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Ciudad de México, 18 de junio de 2020 

 

Procedimiento Sancionador de Oficio 

 

Expediente: CNHJ/NAL/283-2020 

 

Actora: Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

Denunciada: Juana Carrillo Luna 

 

Asunto: Se emite acuerdo de  

inicio de procedimiento de oficio 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA con base en las 

facultades establecidas en el Artículo 49 inciso e), del Estatuto de MORENA, así 

como el Artículo 29 Bis del Reglamento de la CNHJ, da cuenta de la información 

contenida en notas periodísticas y videos que circulan en diversos medios 

electrónicos, sobre actos cometidos presuntamente por la C. Juana Carrillo Luna , 

en su calidad de integrante de MORENA y Diputada electa por el mismo partido, 

que de configurarse derivarían en faltas graves a los Documentos Básicos de este 

instituto político nacional, lo anterior como consecuencia del hecho notorio en que 

incurrió la acusada al violar a las medidas decretadas por la contingencia sanitaria 

por la enfermedad provocada por el virus SARS Covid 2 (conocida como Covid 19) 

  

De los elementos que existen en el presente expediente, se presume que dichas 

faltas serían consistentes en realizar violaciones graves a los Documentos Básicos 

de Morena, mismos que se señalan más adelante en el cuerpo de este acuerdo, por 

lo que en lo posterior y una vez agotadas las etapas procesales esta Comisión 

entrará al estudió del asunto para determinar la existencia de la trasgresión a la 

normatividad de Morena.  

  

De los elementos de información que obran en el presente expediente se 

desprenden los siguientes: 

 

HECHOS 
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1. Que el uno de julio del dos mil dieciocho, la C. Juana Carrillo Luna fue electa 

como diputada federal bajo el principio de representación proporcional por la quinta 

circunscripción. 

 

2. Que desde el domingo diecisiete de mayo del presente año, en los medios de 

comunicación y redes sociales ha circulado un video en el que aparece la C. Juana 

Carrillo Luna en un altercado con una agente de tránsito en el Estado de México. 

 

3. En el video antes mencionado, la C. Juana Carrillo Luna, identificándose con 

su credencial de representante popular federal, señaló que ella sí podía 

circular a la agente de tránsito que la detuvo por violar las restricciones 

emanadas de la autoridad sanitaria correspondiente (en este caso la del 

Estado de México). 

 

4. En el mismo video, la C. Juana Carrillo pretendió justificar que podía circular 

sin señalar cuáles eran los fundamentos para hacerlo. 

 

5. En dicho video, la C. Juana Carrillo acusó a la autoridad de estar quitando 

placas. 

 

6. En todo momento, la C. Juana Carrillo mostró síntomas de enojo y 

prepotencia en su tono de voz hacia la agente de tránsito que le señaló la falta 

en que incurrió. 

 

De los hechos anteriormente descritos, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena expone los siguientes 

 

AGRAVIOS 

 

Que, en el video señalado, la C. Juana Carrillo Luna violentó con su conducta 

PÚBLICA, la normatividad de MORENA y que es competencia de este órgano 

jurisdiccional por las siguientes razones: 

 

 

• En la Gaceta de Gobierno del Estado de México, se publicó el veintidós de 

abril de presente año, el ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN 

MEDIDAS TEMPORALES EN MATERIA DE RESTRICCIÓN DE 

CIRCULACIÓN VEHICULAR, COMO ACCIONES PREVENTIVAS 

CORRESPONDIENTES A LA FASE 3 DE LA PANDEMIA POR COVID-19, 

DECRETADA POR EL GOBIERNO FEDERAL. De dicho acuerdo se derivan 

las restricciones a la circulación de vehículos debido a la emergencia 

sanitaria derivada de la epidemia del virus SARS COVID 2. En dicha gaceta 
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se estipula que no podrán circular un día a la semana todos los vehículos 

sin importar el número de holograma. 

 

Cabe señalar que la mencionada gaceta señala aquellos vehículos que, dada 

sus características, están exentos de las restricciones señaladas (pág. 11). 

En este sentido, el vehículo en que circulaba la C. Juana Carrillo Luna, no se 

encontraba dentro de alguno de los supuestos señalados en el 

mencionado acuerdo por lo que no tenía derecho a circular a pesar que 

la señalada dijo que sí. 

 

Con lo anterior, la C. Juana Carrillo violentó una determinación de la 

autoridad sanitaria, en este caso del Estado de México, al no acatar las 

disposiciones relativas a la restricción a la circulación y las causas por las 

que se emiten, violando la fracción sexta de nuestra Declaración de 

Principios al no tener un comportamiento cívico y a la altura del cambio 

verdadero en la vida pública de los funcionarios y ciudadanos en 

general.  

