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Ciudad de México, a 25 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-JAL-265/2020 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

C. Jaime Hernández Ortíz 

Presente 

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y 

de conformidad con el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional el 22 de mayo del 

año en curso (se anexa al presente), en el que se admite la queja presentada por usted, 

le notificamos del citado acuerdo y le solicitamos: 

 

ÚNICO. Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio 

el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico 

morenacnhj@gmail.com  

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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Ciudad de México, a 25 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-JAL-265/2020 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

C. Bertha Luján Uranga 

Presente 

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y 

de conformidad con el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional el 22 de mayo del 

año en curso (se anexa al presente), en el que se admite la queja presentada contra de 

usted, le notificamos del citado acuerdo y le solicitamos: 

 

ÚNICO. Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio 

el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico 

morenacnhj@gmail.com  

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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Ciudad de México, a 22 de mayo de 2020. 

 

                                                       Expediente: CNHJ-JAL-265/2020 

 

Asunto: Acuerdo de admisión 

 

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

presentado vía correo electrónico, mediante el cual el C. JAIME HERNÁNDEZ ORTÍZ 

desahoga el requerimiento contenido en el acuerdo de prevención de fecha 30 de abril 

de 2020.  

 

De la lectura integra de las quejas se desprende lo siguiente: 

 

“…Por medio de la presente me permito contestar la prevención que se me 

formula en relación al expediente de queja al rubor superior derecho, mismo 

que respondo en los siguientes términos 

1. “Con fundamento en el artículo 56 del Estatuto de MORENA, remita a esta 

Comisión Nacional las documentales mediante las que acredite su 

personalidad como miembro de MORENA, la que puede ser; copia de 

credencial para votar (SIC) del firmante, o bien, su credencial de afiliado a 

este partido político.” 

Respuesta:   

Uno. -  Al respecto me permito acompañar copia simple de constancia de 

afiliación expedida por el entonces Secretaria de Organización Gabriel 

García Hernández, a solicitud de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia en acuerdo de cumplimiento del expediente CNHJ-54-2017, 
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documento que no obstante es copia simple tiene valor pleno al cotejarse 

con otros elementos que generen convicción…” 

Con fundamento en lo dispuesto por 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 se determinan los siguientes  

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. 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. 

 

SEGUNDO. 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.”  

 

Asimismo, mediante acuerdo de fecha 26 de junio de 2016, los integrantes del 

Consejo Nacional de MORENA facultan a este órgano jurisdiccional de investigar 

las conductas de militantes y dirigentes de este partido político que pudiesen ser 

considerados actos de traición a nuestros principios y Programa de Lucha. 
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Es así 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 los recursos de queja en contra del C. JAIME 

HERNÁNDEZ ORTÍZ, en virtud de que reúnen los requisitos previstos en los artículos 

54 y 56 del Estatuto de MORENA; 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

a)  Oportunidad. La queja fue presentada dentro del plazo de quince días hábiles 

contados a partir de que el actor tuvo conocimiento de los hechos denunciados, por lo 

cual se encuentra presentada en tiempo. 

a) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el recurso de queja 

interpuesto, se mencionan los hechos, agravios, las disposiciones presuntamente 

violadas y se ofrecen medios de prueba. 

b) Legitimación y personería. Se satisface este elemento, porque el recurso de queja 

se promovió por un militante en contra de supuestas infracciones a la normativa 

estatutaria presuntamente cometidas por una protagonista del cambio verdadero, 

colmándose así el presupuesto procesal previsto en el artículo 56 del Estatuto de 

MORENA. 

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

Se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas descritas en su apartado 

correspondiente por encontrarse ajustadas a lo previsto en los artículos 54 y 55 del 

Estatuto de MORENA, así como el diversos 461 numeral 1, 2 y 3 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

Se desecha la prueba documental consistente en “los informes y anexos rendidos por 

la denunciada, la C. BERTHA LUJÁN URANGA dentro del expediente SUP-JDC-
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1856/2019 y acumulados”, toda vez que el actor en su desahogo de prevención 

únicamente anexa la sentencia del expediente en mención. 

Lo anterior en el entendido de que la carga probatoria para acreditar los hechos 

denunciados corresponde al actor en términos de lo previsto en el artículo 15 de la 

LGSMIME en relación con el 461 numerales 1, 2 y 3 de la LEGIPE, de aplicación 

supletoria en términos del artículo 55 de nuestra norma estatutaria, que a la letra 

establecen: 

 

Artículo 15 (…) 

2. El que afirma está obligado a probar… 

 

Artículo 461. 

1. Son objeto de prueba los hechos controvertidos.  

 

2. Las pruebas deberán ofrecerse en el primer escrito que presenten 

las partes en el procedimiento, expresando con toda claridad cuál es 

el hecho o hechos que se tratan de acreditar con las mismas, así como 

las razones por las que se estima que demostrarán las afirmaciones 

vertidas. 

En consecuencia, se desecha de plano la probanza descrita en este considerando. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

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

Nacional de Honestidad y Justicia 

       ACUERDAN 

 

I. Se admite el recurso de queja promovido por el C. JAIME HERNÁNDEZ ORTÍZ, 

en su calidad de Protagonista del Cambio Verdadero, 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. 
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II. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte actora, el C. 

JAIME HERNÁNDEZ ORTÍZ por señalar medio electrónico en su escrito para 

tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, la C. BERTHA LUJAN 

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

 

Córraseles traslado de la queja original y anexos, para que, dentro del plazo de 

5 días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del presente, responda 

lo que a su derecho convenga. 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el 

presente acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, 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 


	Acuerdo de admisión y estrados0001.pdf (p.1-5)
	CNHJ-JAL-265-2020.- Acuerdo de admisión.pdf (p.6-11)

