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Ciudad de México, 27 de octubre de 2020 

 

Expediente: CNHJ-OAX-671-2020 

 

Actor: Sesul Bolaños López 

 

Denunciado: Elsa Martínez Luis 

 

Asunto: Se notifica acuerdo por el que se 

establecen medios alternativos 

 

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 por el 

que se establecen medios alternativos emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA de fecha 27 de octubre 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 

27/OCT/2020 
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      Ciudad de México, 27 de octubre de 2020 

 
                                                       Medios Alternativos de Solución de Controversias 
 
 Expediente: CNHJ-OAX-671-2020 
 
   Actor: Sesul Bolaños López 
 
                                                       Denunciado: Elsa Martínez Luis 
 
                                                       Asunto: Acuerdo por el que se establecen 
 medios alternativos 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito presentado por el C. Sesul Bolaños López de 2 de septiembre de 2020,  
y recibido vía correo electrónico el día 3 de mismo mes y año en el que expone 
diversos hechos que, a su consideración, podrían dar lugar a faltas estatutarias 
presuntivamente cometidas por la C. Elsa Martínez Luis. 

Dichos hechos, en síntesis, son los siguientes: 

• La presunta omisión de dar respuesta a diversos oficios en los que se 
solicitan las llaves de la sede del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en 
Oaxaca, la desactivación de las cámaras de la Sala de Juntas de dicho 
recinto, así como la contratación o pago de la plataforma de videollamadas o 
reuniones virtuales denominada ZOOM. 

• Los términos de la respuesta otorgada a un oficio en el que se informa la 
realización de una auditoría. 

• La presentación de un medio de impugnación ante el Tribunal Electoral de 
Oaxaca. 

• La presentación de documentación diversa ante el Instituto Nacional 
Electoral que correspondería a la Secretaría de Mujeres del Comité Ejecutivo 
Estatal de MORENA en Oaxaca. 

Para sustento de lo anterior el signante del escrito remite diversos documentos con 
los que avalaría la existencia de las supuestas faltas. 
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Derivado de lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el 
párrafo segundo del artículo 49° Bis del Estatuto de MORENA, esta Comisión 
Nacional determina que es procedente invitar a las partes a la solución de la 
controversia planteada a través de los medios alternativos establecidos en la 
normatividad estatutaria y reglamentaria 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- De la obligación de la CNHJ de promover la conciliación.  
Que en virtud de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 49° Bis del 
Estatuto de MORENA, 141° y 151° del Reglamento de la CNHJ que a la letra 
indican: 

“Artículo 49° Bis. (…). 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tendrá la obligación de 
promover la conciliación entre las partes de un conflicto antes de iniciar 
un proceso sancionatorio. 
 
Artículo 141. (…). La CNHJ tendrá la obligación de promover el 
diálogo y la conciliación entre las partes de una controversia antes de 
iniciar un proceso sancionatorio (…). 

 
Artículo 151. La CNHJ promoverá la Conciliación entre las partes, 
previo al inicio de un procedimiento sancionador (ordinario o electoral) 
mediante los mecanismos establecidos en el presente Título y tiene 
por objeto que las partes, mediante el uso del diálogo y buscando el 
acuerdo, pongan fin a la controversia planteada. De no resultar, se 
dará inicio del Procedimiento Sancionador Ordinario o Electoral según 
corresponda”. 
 

es obligación de este órgano jurisdiccional partidista promover el diálogo y la 
conciliación entre las partes en conflicto. 
 
SEGUNDO.- Del medio alternativo previsto por el Estatuto y Reglamento de la 
CNHJ. De conformidad con el Estatuto de MORENA y el Reglamento de la CNHJ, 
la búsqueda de una solución amistosa entre las partes deberá llevarse a cabo por 
medio del diálogo y la conciliación. 
 
El artículo 48° del Estatuto de MORENA establece: 
 

“Artículo 48°. Para una eficaz impartición de justicia, el reglamento 
respectivo considerará los medios alternativos de solución de 
controversias sobre asuntos internos de MORENA, como el diálogo, 
arbitraje y la conciliación, como vía preferente para el acceso a una 
justicia pronta y expedita. 

