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Ciudad de México, 4 de agosto de 2020 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-NAL-421-2020 

 

Actor: Alejandro Rojas Díaz Durán y otro 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

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 

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

fecha 4 de agosto 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 9 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 

04/AGO/2020 
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   Ciudad de México, 4 de agosto de 2020 
 
                                                    Procedimiento Sancionador Electoral 
 
                                                    Expediente: CNHJ-NAL-421-2020 
 
                                                    Actor: Alejandro Rojas Díaz Durán y otro 
 
                                                    Autoridad Responsable: Comité Ejecutivo Nacional 
 
                                                    Asunto: Acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de los 
Acuerdos de Sala (2) de fechas 3 y 10 de junio de 2020 emitidos por la  
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  
y recibidos vía correo electrónico los días 6 y 12 de junio de 2020, por medio de 
los cuales acordó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional los Juicios para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano ambos de  
26 de mayo del año en curso promovidos por los CC. Alejandro Rojas Díaz Durán 
y Jaime Hernández Ortiz a través de los cuales controvierten la legalidad de las 
sesiones del Comité Ejecutivo Nacional de fechas 6, 12 y 22 de mayo de la presente 
anualidad y la presunta omisión de la emisión de “un acuerdo que precise el 
adecuado ejercicio de las atribuciones y funcionamiento de ese órgano en relación 
con la pandemia del COVID-19”. 

En su escrito de queja los CC. Alejandro Rojas Díaz Durán y otro manifestaron de 
igual forma lo siguiente (extracto): 

“(…). 
AGRAVIOS: 

PRIMERO.- No se respeta el derecho eficaz de hacer posible la 
representación  política y como organización de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo 
con los programas, principios  e ideas que postula el partido morena. 
(…). 
 
Segundo.- Son graves y delicadas las ausencias para darle certeza y 
legalidad a las sesiones del CEN, ya que la opinión consultiva emitida 
por la CNHJ respecto a las sesiones como la ausencia de lineamientos 
y acuerdos no contemplan numerosos aspectos que aseguren se 
respeten las formalidad de sus convocatorias sesiones y acuerdos. 
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(…). 
 
SEGUNDO.- No se respeta el principio de máxima publicidad. 
(…). 
 
SEGUNDO.- las sesiones del CEN son regresivas y autoritarias.  
(…). 
 
TERCERO.- Las sesiones virtuales no forman parte de una decisión 
auto normativa o autogestiva absoluta o a capricho, sino que debe 
ajustarse a los principios de un Estado democrático. 
(…). 
 
Cuarto.- En consecuencia, las sesiones virtuales violentan el principio 
de certeza y seguridad jurídica. 
(…). 
 
Cuarto.- Las sesiones virtuales violentan los principios de máxima 
publicidad y transparencia. 
(…). 
 
Quinto Agravio.- La constante e indebida práctica de no publicar 
convocatorias ni difundir sus acuerdos constituyen actos de censura 
previa en contra de la militancia, que debe acceder de forma inmediata 
y oportuna a documentos impresos. 
 
(…)”. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47, 48, 49 Bis, 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 39, 
40, 41, 42, 44, 45 y 46 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia (en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de 
ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión  
de los recursos de queja motivo del presente acuerdo 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que se establece en el Artículo 49º 
incisos a) y g) del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia es el órgano jurisdiccional competente para conocer de las quejas que se 
promuevan en contra de actos u omisiones realizados por los órganos de MORENA 
que puedan deparar un perjuicio en contra de los militantes de este instituto político.  
 
SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Oficio 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 
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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 éstos últimos y 
la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
En este sentido, los recursos de queja motivo del presente asunto se 
sustanciarán bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos.  
 

TERCERO.- Del acto u omisión reclamado por los actores. De la lectura somera 
de los escritos de queja se desprende que los actores reclaman, en esencia,  
lo siguiente: 

1) Las sesiones del Comité Ejecutivo Nacional realizadas los días  
6, 12 y 22 de mayo del presente año. 
 

2) La omisión de la emisión de “un acuerdo que precise el adecuado 
ejercicio de las atribuciones y funcionamiento de ese órgano en 
relación con la pandemia del COVID-19”. 

CUARTO.- Acumulación. Que de la revisión exhaustiva de la documentación 
recibida se observa que los escritos promovidos por los actores son idénticos  
en su contenido por lo que, 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 mismos. 
 