 

• El Artículo 41 del Reglamento de Tránsito señala que, para manejar un 

vehículo en el Estado de México, se deberá contar con licencia de 

conducir. En el video la C. Juana Carrillo se identifica con credencial que 

la acredita como diputada federal. 

 

Al mismo tiempo, el Artículo 116, fracción IV del mismo Reglamento de 

Tránsito del Estado de México, determina que los conductores, al ser 

detenidos por un oficial de tránsito, deberán de mostrar su licencia para 

conducir. En este sentido, la C. Juana Carrillo Luna viola directamente el 

reglamento de tránsito al no mostrar la identificación correspondiente 

a la agente de tránsito. Al mismo tiempo, al identificarse con su 

credencial que la acredita como diputada federal, la C. Juana Carrillo 

Luna no se comportó como un miembro digno de MORENA, además de 

que incurrió en la práctica del influyentismo; prácticas y conductas 

señaladas como punibles y competencia de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, de acuerdo al Artículo 3, inciso f) del Estatuto vigente. 

 

 

• Que el Artículo 8.19 del Código Administrativo del Estado de México, 

determina las causas por la que los agentes de tránsito, podrán retirar las 

placas de vehículos que violen las diferentes normas relativas a la 

circulación. En este sentido, la C. Juana Carrillo Luna, reclama 

airadamente a la agente de tránsito que la detuvo, que se estén quitando 

placas CUANDO SÍ ES FACULTAD DE LA AUTORIDAD HACERLO EN 

LAS CIRCUNSTANCIAS SEÑALADAS EN DICHO CÓDIGO. En este 
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sentido, la C. Juana Carrillo Luna recriminó, una vez que se ostentó como 

diputada federal ante la agente de tránsito, es decir, mientras incurría en el 

influyentismo anteriormente señalado, a la agente de tránsito por cumplir 

su deber como funcionaria pública y ejercer sus facultades señaladas 

en la normatividad señalada. Con esta conducta, la C. Juana Carrillo Luna 

muestra desconocimiento de la ley y/o actúa con prepotencia al reclamarle a 

un funcionario por cumplir con su deber lo que viola flagrantemente lo 

estipulado en el Artículo 6, inciso h) del Estatuto vigente. 

 

• Finalmente, lo señalado en los puntos anteriores, dada la evidencia que 

consta en la prueba técnica, constituye, un hecho notorio. Una vez 

establecido lo anterior, para esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

las faltas en las que incurrió la señalada violentan la normatividad de 

MORENA específicamente en los numerales 1 y 6 de la Declaración de 

Principios, numeral 1 del Programa y los Artículos 3 y 6 del Estatuto 

vigente. Estas faltas constituyen los agravios. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- Que el Estatuto de MORENA en los artículos 49° inciso e) y 54°  

párrafo segundo, señala a la letra: 

 

“Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

será independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes 

atribuciones y responsabilidades:  

… 

 

e. Actuar de oficio en caso de flagrancia y evidencia pública 

de violación a la normatividad por algún o alguna protagonista 

del cambio verdadero;  

… 

 

Artículo 54°.  (…) 

En caso de que se trate de un procedimiento de oficio, la 

Comisión Nacional hará la notificación a la o el imputado, 

señalando las faltas cometidas, los hechos y las pruebas para 

acreditarlas. La o el imputado tendrá un plazo de cinco días 

hábiles para contestar. 

 

La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince 

días hábiles después de recibida la contestación y, la 

Comisión resolverá en un plazo de quince días hábiles 
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después de que haya sido desahogada la audiencia de 

pruebas y alegatos”. 

 

SEGUNDO.- Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto  

de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 

jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

TERCERO.- Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 47º de nuestro 

Estatuto, que a la letra dice: 

 

“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 que de los hechos anteriormente expuestos pueden presumirse violaciones a 

nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, lesionarían el interés general 

de nuestro instituto político, así como las obligaciones que los militantes y dirigentes 

de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse dignamente 

como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio a la 

colectividad. 

 

CUARTO.- Que la normatividad de MORENA establece en sus distintos 

documentos lo siguiente: 

 

▪ Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser promovido por 

cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de MORENA, o 

iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos establecidos en el 

presente título, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos 

señalados en el Artículo 1 del presente Reglamento, por presuntas faltas 

que sean sancionables de conformidad con el Artículo 53 del Estatuto de 

MORENA 

 

▪ Estatuto 
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“Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a partir de los siguientes 

fundamentos: 

 

f. No permitir ninguno de los vicios de la política actual: EL INFLUYENTISMO, 

el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el clientelismo, la perpetuación 

en los cargos, el uso de recursos para impones o manipular la voluntad de 

otras y otros, la corrupción y el entreguismo; 

 

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”. 