 
Los artículos 143° y 144° del Reglamento de la CNHJ indican: 
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“Artículo 143. El proceso de Conciliación es aquel procedimiento por 
medio del cual dos o más personas afiliadas y/u órganos de MORENA, 
involucradas en una controversia, buscan y construyen una solución 
satisfactoria a la misma, con la asistencia y orientación de una o un 
integrante y/o representante de la CNHJ. Dicho procedimiento podrá 
ser promovido de oficio o a petición de parte. 
 
Artículo 144. La conciliación tiene como objetivo fomentar una 
convivencia armónica entre las y los miembros de MORENA, a través 
del dialogo y la tolerancia (…)”. 

 
TERCERO.- De la necesidad de la voluntad de las partes para conciliar.  
Los artículos 140° y 146° inciso a) del Reglamento de la CNHJ indican lo siguiente: 
 

“Artículo 140. La CNHJ bajo las facultades que le otorga el Estatuto, 
contará con medios alternativos de solución de controversias sobre 
asuntos internos. (…). Serán de sujeción voluntaria (…). 
 
Artículo 146. Serán principios rectores de la conciliación,  
los siguientes: 
 
a) Voluntariedad: La participación de las partes en la conciliación 
deberá ser por propia decisión, libre y auténtica;  
 
(…)”. 

 
por lo que para llevar a cabo el proceso de conciliación es necesaria la voluntad de 
las partes que por decisión propia, libre y auténtica así lo manifiesten por escrito  
a fin construir una solución amistosa, satisfactoria y que ponga fin al conflicto.  
 

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 48,  
49 inciso c), 49 Bis párrafo segundo y 54 del Estatuto de MORENA y 141° y 151° 
del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Fórmese y archívese el expediente para el escrito referido con el número 
CNHJ-OAX-671-2020 en los términos expuestos y regístrese en el libro 
de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Requiérase a las partes para que, dentro del plazo de 3 días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la notificación del presente  
(esto es del 28 al 30 de octubre de 2020), manifiesten por escrito  
si es su voluntad llevar a cabo la conciliación y los términos en que 
esta podría generarse, lo anterior con fundamento en el artículo 140 del 
Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 
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III. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para los efectos estatutarios 
y legales a que haya lugar, a las direcciones postales y/o de correo 
electrónico que obren en los autos del presente expediente, así como a 
las que obren 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. 

 
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 al 
actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 
b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 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 

 

 

           
 
 

                      
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE OCTUBRE DE 
2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-219/2020 
 
ACTORA: MARIA DEL ROSARIO SUSANA SOTO 
VIEYRA 
 
DEMANDADOS: ÁNGEL BALDERAS PUGA Y 
OTROS 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
 
A LAS PARTES 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 de Vista, emitido por la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 27 de octubre, en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, 
la cual queda fijada 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 18:00 horas del 27 de octubre del 2020. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
 



 
 
 

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-219/2020 
 
ACTORA: MARIA DEL ROSARIO SUSANA SOTO 
VIEYRA 
 
DEMANDADOS: ÁNGEL BALDERAS PUGA, LUIS 
ALBERTO REYES, GUADALUPE VÁZQUEZ Y 
CARMEN GONZÁLEZ 
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de 
los escritos de contestación y anexos presentados por la parte demandada, el C. 
ÁNGEL BALDERAS PUGA notificados a este Órgano Jurisdiccional Partidario en 
fecha 10 de septiembre del año en curso, respecto del Recurso de Queja 
presentado por la C. MARIA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA y recaído en 
el expediente mencionado al rubro. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO. - Toda vez que se cuenta con la contestación de la parte demandada 
respecto del Recurso de Queja del que se desprende la supuesta comisión de 
actos antiestatutarios, lo procedente es darle vista a la parte actora con la 
contestación del informe rendido y sus anexos, para que manifieste lo que a su 
derecho convenga; de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento 
de la CNHJ, mismo que señala lo siguiente: 
 

Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, mediante el 
Acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las pruebas 
presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su conocimiento. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los 49 incisos a), b) y n), 54 y 
56 del Estatuto de MORENA y 32 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 



 
 

ACUERDAN 
 

I. DAR VISTA a la parte actora, la C. MARIA DEL ROSARIO SUSANA SOTO 
VIEYRA, de los escritos de contestación y anexos presentados por la parte 
demandada, en virtud de los artículos 54 del Estatuto y 32 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad Justicia de MORENA. 
 

