
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE OCTUBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-170/2020 

ACTORA: ALICIA LUNA ARREDONDO 

DEMANDADO: MARTÍN TRIANA RUBIO 
 
 

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 19 de octubre, en el expediente al 
rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, 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 14:00 
horas del 19 de octubre del 2020. 
 

 
 
  
 
  
   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 
CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a de 19 octubre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-170/2020 
 
ACTORA: ALICIA LUNA ARREDONDO 
 
DEMANDADO: MARTÍN TRIANA RUBIO 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de 
la sentencia de fecha 14 de octubre de 2020 emitida por el Tribunal Electoral del 
Estado de Nuevo León, dentro del expediente JDC-008, correspondiente al Juicio 
para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, promovido 
por la ALICIA LUNA ARREDONDO, notificado a este órgano intrapartidario en 
misma fecha, vía correo electrónico a las 15:57 horas y mediante la cual se resolvió: 

 
“6. RESOLUTIVO 
 
(…). 
 
ÚNICO. Se revoca la resolución de fecha dos de abril del año en curso, 
emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido 
Morena, dentro del Recurso de Queja No. CNHJ-NL-170/2020, para los 
efectos precisados en el apartado 5 del presente fallo.” 
 

Dichos efectos precisados en el apartado 5 establecen: 
 

“5. EFECTOS 
 
5.1. Se ordena a la Comisión de Honor y 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 su normatividad interna, resuelva el fondo de la 
controversia planteada. 
 
Por lo anterior se le otorga un plazo de tres días hábiles, contados a partir 
de la notificación de la presente sentencia, para que dicte el acuerdo 
mediante el cual resuelva respecto de la admisión del recurso de queja 
intrapartidista. 
 
(…)”. 

 

Es por lo anterior, que en cumplimiento a la Sentencia emitida por el Tribunal 
Electoral del Estado de Nuevo León, en fecha 14 de octubre del año en curso, esta 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a da cuenta  del recurso de 
queja presentado por la C. ALICIA LUNA ARREDONDO, recibido vía correo 
electrónico, a la cuenta oficial de este órgano intrapartidario en fecha 10 de marzo 
de 2020, a las 20:30 horas; en contra del C. MARTÍN TRIANA RUBIO, por supuestas  
faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA.  

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

“HECHOS: 
 
1. El día 18 de febrero del 2020, los compañeros Edith González Fricke 
y Blanca Luisa Martínez Colación me hicieron llegar 17 capturas de 
pantalla de mensajes que, en un grupo de chat llamado “Morena 
Incluyente” de la red social denominada WhatsApp, el compañero Miguel 
Triana Rubio realizó en perjuicio de mi persona, ya que a través de dichos 
mensajes me denosta y calumnia; sucediendo estos actos el día 24 de 
enero del presente año; en las 17 capturas de aprecia y leen claramente 
y en secuencia los comentarios realizados por el ahora denunciado y 
otras personas. 
 
2. En las 17 capturas de pantalla que agrego como ANEXO NÚMERO 1 
y que me fueron proporcionadas por dichos compañeros en la fecha 
mencionada, las cuales están ordenadas por numero: del 1 al 17, a través 
de las cuales se pueden apreciar los mensajes de denostación y 
calumnias de las que son víctima por parte del acusado (…). 
 
3. Todo esto agravia a la quejosa, pues el compañero Martín Triana ,e 
esta calumniando y denostando al comentar mediante diversos mensajes 
en el grupo de WhatsApp llamado “Morena Incluyente” que yo 
manteniendo una relación de noviazgo con otro compañero de nombre 



Horacio Flores, que qué hacia con clara luz en una fotografía, que no que 
yo era institucional, que la suscrita quiero llegar mas lejos de la mano de 
la Mafia del poder, que soy funcionaria federal gracias a mi supuesto 
noviazgo con el compañero Horacio, que soy socia de la actual Secretaria 
General en funciones de Presidenta Bertha Puga; que soy una tranzas, 
que la suscrita a todos pido permiso para actuar, que tengo muchos 
patrones, que cobre dinero en Bienestar por no hacer nada (…) 
 
 
4. Al realizar esos comentarios mediante mensajes de texto, el 
denunciado me difama también, ya que los demás compañeros 
comienzan a dudar de mi honestidad, pues creen en esos mensajes y 
por ende, esos mensajes dañan mi vida privada y mi moral. 
 