Sirva 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 



P á g i n a  4 | 9 

CNHJ-C3/DT 

 

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 
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”. 

 

QUINTO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  
El presente asunto se tramitará bajo las reglas del procedimiento sancionador 
electoral por las siguientes consideraciones: 
 
El artículo 26 del Reglamento dispone que cualquier militante del partido puede 
promover un procedimiento sancionador ordinario en contra de actos u omisiones 
de las y los sujetos señalados en dicha norma por presuntas faltas que sean 
sancionables de conformidad con lo preceptuado en el artículo 53 del Estatuto  
del partido, salvo por lo dispuesto en su inciso h), que implica que todas aquellas 
conductas que sean de carácter electoral se desahogarán conforme al 
procedimiento sancionador electoral, tal como lo dispone el artículo 37  
del mismo ordenamiento. 
 
Por tanto, en principio, el Reglamento establece una distinción entre un 
procedimiento y otro, ello en función de si la conducta puede ubicarse como de 
carácter electoral o no, y esto repercutirá en la forma en que serán sustanciados,  
así como en los tiempos de su resolución. 

Es el caso que la controversia plateada por el actor no se ajusta exactamente  
a los supuestos previstos los artículos 26 y 38 del Reglamento, ello porque la parte 
actora no denuncia hechos probablemente constitutivos de infracciones a la 
normativa interna de MORENA, sino que controvierten la legalidad de las 
sesiones del Comité Ejecutivo Nacional de fechas 6, 12 y 22 de mayo de la 
presente anualidad y la presunta omisión de la emisión de “un acuerdo que 
precise el adecuado ejercicio de las atribuciones y funcionamiento de ese 
órgano en relación con la pandemia del COVID-19”. 
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Conforme a la Jurisprudencia 41/2016 titulada “PARTIDOS POLÍTICOS. DEBEN 
IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN DE SUS CONFLICTOS 
INTERNOS, CUANDO EN LA NORMATIVA PARTIDARIA NO SE PREVEA 
ESPECÍFICAMENTE UN MEDIO IMPUGNATIVO” se concluye que el derecho a la 
auto-organización de los partidos políticos, como principio de base constitucional, 
implica la potestad de establecer su propio régimen de organización al interior de 
su estructura orgánica. Por tanto, cuando en la normativa interna no se prevea de 
manera específica un medio de impugnación para controvertir ciertas 
determinaciones partidistas, los partidos políticos deben implementar mecanismos 
para la solución de sus conflictos internos, a fin de garantizar que toda controversia 
se resuelva por los órganos colegiados responsables de la impartición de justicia 
intrapartidaria. 
 
De lo antes mencionado, conforme a lo dispuesto en los artículos 1, 17 y 41,  
párrafo segundo, base primera, párrafo tercero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g),  
5, párrafo 2, 34, 46 y 47 de la Ley General de Partidos Políticos,  
esta Comisión se encuentra facultada para implementar mecanismos para la 
solución de conflictos internos.  
 
En este orden de ideas, el artículo 49 inciso a) del Estatuto de MORENA  
establece lo siguiente: 
 

“Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 
independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 
responsabilidades:  
 

a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los miembros de 
MORENA”. 

 

Asimismo, el artículo 46 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 46. El presente Título tiene como objeto salvaguardar los derechos de 
las y los miembros de MORENA dentro de los procesos electorales internos, 
así como de verificar la legalidad de los actos de los órganos y/o 
autoridades de MORENA”. 

 

De una interpretación sistemática y funcional de los artículos en cita se 
desprende que esta Comisión Nacional tiene la facultad de verificar la 
legalidad de los actos de los órganos y/o autoridades de MORENA con el fin 
de salvaguardar los derechos fundamentales de sus miembros frente a 
cualquier acto de autoridad partidista. 
 
Sin embargo, esta atribución no debe circunscribirse únicamente a actos derivados 
de procesos electorales internos, pues de una interpretación en latu sensu,  
la facultad de verificar la legalidad de los actos emitidos por autoridades de 
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MORENA debe extenderse a cualquier acto u omisión que sea de naturaleza 
diversa a la electoral siempre y cuando sean atribuibles a los órganos partidistas 
establecidos en el artículo 14 Bis del Estatuto de MORENA. 
 
