
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE JULIO DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-353/2020 

 

ACTOR: FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN 

 

DEMANDADOS: OMAR CARRERA PÉREZ Y 

GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA 

 

 

 

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 14 de julio, 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 19: 50 

horas del 14 de julio del 2020. 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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ORDINARIO 
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DEMANDADOS: OMAR CARRERA PÉREZ 

Y GLADYS CELENE CAMPOS 

VILLANUEVA 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-353/2020 

ASUNTO: ACUERDO DE ADMISIÓN  

 

 

 

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

recurso de queja presentado por el C. FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN, en su 

carácter de militante, en contra de los CC. OMAR CARRERA PÉREZ y GLADYS 

CELENE CAMPOS VILLANUEVA, mismo que fue recibido vía correo electrónico 

en fecha 24 de junio de 2020; del cual se desprenden supuestas faltas al Estatuto y 

a los documentos básicos de MORENA que son consideradas de tracto sucesivo, 

ya que sus efectos no han cesado a pesar del transcurso del tiempo, sino que han 

continuado creando perjuicios a la normatividad de MORENA, su militancia y la 

propia imagen de este instituto político. 

 

En su escrito de queja, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente: 

(…) 

SEGUNDO. Que, durante varios días del mes de junio del presente año, 

el C. Omar Carrera Pérez ha publicado en sus redes sociales ataques 

en contra del partido político, sin recurrir a las instancias que nuestro 

instituto tiene para la solución de cualquier controversia. 

 

De manera pública y reiterada ha utilizado su cargo de diputado para 



dañar la imagen del partido y de los que integramos este Comité, ha 

acusado al partido de que (sic) los que lo integramos realizamos actos 

indebidos en la compra del edificio, tergiversando los hechos que han 

ocurrido y sin tener en cuenta lo expuesto en los acuerdos del C.E.E.  

(…) 

Que el 13 de septiembre del año 2018 en un primer encuentro en mi 

oficina dentro de las instalaciones del C.E.E con el Diputado Omar 

Carrera Pérez y la Secretaria de Finanzas, Gladys Celene Campos 

Villanueva, me comentaron que a él le tocaría decidir el destino de más 

de la mitad del financiamiento…” 

Luego el 1 de octubre del 2018, el diputado y la secretaria de finanzas, 

nuevamente en las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal me piden 

una segunda reunión, en la cual me solicitan que acceda al pago de 

$140,000.00 (ciento cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) para la gira de 

agradecimiento del presidente que tuvo verificativo el 7 de octubre, sin 

embargo, tuve conocimiento por el Gobierno del Estado que ellos corrían 

con los gastos mencionados. 

(…) 

Además, que tampoco debe pasar inadvertido que la C, Gladys Celene 

Campos Villanueva, Secretaria de Finanzas del C.E.E. Trabaja de 

manera personal y subordinada para él dentro de la legislatura del 

Estado, por lo cual existe un conflicto de interés 

(…) 

Derivado de lo anterior se tiene que se realizó una compra al C. José de 

Jesús Castruita Pérez, por la cantidad de $111,560.10 pesos de los 

cuales se tiene evidencia por la factura expedida por (sic) vendedor 

mencionado a favor de MORENA de fecha 17 de diciembre de 2019 

De esa factura se desprenden varias cosas, primero, que el proveedor 

de la indumentaria que se adquirió tiene parentesco consanguíneo con 

el C. Omar Carrera Pérez y que la adquisición realizada fue hecha con 

sobrecostos, es decir, el valor de las prendas compradas es superior a 

la media del mercado 

En su desahogo de prevención, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente: 

PRIMERO:  

(…)  

En relación del C. OMAR CARRERA PEREZ Me permito manifestar 

como se mencionó en el punto segundo de hechos, que durante el 



transcurso del mes de junio del presente año, para mayor precisión los 

días 11.16 y 18 de junio del presente año en su perfil oficial de Facebook, 

el diputado integrante de la fracción parlamentaria de MORENA en la 

legislatura del Estado de Zacatecas me acuso falsamente, en mi 

Carácter del Comité Ejecutivo Estatal de haber cometido actos de 

corrupción en la compra- venta del actual edificio que alberga la sede del 

partido 

(…) 

Es decir que falsamente me acuso sin pruebas de actos de corrupción y 

lo hizo de manera pública sin que recurriera a los órganos 

jurisdiccionales correspondientes por lo que dicha actitud daña 

severamente la imagen del partido…” 

(…) 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión del recurso de 

queja motivo del presente acuerdo, respecto de los agravios y hechos valer 

por la actora con base a los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que a partir de lo establecido 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. 

