto Poot Castellanos  

y Manuel Jesús Castañeda Cahuich 

 

Demandado: Ricardo Sánchez Cerino 

Asunto: Se notifica acuerdo de preclusión de 

derechos procesales                                                                

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de 

preclusión de derechos procesales emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA de fecha 22 de junio del año en curso,  en  el  expediente  al  rubro  

indicado,  para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 

3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los  estrados electrónicos  de este órgano 

jurisdiccional junto con  la  presente  cédula electrónica, para el conocimiento de las partes 

y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 
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                                              Ciudad de México, 22 de junio de 2020 

 

                                                          Expediente: CNHJ-CAMP-146-2020  

                                                                                y acumulado 

  

                                                          ASUNTO: Acuerdo de preclusión de derechos   

                                                                            procesales 

 

 

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

estado procesal que guarda el expediente al rubro indicado derivado del recurso 

de queja presentado por los CC. Gilberto Poot Castellanos y Manuel Jesús 

Castañeda Cahuich, en contra de los CC. Ricardo Sánchez Cerino y María Zaira 

Sánchez Huerta de 21 y 27 de octubre del 2019, respectivamente. 

 

De dicho procedimiento se desprende lo siguiente: 

 

1) Que esta Comisión Nacional, en fecha 19 de mayo de 2020, emitió y notificó 

a las partes el acuerdo que tuvo por admitido el recurso de queja. 

 

2) Que dentro del término legal concedido por el artículo 54 del Estatuto de 

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

no comparecieron a juicio. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y de acuerdo a las reglas y etapas previstas 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente, esta Comisión Nacional 

determina la preclusión de derechos procesales 
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CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que dentro del término legal de 5 días hábiles previsto por el artículo 54 

del Estatuto de MORENA Vigente, los acusados no presentaron escrito de 

contestación a las quejas interpuestas en su contra por lo que debe tenerse por 

precluido su derecho a presentar pruebas a su favor, a excepción de las que 

tengan el carácter de supervenientes. 

 

El referido precepto normativo indica: 

 
“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 
del promovente (…). La comisión determinará sobre la admisión, y si 
ésta procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la 
imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo 
máximo de cinco días”. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

 

I. La preclusión del derecho de los CC. Ricardo Sánchez Cerino y María Zaira 

Sánchez Huerta de ofrecer pruebas a su favor dentro del presente 

procedimiento en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO ÚNICO,  

así como de acuerdo con el artículo 54 del Estatuto de MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-CAMP-146-2020  

y acumulado. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. Gilberto Poot 

Castellanos y Manuel Jesús Castañeda Cahuich, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 
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electrónico que para tal efecto hayan señalado en su escrito de queja y/o por 

el cual se hubiese recibido su recurso con fundamento en los artículos 60 y 

61 del Estatuto de MORENA Vigente. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, los CC. Ricardo 

Sánchez Cerino y María Zaira Sánchez Huerta, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 

electrónico que para tal efecto hayan señalado los actores en su escrito de 

queja con fundamento en los artículos 60 y 61 del Estatuto de MORENA 

Vigente. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y electrónicos 

de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 

3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás 

interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 

de MORENA Vigente. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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