Asimismo, resulta idóneo que la verificación la legalidad de cualquier acto u 
omisión de naturaleza diversa a la electoral se sustancie bajo las reglas 
previstas en el TÍTULO NOVENO, en el entendido de que los plazos se 
computarán en días y horas hábiles.  
 
Lo anterior, porque del análisis de las reglas previstas en el Reglamento se justifica 
la utilización de este procedimiento al establecerse en él tiempos sumarios que 
responden a las características de los asuntos que se pretenden estudiar pues se 
trata de casos en los que únicamente se hacen valer agravios de mera legalidad.  
 
La aplicación de las reglas del procedimiento sancionador electoral permite contar, 
de manera pronta, con una determinación sobre el problema jurídico planteado, 
haciendo efectiva la garantía de acceso a una justicia expedita, que resuelva de 
fondo la controversia planteada y que permita la reparabilidad de cualquier derecho 
antes de que el acto u omisión llevado a cabo por la autoridad ocasione daños 
irreparables. 
 
Con esta medida se garantiza la atención oportuna de los asuntos en los que 
únicamente se controvierta la legalidad de los actos y omisiones atribuibles a 
autoridades partidistas dentro de los plazos previstos en el mismo Reglamento. 
 
Por último, de acuerdo a la tesis aislada 240634 titulada: “MÉTODO ANALÓGICO, 
APLICACIÓN DEL”, se establece que, para que pueda aplicarse una disposición 
por analogía, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:  
 

a) La falta expresa de la norma aplicable al supuesto concreto; y,  
 
b) Igualdad esencial de los hechos.  

 
El primer supuesto se cumple en razón a que, tal como se señaló en párrafos 
anteriores, se actualiza la falta expresa de un procedimiento a través del cual se 
tramiten los recursos de queja en los que se pretenda controvertir la legalidad de 
actos y omisiones atribuidos a órganos partidistas, de naturaleza diversa a la 
electoral. 
 
El segundo supuesto se materializa en atención a que, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 37 y 46 del Reglamento, esta Comisión puede verificar 
la legalidad de los actos de los órganos y/o autoridades de MORENA derivados del 
proceso electoral, por lo que al no existir previsión expresa sobre la verificación de 
la legalidad de actos de los órganos y/o autoridades de MORENA de naturaleza 
distinta a la electoral, deviene aplicable por analogía el TÍTULO NOVENO,  
en el entendido de que en ambos supuestos nos encontramos con planteamientos 
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de mera legalidad, para los cuales la norma reglamentaria estableció un 
procedimiento sumario para su tramitación.  
 
En conclusión, conforme a una interpretación por analogía de lo previsto en 
los artículos 37 y 46 del Reglamento, para la verificación de la legalidad de 
actos de los órganos y/o autoridades de MORENA, de naturaleza distinta a la 
electoral, resultan aplicables las reglas establecidas en el TÍTULO NOVENO 
del Reglamento. 
 
SEXTO.- De los requisitos de la queja previstos por el Estatuto. Los recursos 
de queja reúnen los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de 
MORENA, en atención a las siguientes consideraciones: 
 

a) Forma. Los recursos de queja precisan el nombre y la firma de quienes  
los promueven, indicando los actos impugnados, los agravios y los medios 
probatorios ofrecidos. 
 

b) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  
dado que los presentes ocursos se promueven por militantes de MORENA 
que controvierten la legalidad de un acto u omisiones atribuibles a un órgano 
partidista. 

 
SÉPTIMO.- De las pruebas ofrecidas por los actores. Con base en lo dispuesto 
en los artículos 52 al 57 del Reglamento de la CNHJ, se tienen por admitidas las 
pruebas que se identifican y en la forma en que son acompañadas en el apartado 
de pruebas de los escritos de queja de los actores indicando que ellas se desahogan 
por su propia y especial naturaleza en términos de lo dispuesto en el artículo 58 del 
Reglamento de la CNHJ. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47,  
49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y de los diversos 39, 40, 41, 
42, 44, 45 y 46 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia 

 ACUERDAN 
 

I. La admisión de los recursos de queja promovidos por los  
CC. Alejandro Rojas Díaz Durán y otro, en virtud de los artículos 
54 del Estatuto de MORENA y 39, 40, 41, 42, 44, 45 y 46 del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 

 
II. La acumulación de los escritos presentados por los actores 

previamente indicados, ello en términos de lo señalado en el 
CONSIDERANDO CUARTO y con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, 463 de la Ley General de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales, 49 inciso a) y 54 del 
Estatuto de MORENA. 