II. CÓRRASE TRASLADO a la parte actora, la C. MARIA DEL ROSARIO SUSANA 
SOTO VIEYRA, de la contestación y sus anexos para que, dentro del plazo de 03 
días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, manifieste lo que 
a su derecho convenga. 

 
III. NOTIFÍQUESE el presente acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 
 

IV. AGRÉGUESE a los autos el presente acuerdo al expediente CNHJ-QRO-219/2020. 
 

V. PUBLÍQUESE en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional partidario 
el presente acuerdo, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 
 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE OCTUBRE DE 
2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-354/2020 
 
ACTOR: JORGE CRUZ ALTAMIRANO 
 
DEMANDADA: MARIA DEL ROSARIO SUSANA 
SOTO VIEYRA 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
 
A LAS PARTES 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 de Vista, emitido por la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 27 de octubre, en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, 
la cual queda fijada 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 18:00 horas del 27 de octubre del 2020. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
 
 



 
 
 

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-354/2020 
 
ACTOR: JORGE CRUZ ALTAMIRANO 
 
DEMANDADA: MARIA DEL ROSARIO SUSANA 
SOTO VIEYRA 
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de 
los escritos de contestación y anexos presentados por la parte demandada, la C. 
MARIA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA notificados a este Órgano 
Jurisdiccional Partidario en fecha 2 de septiembre del año en curso, mismos que en 
fecha 15 de octubre se solicitó fueran enviados nuevamente derivado de errores en 
la plataforma de descarga en que fueron remitidos por la parte actora, en fecha 21 
de octubre fueron recibidos por esta Comisión Nacional, el ya citado escrito de 
contestación con sus anexos, lo anterior, respecto del Recurso de Queja presentado 
por el C. JORGE CRUZ ALTAMIRANO y recaído en el expediente mencionado al 
rubro. 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO. - Toda vez que se cuenta con la contestación de la parte demandada 
respecto del Recurso de Queja del que se desprende la supuesta comisión de 
actos contrarios a la normatividad interna de MORENA, lo procedente es darle vista 
a la parte actora con la contestación del informe rendido y sus anexos, para que 
manifieste lo que a su derecho convenga; de acuerdo a lo establecido en el artículo 
32 del Reglamento de la CNHJ, mismo que señala lo siguiente: 
 

Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, mediante el 
Acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las pruebas 
presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su conocimiento. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los 49 incisos a), b) y n), 54 y 
56 del Estatuto de MORENA y 32 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la 



Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 
 

ACUERDAN 
 

I. DAR VISTA a la parte actora, el C. JORGE CRUZ ALTAMIRANO, de los 
escritos de contestación y anexos presentados por la parte demandada, en 
virtud de los artículos 54 del Estatuto y 32 del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad Justicia de MORENA. 
 

II. CÓRRASE TRASLADO a la parte actora, el C. JORGE CRUZ 
ALTAMIRANO, de la contestación y sus anexos para que, dentro del plazo 
de 03 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, 
manifieste lo que a su derecho convenga. 

 
III. NOTIFÍQUESE el presente acuerdo a las partes, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

IV. AGRÉGUESE a los autos el presente acuerdo al expediente CNHJ-QRO-
354/2020. 

 
V. PUBLÍQUESE en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

partidario el presente acuerdo, para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE OCTUBRE DE 
2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-422/2020 
 
ACTORES: NICOLAS RICO BAÑUELOS Y OTROS 
 
DEMANDADOS: JESUS MANUEL MENDEZ 
AGUILAR Y OTRA 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
 
A LAS PARTES 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 de Vista, emitido por la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 27 de octubre, en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, 
la cual queda fijada 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 18:00 horas del 27 de octubre del 2020. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
 
 



 
 
 