(…)”.  
 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que los requisitos de 
procedibilidad fueron cubiertos por la parte actora, esta Comisión Nacional 
determina la admisión del recurso de queja respecto de los agravios hechos valer 
por el actor en los siguientes términos: 

 
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 con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 
“Artículo 47º. 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. 
 
TERCERO. - En fecha 10 de marzo del 2020 la actora, la C. ALICIA LUNA 
ARREDONDO, interpuso recurso de queja ante esta Comisión Nacional, vía correo 
electrónico. 
 
CUARTO. - Admisión.  Que toda vez que el recurso promovido por la  
C. ALICIA LUNA ARREDONDO, cumple con 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, es procedente ADMITIR el 
recurso de queja presentado. 
 
Forma. – El recurso de queja, se remitió vía correo electrónico a la cuenta oficial de 
este órgano jurisdiccional partidario, tal como ha quedado precisado en los 
considerandos anteriores; mismo que, contienen los requisitos mínimos señalados 
tanto en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, así 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 la C. ALICIA LUNA ARREDONDO, en su carácter de 
Protagonistas del Cambio Verdadero, y al ser militantes de MORENA; mismas que 
denuncia actos que posiblemente transgredan los documentos básicos de 
MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora se tienen por 
ofrecidas las siguientes:  
 

� La CONFESIONAL FICTA O EXPRESA 
� La CONFESIONAL POR POSICIONES  
� La TÉCNICA descrita en su escrito inicial de queja 
� La TESTIMONIAL  
� La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 
� La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 
� El PRINCIPIO DE ADQUISISÓN PROCESAL 

 
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. 

QUINTO.- A fin de garantizar un debido proceso, esta Comisión Nacional estima 
pertinente correr traslado del  recurso de queja, así como de sus anexos, emitidos 
por la actora, al demandado el C. MARTÍN TRIANA RUBIO, para que 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; esto es, del día martes 20 de octubre de 2002 al 
lunes 26 de octubre del 2020; 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 procederá́ 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 dará́ cuenta de las 
pruebas ofrecidas por la parte actora y se correrá́ traslado del escrito 
inicial de queja a la o el acusado.”  

“Artículo 31. La o el acusado deberá́ 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 con lo establecido en el presente Reglamento, tengan el 
carácter de supervenientes.” 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos 
a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, 21, 29 y 31 del 
Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 

ACUERDAN 
 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por la C. ALICIA LUNA 
ARREDONDO. 
 

II. Radíquese el expediente CNHJ-NL-170/2020 para efectos de sustanciarlo y 
tramitarlo conforme a derecho proceda hasta dejarlo en estado de resolución. 
 



III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. ALICIA LUNA 
ARREDONDO, para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 
 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, el C. MARTÍN TRIANA 
RUBIO, para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 
 
Córrase traslado del recurso de queja, así como de sus anexos y las 
actuaciones subsecuentes que obran dentro del expediente al rubro indicado, 
de acuerdo con lo señalado en el Considerando Quinto de este Acuerdo. 
Apercibiéndole de que, de no hacerlo se les tendrá por precluido su derecho a 
ofrecer pruebas. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo 
electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com, en consideración de la situación 
sanitaria que actualmente atraviesa el país. 
 

V. Se tienen por ofrecidas las pruebas de la parte actora, las cuales anexo al escrito 
inicial de queja. 
 

VI. Publíquese en 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE OCTUBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-222/2020 

ACTOR: FERNANDO JOSAFATH AÑORVE LÓPEZ 

DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO 
SALAZAR, CLAUDIA MACÍAS LEAL, JOEL 
MERCADO GÁMEZ, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO, SIGIFREDO GALLARDO 
MERCADO Y VAPEANI TONATIU BENITEZ LUGO 

 
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 19 de octubre, en el expediente al 
rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, 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 14:00 
horas del 19 de octubre del 2020. 
 