 
III. Fórmese y archívese el expediente para los recursos referidos con 

el número CNHJ-NAL-421-2020 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. 
 

IV. Dese vista a la autoridad responsable de las quejas presentadas 
corriéndole traslado con copia digital de las mismas para que,  
en términos de lo precisado en el artículo 42 del Reglamento de la 
CNHJ y por medio de quien la represente, rinda un informe 
circunstanciado en el que manifieste lo que a su derecho convenga 
con respecto al acto impugnado. 

 
Dicho informe deberá ser remitido dentro del plazo de 48 horas 
contadas a partir de la notificación del presente. 
 
El escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico 
a la dirección: morenacnhj@gmail.com. 

 
V. Solicítese a la autoridad responsable que en términos del artículo 

15 del Reglamento de la CNHJ manifieste si es su voluntad ser 
notificada por correo electrónico en la cuenta que señale 
expresamente para tal fin o que indique claramente el medio para oír 
y recibir notificaciones. 

 
VI. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora,  

los CC. Alejandro Rojas Díaz Durán y otro 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 sus escritos 
de queja o por el cual se hubiesen recibido sus recursos,  
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. 
 

VII. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  
el Comité Ejecutivo Nacional, por medio de quien la represente, 
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 sus escritos de queja, 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 fundamento en los 
artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del 
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TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA.  

 
VIII. 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  
y 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 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE AGOSTO DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-1459/2019 
 
ACTOR: SELMA ADELAIDA LÓPEZ HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADO: ANYLÚ BENDICIÓN HERNÁNDEZ 
SEPÚLVEDA   

 
 

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 Admisión, emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, de fecha 03 de agosto, 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 04 de agosto del 2020. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
 

 
 

 

 



 
 

Ciudad de México a, 03 de agosto de 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
ACTOR: ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADO: ANYLÚ BENDICIÓN 
HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: JDC-002/2020  

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-1459/2019 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 
de, la SENTENCIA DEFINITIVA, emitida por el TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN de fecha 15 de junio de 2020, por la que se revoca el 
Acuerdo de Desechamiento emitido por esta Comisión Nacional, respecto del 
asunto radicado en el expediente CNHJ-NL-1459/2019 mismo que fue promovido 
por la C. ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ; de dicha sentencia se 
desprende lo siguiente:  

 
“Efectos: 
 
En consecuencia se revoca la resolución impugnada, por lo que:  
 
5.1. Se ordena a la Comisión de Justicia que, prescindiendo del análisis 
que ya fue realizado por este Tribunal, en caso de no advertir otra causal 
de improcedencia, admita a trámite el recurso de queja interpuesto por 
la aquí promovente y previa secuela procedimental de rigor, conforme a 
su normatividad interna, resuelva el fondo de la controversia planteada.” 
 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los efectos de dicha 
sentencia emitida por TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
y en consideración de los requisitos de procedibilidad establecidos en el Artículo 54 
del Estatuto de MORENA; así como en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, 
esta Comisión Nacional determina que es procedente la Admisión al recurso de 
queja, motivo del presente acuerdo. 
 



 
ANTECEDENTES  

 
PRIMERO.- En fecha 10 de octubre del año 2019, la C. ADELAIDA SELMA LÓPEZ 
HERNÁNDEZ presentó ante esta Comisión Nacional un Recurso de Queja del que 
se desprendía la comisión de supuestas faltas estatutarias realizadas por la C. 
ANYLÚ BENDICIÓN HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA. 
 
SEGUNDO.- En fecha 18 de Diciembre de 2019, esta Comisión Nacional emitió un 
Acuerdo de Prevención respecto del Recurso de Queja a que refiere el punto 
anterior, a fin de que se subsanaran las deficiencias de dicho recurso, por lo que se 
solicitó lo siguiente: 
 

“SOLICITA 
 
1. Acredite su personería mediante documento fehaciente, siendo éstos: 
Credencial de Protagonista del Cambio Verdadero y/o Comprobante 
Electrónico de Afiliación, y Credencial del Instituto Nacional Electoral 
vigente.  
 