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-422/2020 
 
ACTORES: NICOLAS RICO BAÑUELOS Y OTROS 
 
DEMANDADOS: JESUS MANUEL MENDEZ 
AGUILAR Y OTRA 
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de los 
escritos de contestación y anexos presentados por la parte demandada, la C. MARIA 
DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA notificados a este Órgano Jurisdiccional 
Partidario en fecha 2 de septiembre del año en curso, mismos que en fecha 15 de 
octubre se solicitó fueran enviados nuevamente derivado de errores en la plataforma 
de descarga en que fueron remitidos por la parte actora, en fecha 21 de octubre fueron 
recibidos por esta Comisión Nacional, el ya citado escrito de contestación con sus 
anexos, lo anterior, respecto del Recurso de Queja presentado por los C. NICOLAS 
RICO BAÑUELOS Y OTROS y recaído en el expediente mencionado al rubro. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO. - Toda vez que se cuenta con la contestación de la parte demandada respecto 
del Recurso de Queja del que se desprende la supuesta comisión de actos 
antiestatutarios, lo procedente es darle vista a la parte actora con la contestación del 
informe rendido y sus anexos, para que manifieste lo que a su derecho convenga; de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento de la CNHJ, mismo que 
señala lo siguiente: 
 

Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, mediante el 
Acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las pruebas presentadas 
y dará vista a la parte quejosa, para su conocimiento. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 
del Estatuto de MORENA y 32 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 



 
ACUERDAN 

 

I. DAR VISTA a la parte actora, los C. NICOLAS RICO BAÑUELOS Y OTROS, de 
los escritos de contestación y anexos presentados por la parte demandada, en 
virtud de los artículos 54 del Estatuto y 32 del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad Justicia de MORENA. 
 

II. CÓRRASE TRASLADO a la parte actora, los C. NICOLAS RICO BAÑUELOS Y 
OTROS, de la contestación y sus anexos para que, dentro del plazo de 03 días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, manifieste lo que a 
su derecho convenga. 

 

III. NOTIFÍQUESE el presente acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 
 

IV. AGRÉGUESE a los autos el presente acuerdo al expediente CNHJ-QRO-
422/2020. 

 

V. PUBLÍQUESE en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional partidario 
el presente acuerdo, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 
 

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, a 27 de octubre de 2020. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-064/2019 

 

ACTOR: JESSICA ELODIA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 

 

DEMANDADO: RENE MANTECON Y OTROS 

 

ASUNTO: Acuerdo de diverso 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES 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 27 de octubre, en el expediente al 

rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual 

queda fijada 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 

18:00 horas del 27 de octubre del 2020. 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 27 de octubre de 2020. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-064/2019 

 

ACTOR: JESSICA ELODIA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 

 

DEMANDADO: RENE MANTECON Y 

OTROS 

 

ASUNTO: Acuerdo de admisión 
 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
del correo de recibido en la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario el 
21 de octubre del año en curso, a las 20:42 horas, y mediante el cual se desahoga 
el requerimiento hecho por esta Comisión a la C. JESSICA ELODIA MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ, en relación con el expediente CNHJ-NL-064/2019 donde se solicita 
diversa información de los acusados con el fin de poder realizar conforme a la 
legislación, estatuto y reglamento de la CNHJ las notificaciones correspondientes. 
Por lo que es necesario precisar los siguientes: 

 
 

ANTECEDENTES  
 
 

PRIMERO. - De la presentación del Recurso de Queja; en Fecha 20 de 
diciembre la C. JESSICA ELODIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ  presentó un escrito de 
queja, a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario, en contra de los 
CC. RENE MANTECÓN, ALFREDO TREVIÑO, CUAUHTEMOC SANCHEZ 
MORALES, HOMERO REYNALDO GUERRERO TREVIÑO, ROBERTO 
FLORES, JOSE ANTONIO SANCHEZ, SOFIA CECILIA VILLARREAL, 
CLAUDIA MACÍAS LEAL y MARTÍN TRIANA RUBIO por supuestas faltas y 
trasgresiones a la normatividad de MORENA. 
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En fecha 07 de febrero del 2019 esta comisión emitió un acuerdo de prevención, 

mismo que fue desahogado por la parte actora el día 08 de febrero del 2019. En 

consecuencia la Comisión emitió el acuerdo de sustanciación del presente caso 

con fecha 26 de febrero del 2019 y una resolución de improcedencia de fecha 11 

de marzo, recaídos dentro del Recurso de Queja identificado con la clave CNHJ-

NL-064/2019 

 