 

▪ Declaración de Principios 

 

“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 Partido 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. 

 

6. (…). 

 

Los integrantes del Partido deben tener presente en su quehacer 

cotidiano que son portadores una nueva forma de actuar, basada en 

valores democráticos y humanistas y no en la búsqueda de la 

satisfacción de intereses egoístas, de facción o de grupo. 

 

▪ Programa de Acción de Lucha 

 

“1. (…). 

 

MORENA lucha por recuperar la ética política. La política es asunto de todas 

y todos, no sólo de políticos profesionales. Es un derecho participar en los 

asuntos públicos y sociales. La política se ha pervertido con la corrupción, la 

compra del voto, el lavado de dinero, el clientelismo y el paternalismo. 

MORENA lucha por y a través de una ética política que pretende la paz 

sustentada en el bien común y el respeto, como la esencia del cambio 
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democrático. MORENA sostiene que la felicidad no la provee la acumulación 

de bienes materiales sino la procuración del bienestar de todas las personas”. 

 

QUINTO.- Que el video señalado es un HECHO PÚBLICO Y NOTORIO. Lo 

anterior se determina de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

“HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.  

 Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles 

los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido 

alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben 

entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se 

consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, 

a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a 

circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de 

modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y 

desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier 

acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los 

miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse 

la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera 

que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento 

público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el 

procedimiento.  

 Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión. 9 de marzo de 2006. Once votos. Ponente: José 

Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura 

Patricia Rojas Zamudio.   

 El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el número 

74/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, 

a dieciséis de mayo de dos mil seis.  

 

SEXTO. Que derivado las conductas observadas, en relación con las disposiciones 

arriba señaladas y de su repercusión en la imagen pública de nuestro instituto 

político, es dable acordar el presente procedimiento de oficio en virtud de que las 

mismas transgreden nuestra normatividad partidaria toda vez que las bases de 

nuestro partido-movimiento se fundan en principios de honestidad, fraternidad, 

valores democráticos y humanistas y no en las conductas que violan, en concreto y 

en abstracto, las bases éticas que deben tener los miembros de MORENA, sobre 

todo aquellos que se han convertido en representantes populares y/o 

servidores públicos. 

 

PRUEBAS 
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1. PRUEBA TÉCNICA. Consistente en el vídeo que ha circulado en redes 

sociales del que derivó el presente procedimiento, mismo que se adjunta a la 

presente. 

 

2. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todo lo que favorezca 

a su oferente. 

 

3. INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo que 

favorezca a su oferente. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta las facultades 

estipuladas los artículo 26 y 29 bis del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, así como el Artículo 49, inciso e) del Estatuto de MORENA, 

relativas al actuar de oficio en caso de flagrancia y evidencia pública de violación a 

la normatividad de nuestro partido por algún Protagonista del Cambio Verdadero, y 

que de lo señalado en párrafos anteriores se desprenden posibles faltas al Estatuto 

y a la Declaración de Principios de MORENA, esta Comisión Nacional determina el 

inicio de Procedimiento Sancionador de Oficio en contra de la C. Juana 

Carrillo Luna. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a), e) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se inicia procedimiento de oficio en contra de la C. Juana Carrillo Luna,  

en virtud de los artículos 49 inciso e) y 54 del Estatuto de MORENA así como 

de los Artículo 26 y 29 bis del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

II. Fórmese el expediente para el procedimiento referido con el número  

CNHJ/NAL/283-2020 a efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese 

en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la acusada, la C. Juana Carrillo Luna  

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Córrasele traslado de las pruebas para que dentro del plazo de  

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

presente, responda lo que a su derecho convenga apercibiéndole que, de no 

hacerlo, se la dará por precluido su derecho con las consecuencias jurídicas 

que ello suponga. 
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Dicho escrito de respuesta deberá ser presentado vía correo electrónico 

a la dirección: morenacnhj@gmail.com y/o (correo electrónico que se 

habilitó al tribunal) 

 

IV. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano 

jurisdiccional por un plazo de 3 días a fin de notificar a las partes y demás 

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

 

Así lo acordaron por unanimidad y autorizaron los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

mailto:morenacnhj@gmail.com