2. Vincule sus pruebas directamente con los hechos descritos en su 
queja.  
 
3. Remita la Prueba mencionada en el numeral IV como 
“VIDEOGRABACIÓN” de su recurso de queja.” 

 
 
TERCERO.- Que en fecha 23 de diciembre de 2019  la C. ADELAIDA SELMA 
LÓPEZ HERNÁNDEZ presentó vía correo electrónico el desahogo de la prevención 
que se describe en el punto anterior, cumpliendo en tiempo pero no en forma, ya 
que de dicho desahogo se desprende lo siguiente: 
 

1. No se realiza la adecuada vinculación y descripción solicitada, 
respecto de las pruebas técnicas, por lo que no se relacionan 
adecuadamente el nexo causal y el agravio esgrimido por la parte 
actora. 
 

2. Se agregan nuevas pruebas, descritas en el punto V de dicho 
desahogo, bajo el título de   “Audios” que hacen referencia a 2 audios 
que supuestamente implican a la parte demandada, sin embargo 
omiten adjuntar dichas pruebas al desahogo de prevención además de 
que este apartado no se menciona en la queja inicial ni se advierte de 
su existencia. 

 
Cabe destacar que lo descrito en los párrafos anteriores y con relación a la forma 
adecuada de ofrecer las pruebas técnicas, es de conocimiento de nuestros 



militantes al estar establecido en el Reglamento de la CNHJ artículos 78 y 79 que 
a la letra mencionan:  
 

“CAPÍTULO QUINTO: DE LA PRUEBA TÉCNICA 
 
Artículo 78. Se consideran como pruebas técnicas las fotografías, 
videos, audios y en general, todos aquellos elementos aportados por 
los descubrimientos de la ciencia.  
 
Artículo 79. La o el aportante deberá señalar concretamente lo que 
pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las 
circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba técnica.” 

  
 
CUARTO.- Que derivado del desahogo de la prevención expuesta en el punto 
anterior, esta Comisión Nacional consideró como una omisión a lo solicitado 
mediante el Acuerdo de Prevención a que hace referencia el antecedente 
SEGUNDO de este Acuerdo; por lo que, en fecha 12 de febrero del año en curso, 
esta Comisión Nacional emitió un Acuerdo de Desechamiento dejando el 
expediente como concluido. 
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), d), 
f), g), n) del Estatuto de MORENA; asimismo con relación al artículo 6 del 
Reglamento de la CNHJ; es así que, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
es el órgano jurisdiccional competente encargado de salvaguardar los derechos 
fundamentales de todos los miembros de MORENA, de velar por el respeto de los 
principios democráticos en la vida interna de este partido político, así como de dirimir 
controversias que estén relacionadas con la aplicación de los Documentos Básicos 
y cualquier otra norma partidista como Convocatorias, Acuerdos y Dictámenes, 
entre otros. 
 
SEGUNDO.- De la Admisión.  Es procedente ADMITIR  el recurso de queja 
presentado, toda vez que reúne 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. 
 
Forma. – El recurso de queja, fue remitido por el Tribunal Electoral del Estado de 
Nuevo León; mediante sentencia emitida por dicha autoridad; en la cual se ordena 
realizar la diligencia correspondiente, respecto al recurso de queja promovido por la 
C. ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ.  
 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, porque el recurso de 
queja se promovió por C. ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ, en su carácter de 



militante de MORENA del Estado de Nuevo León, y al ser militante de MORENA; 
denuncia actos que posiblemente transgredan los documentos básicos de 
MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora se tienen por 
ofrecidas las siguientes pruebas mismas que se desprenden del escrito de 
desahogo de prevención de fecha 23 de diciembre: 
 

1. Prueba Superviniente, documental pública en vía de informe 
(acreditación de militancia) 

2. Confesional por posiciones  
3. Documental publica  
4. Videograbación  
5. Audios  
6. Documental publica  
7. documental pública en vía de informe 

 
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 
Décimo Primero del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables 
al caso en concreto. 
 