 

SEGUNDO.- El día 14 de octubre de 2020 a las 15:57 se notificó a la cuenta oficial 

de este órgano partidario la sentencia del expediente jdc-007/2020 expedido por el 

Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, en el cual se reclamaba el acuerdo 

de sustanciación de fecha 26 de febrero del 2019 y Resolución de improcedencia, 

de fecha 11 de marzo, recaídos dentro del Recurso de Queja identificado con la 

clave CNHJ-NL-064/2019, los efectos de dicha sentencia son los siguientes: 

 

 

4.5 Efectos 

Por lo anteriormente expuesto: 

 Se Revoca el acuerdo de sustanciación y, en consecuencia, todo lo 

actuado con posterioridad, incluyendo la resolución de queja, 

 Se Ordena a la autoridad demandada dictar una nueva determinación 

en la que se pronuncie de manera exhaustiva sobre la posible admisión 

del caudal probatorio aportado por la promovente, tanto en su escrito 

original de queja con en el diverso de cumplimiento de prevención 

 Se Ordena a la autoridad demandada que, una vez cumplimentado lo 

anterior, dentro de un plazo máximo de tres días hábiles, informe a este 

Tribunal Electoral el acuerdo de sustanciación que al efecto emita. 

 

 
(…) 
 
 

TERCERO.- En consecuencia, por lo dictado por el Tribunal Electoral de Estado 
de Nuevo León, en fecha 19 de octubre de 2020 se emitió el Acuerdo de Admisión 
del expediente CNHJ-NL-064/2019, en el cual en la parte considerativa, 
específicamente el considerando cuarto, se formula un requerimiento a la parte 
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actora, la C. JESSICA ELODIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, el cual se cita a 
continuación:  
 
 

CUARTO.- Se solicita a la parte actora que en un término de 24 horas a 

partir de que surta efecto la notificación del presente acuerdo de 

admisión se proporcione dirección postal o dirección de correo 

electrónico de los CC. RENE MANTECÓN, ALFREDO TREVIÑO, 

CUAUHTEMOC SANCHEZ MORALES, HOMERO REYNALDO 

GUERRERO TREVIÑO, ROBERTO FLORES, JOSE ANTONIO 

SANCHEZ, SOFIA CECILIA VILLARREAL, CLAUDIA MACÍAS LEAL 

y MARTÍN TRIANA RUBIO, lo anterior con el fin de salvaguardar los 

derechos procesales de todas las partes, siendo así necesario una 

notificación personal, de acuerdo al artículo 9 inciso d) de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (la 

cual es supletoria del Estatuto de acuerdo al artículo 55 del Estatuto) , 

así como el artículo 59, 60 y 61 del Estatuto de MORENA, los cuales 

dictan lo siguiente:  

 

Artículo 9  

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

(…)  

 

d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del 

mismo 

 

(…) 

 

Artículo 59°. (…) 

 

En el Reglamento de Honestidad y Justicia se establecerán los 

plazos y mecanismos para llevar a cabo las notificaciones, y se 

determinarán aquellas que habrán de realizarse de manera 

personal.  
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Para realizar las notificaciones que correspondan, la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia podrá solicitar el apoyo y auxilio de cualquier 

órgano o instancia de MORENA y habilitar al personal que considere 

pertinente. 

 

 

Artículo 60°. Las notificaciones dentro de los procedimientos llevados 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se podrán hacer:  

a. Personalmente, por medios electrónicos, por cédula o por instructivo; 

b. En los estrados de la Comisión;  

c. Por correo ordinario o certificado;  

d. Por cualquier otro medio de comunicación efectivo de constancia 

indubitable de recibido; e. Por fax; y  

f. Por mensajería o paquetería, misma que surtirá efectos de 

notificación personal para todos los efectos legales conducentes 

 

Artículo 61°. Se notificará personalmente a las partes los autos, 

acuerdos o sentencias en los que se realice el emplazamiento, se 

cite a la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, se señale fecha 

para la práctica de alguna diligencia (…) 

 

Por lo que de no hacerlo en término otorgado se le tendrá como no 

presentada la queja correspondiente.  