SEGUNDO. - Que de acuerdo con lo establecido por los Artículos 3, 6º, 47º y 53° 

de nuestro Estatuto, que a la letra dicen: 

 

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

siguientes fundamentos: 

(…)  

j. El rechazo a la práctica de la denostación o calumnia pública entre 

miembros o dirigentes de nuestro partido, práctica que suele ser 

inducida o auspiciada por nuestros adversarios con el propósito de 

debilitarnos o desprestigiarnos. Si existe presunción o prueba de faltas 

graves cometidas por un/a militante o dirigente, quienes pretendan que 

se investiguen, y en su caso, se sancione, deberán acudir a la Comisión 



Nacional de Honestidad y Justicia, la que resolverá de acuerdo con los 

principios y normas de nuestro partido. 

 

 

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…” 

 

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.”  

 

Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes: 

 

(…) 

i. Las demás conductas que contravengan las disposiciones y 

estatutarias que rigen la vida interna de MORENA.” 

 

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. 

 

TERCERO. - Admisión. Se admiten el recurso de queja, toda vez que reúnen los 

requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 del 

Reglamento de la CNHJ, 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria; la presente 

Comisión Nacional de Honor y Justicia solo conocerá de hechos que se 

encuentren dentro del término del artículo 27 del reglamento de la antes 

mencionada comisión 



Forma. - El recurso de queja se presentó vía correo electrónica y de manera física 

ante esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que, contiene los 

requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto como en las demás leyes 

supletorias aplicables al caso en concreto. 

 

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, porque el recurso de 

queja se promovió por el C. FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN, quien acredita su 

personería con copia simple de la integración del Comité Ejecutivo Estatal del 

partido en Zacatecas; mismo que denuncia actos que transgreden su esfera jurídica 

como militante de morena en el Estado de Zacatecas, en términos de lo previsto en 

el artículo 56 del Estatuto de MORENA 

 

Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: se tienen por 

admitidas las pruebas siguientes: 

a) La DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en el Acuerdo del Comité 

Ejecutivo Estatal con fecha del 13 de marzo de 2019 

b) La DOCUMENTAL PUBLICA , consistente en acuerdo del Comité Ejecutivo  

Estatal en el cual se modifica la distribución y la aplicación del Financiamiento 

para actividades ordinarias y actividades especificas  

c) La DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en la factura expedida por el C. 

José de Jesús Castruita Pérez, a favor de MORENA, con número de folio M-

986 de fecha 17 de diciembre de 2019 

d) La DOCUMENTAL, Consistente en un archivo emitido por la Plataforma 

Nacional de Transparencia  

e) La TECNICA, consistente en 3 imágenes, correspondientes a los días 11,16 

y 18 de junio del 2020  

f) La PRESUNCIONAL EN SU ASPECTO LEGAL Y HUMANA 

g) La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 

 

De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 

o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 

con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 

Undécimo del Reglamento de la CNHJ, concretamente los artículos 29 y 29 bis y 

demás leyes de la materia aplicables al presente asunto. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49 BIS, 

54, 55, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 464, 465, 467 y 

demás relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 



Electorales de aplicación supletoria, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por el C. FERNANDO ARTEAGA 

GAYTÁN, en virtud de que cumple con los requisitos formales y plazos establecidos 

en el Estatuto.  

 

 

II. Radíquese el expediente CNHJ-ZAC-353/2020 para efectos de sustanciarlo y 

tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  

 

 

III. Se tienen por OFRECIDAS LAS PRUEBAS de la parte actora, las cuales anexó al 

escrito inicial de queja y al desahogo de la prevención. 

 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, al C. FERNANDO ARTEAGA 

GAYTÁN para todos los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

V. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada los CC. OMAR CARRERA 

PÉREZ Y GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA a la dirección de correo 

electrónico señalada por la actora para tales efectos, así mismo córrase traslado del 

escrito de queja y sus anexos para que en un plazo de cinco días hábiles realicen 

la contestación correspondiente y manifiesten lo que a su derecho convenga, para 

todos los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

VI. Publíquese en estrados 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