TERCERO.- En virtud de lo antes referido, es pertinente que esta Comisión Nacional 
corra traslado del escrito inicial de queja, así como de sus anexos y de las 
actuaciones subsecuentes a la parte demandada; para que, la demandada la C. 
ANYLÚ BENDICIÓN HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA de contestación al recurso de 
queja y manifieste lo que a su derecho convenga, en un plazo no mayor a cinco días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo; 
lo anterior, de acuerdo a lo señalado en el artículo 29 y 31 del Reglamento de la 
CNHJ, mismos que a la letra establecen lo siguiente:  
 

Artículo 29. Para el caso del Procedimiento Sancionador Ordinario, 
al haber cumplido la queja con los requisitos de procedibilidad 
establecidos en el artículo 19 del presente Reglamento y en un plazo 
no mayor a 30 días hábiles, la CNHJ procederá a emitir y notificar a 
las partes el Acuerdo de Admisión, a partir de lo establecido en el 
TÍTULO TERCERO del presente Reglamento. En dicho Acuerdo se 
dará cuenta de las pruebas ofrecidas por la parte actora y se correrá 
traslado del escrito inicial de queja a la o el acusado. 
 
Artículo 31. La o el acusado deberá presentar la contestación al 
recurso de queja en su contra en un plazo máximo de cinco días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificada o 
notificado del Acuerdo de Admisión en los términos señalados en el 
TÍTULO TERCERO del presente Reglamento. En caso de no 
presentar contestación a la queja en su contra, en tiempo y forma, 



quedará precluido su derecho a presentar pruebas a su favor, a 
excepción de las que, de acuerdo a lo establecido en el presente 
Reglamento, tengan el carácter de supervenientes. 

 
 
CUARTO. -  De las medidas cautelares solicitadas por la parte actora. En el 
recurso de queja presentado ante esta Comisión Nacional, la parte actora, solicita 
como ÚNICA medida cautelar, lo siguiente: 
 

“4.- Por lo anteriormente expuesto, SOLICITO DESDE ESTE 
MOEMENTO COMO MEDIDA CAUTELAR SE RETIRE DE FORMA 
INMEDIATA EL CITADO VIDEO, a fin de que no se promueva de manera 
alguna a ningún Protagonista del Cambio Verdadero que implique 
ventaja y se atente contra la democracia interna de Nuestro Partido.” 

 
Por lo anteriormente expuesto, es que esta Comisión Nacional con fundamento en 
lo establecido en el Titulo Décimo Tercero del Reglamento de la CNHJ que hace 
referencia a las Medidas Cautelares, determina: 
 
IMPROCEDENTE la implementación de la medida cautelar solicitada por la parte 
actora, en virtud de que dicha medida, hace alusión al análisis de una de la pruebas 
ofrecidas por la parte actora, por lo que dicha diligencia, corresponde a una etapa 
procesal distinta a la que aquí se desahoga. 
 
QUINTO.- Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 
MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ, todas las diligencias del presente 
asunto podrán ser notificadas por correo electrónico, mensajería especializada y 
mediante los estrados de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (ubicados 
en Avenida Santa Anita 50, Col. Viaducto Piedad, Alcaldía de Iztacalco, CP. 08200, 
en la Ciudad de México), según corresponda. Todas las notificaciones realizadas 
por los medios anteriormente descritos tendrán el carácter de notificación personal. 
Tomando en consideración el momento por que atraviesa el país. Respecto a la 
pandemia que se ha desarrollado actualmente. 
 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47º, 49º incisos a), 
b) y n), 54º, 55º y 56º del Estatuto de MORENA; artículos 6, 19, 26, 28, 29, 30 y 31 
del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 
 
 

ACUERDAN 
 

I. Se admite, el recurso de queja promovido por la C. ADELAIDA SELMA 
LÓPEZ HERNÁNDEZ de fecha 10 de octubre de 2019. 
 

II. Se determina IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada por la parte 



actora en virtud de lo expuesto en el Considerando QUINTO de este 
Acuerdo. 
 

III. Se dé vista a la C. ANYLÚ BENDICIÓN HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA, 
para que en el término de 05 días hábiles manifieste lo que a su derecho 
corresponda, de acuerdo a lo establecido en el Considerando Tercero del 
presente Acuerdo. 
 

IV. Córrasele traslado a la C. ANYLÚ BENDICIÓN HERNÁNDEZ 
SEPÚLVEDA del recurso de queja  promovido en su contra, y de los 
anexos correspondientes. 

 
V. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. ADELAIDA 

SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar, a la dirección señalada para tales efectos. 
 

VI. Notifíquese el presente acuerdo parte demandada, la C. ANYLÚ 
BENDICIÓN HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA, para los efectos estatutarios 
y legales a que haya lugar. 
 

VII. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional 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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