 

 

CUARTO.- En fecha 21 de octubre la C. JESSICA ELODIA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ proporciona los correos electrónicos de los CC. RENE 

MANTECÓN, CUAUHTEMOC SANCHEZ MORALES, HOMERO 

REYNALDO GUERRERO TREVIÑO, SOFIA CECILIA VILLARREAL, 

CLAUDIA MACÍAS LEAL y MARTÍN TRIANA RUBIO, no así de los CC. 

ALFREDO TREVIÑO, ROBERTO FLORES, JOSE ANTONIO SANCHEZ, 

declarando que no posee correo electrónico alguno o dirección postal de los 

antes mencionados 

 
 

 
CONSIDERANDO 

 
 

PRIMERO. -  Se tiene por desahogado el requerimiento hecho por esta Comisión 
a la C JESSICA ELODIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en cuanto se refiere a los CC. 
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RENE MANTECÓN, CUAUHTEMOC SANCHEZ MORALES, HOMERO 
REYNALDO GUERRERO TREVIÑO, SOFIA CECILIA VILLARREAL, CLAUDIA 
MACÍAS LEAL y MARTÍN TRIANA RUBIO, por lo que de acuerdo a los correos 
electrónicos señalados por la parte actora se procede a notificar a los acusados.  
 
 
SEGUNDO.- Se tiene por no presenta la queja en cuanto corresponde a los CC. 

ALFREDO TREVIÑO, ROBERTO FLORES, JOSE ANTONIO SANCHEZ, por no 

poseer medio fidedigno y confiable para la realización de notificaciones personales 

como lo señala artículo 9 inciso d) de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral (la cual es supletoria del Estatuto de acuerdo al 

artículo 55 del Estatuto) , así como el artículo 59, 60 y 61 del Estatuto de 

MORENA, los cuales dictan lo siguiente:  

 

Artículo 9  

 

2. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

(…)  

 

d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del 

mismo 

 

(…) 

 

Artículo 59°. (…) 

 

En el Reglamento de Honestidad y Justicia se establecerán los 

plazos y mecanismos para llevar a cabo las notificaciones, y se 

determinarán aquellas que habrán de realizarse de manera 

personal.  

 

Para realizar las notificaciones que correspondan, la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia podrá solicitar el apoyo y auxilio de cualquier 

órgano o instancia de MORENA y habilitar al personal que considere 

pertinente. 
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Artículo 60°. Las notificaciones dentro de los procedimientos llevados 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se podrán hacer:  

a. Personalmente, por medios electrónicos, por cédula o por instructivo; 

b. En los estrados de la Comisión;  

c. Por correo ordinario o certificado;  

d. Por cualquier otro medio de comunicación efectivo de constancia 

indubitable de recibido; e. Por fax; y  

f. Por mensajería o paquetería, misma que surtirá efectos de 

notificación personal para todos los efectos legales conducentes 

 

Artículo 61°. Se notificará personalmente a las partes los autos, 

acuerdos o sentencias en los que se realice el emplazamiento, se 

cite a la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, se señale fecha 

para la práctica de alguna diligencia (…) 

 
 
Lo anterior de conformidad con el artículo  47°, 54º, 55º, 56° del Estatuto de 
MORENA, Artículo 1, 2° 4°, 5°. 19°, 37°, 41° del Reglamento de la CNHJ, así 
como el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. 
 
 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia: 

 
        

ACUERDAN 
 
 

I. Se AGREGA a los autos el recurso reencauzado bajo el expediente CNHJ-

NL-064/2019, al expediente indicado al rubro. 

 

 

II. Se tiene por no presentado el recurso de queja en contra de los CC. 

ALFREDO TREVIÑO, ROBERTO FLORES, JOSE ANTONIO SANCHEZ ; 

en virtud de lo establecido en el considerando SEGUNDO. 

 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la Parte Actora la C. JESSICA ELODIA 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, los CC RENE 

MANTECÓN, CUAUHTEMOC SANCHEZ MORALES, HOMERO 

REYNALDO GUERRERO TREVIÑO, SOFIA CECILIA VILLARREAL, 

CLAUDIA MACÍAS LEAL y MARTÍN TRIANA RUBIO 

 

 

V. Publíquese en los estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 

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

 

 

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