 
 
  
 
  
   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 
CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a de 19 octubre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-222/2020 
 
ACTOR: FERNANDO JOSAFATH AÑORVE 
LÓPEZ 

 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, CLAUDIA MACÍAS LEAL, 
JOEL OVIEDO GÁMEZ, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO, SIGIFREDO GALLARDO 
MERCADO Y VAPEANI TONATIU BENÍTEZ 
LUGO 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Regularización 
Admisión 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de 
la sentencia de fecha 14 de octubre de 2020 emitida por el Tribunal Electoral del 
Estado de Nuevo León, dentro del expediente JDC-013/2020, correspondiente al 
Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, 
promovido por el C. FERNANDO JOSAFATH AÑORVE LÓPEZ, notificado a este 
órgano intrapartidario en misma fecha, vía correo electrónico a las 15:57 horas y 
mediante la cual se resolvió: 

 
“6. PUNTO RESOLUTIVO 
 
(…). 
 
ÚNICO. Se REVOCA la resolución impugnada conforme a los 



Efectos precisados en la sentencia.” 
 

Dicho apartado de efectos establece: 
 

“4.4 Efectos 
 
Se REVOCA la resolución impugnada y se ordena a la autoridad 
responsable que regularice el procedimiento y notifique la prevención en 
cuestión, conforme a los Estatutos de Morena, al correo electrónico 
autorizado por la parte actora.”. 

 
Es por lo anterior, que en cumplimiento a la Sentencia emitida por el Tribunal 
Electoral del Estado de Nuevo León, en fecha 14 de octubre del año en curso, esta 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a da cuenta  del recurso de 
queja presentado por el C. FERNANDO JOSAFATH AÑORVE LÓPEZ, recibido vía 
correo electrónico, a la cuenta oficial de este órgano intrapartidario en fecha 1 de 
MARZO de 2020, a las 22:54 horas; en contra de los CC. JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, CLAUDIA MACÍAS LEAL, JOEL OVIEDO GÁMEZ, MARÍA 
SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO, SIGIFREDO GALLARDO MERCADO Y 
VAPEANI TONATIU BENÍTEZ LUGO, por supuestas  faltas y trasgresiones a la 
normatividad de MORENA.  
 
Dejando insubsistente el acuerdo de prevención emitido por esta CNHJ en fecha 13 
de abril del año en curso, dado que el recurso de queja promovido por el C. 
FERNANDO JOSAFATH AÑORVE LÓPEZ, cumple con los requisitos para ser 
admitido  

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

 
“(…) 
 
1. El día 17 de febrero del 2020, los Consejeros Estatales José 
Guadalupe Briseño Salazar, Claudia Macías Leal, Joel Oviedo Gámez, 
María Saturnina Hernández Jasso, Sigifredo Gallardo Mercado Y 
Vapeani Tonatiu Benítez Lugo, acudieron ante la Junta Local Ejecutiva 
del INE en Nuevo León a presentar un escrito firmado por ellos y 
documentos adjuntos, por el cual le hacen del conocimiento que llevaron 
a cabo una Sesión de Consejo Estatal Extraordinaria de Morena Nuevo 
León el 17 de noviembre de 2019, prorrogándose para el día 19 de 
noviembre del mismo año, en la cual se aprobaron los acuerdos para 



cubrir las vacantes del Comité Ejecutivo Estatal…donde se aprueba 
enviar una propuesta al Comité Ejecutivo Estatal los consejeros 
propuestos y aprobados en dicha sesión, designando a la consejera 
María Saturnina Hernández Jasso para la Secretaria de Mujeres, al 
consejero Leonardo Ibarra González para la Secretaria de Finanzas y al 
consejero José Guadalupe Briseño Salazar para la Presidencia (…) 
 
 
Lo anterior demuestra que los ahora denunciados carecen de 
representación legal alguna para presentar documentos de delegados en 
solicitar a ese Instituto la acreditación de designaciones de delegados en 
solicitar a ese Instituto  la acreditación de designaciones de delegados 
en funciones; por lo tanto los consejeros estatales incurren en violación 
al artículo 9° Estatutario…violentaron los artículos SEGUNDO Y SEXTO 
TRANSITORIOS y 38° Estatutarios, mediante los cuales se faculta al 
Comité Ejecutivo Nacional hasta el 20 de noviembre del 2019 para que, 
a propuesta de la Presidencia, nombre delegados en términos de lo 
establecido por el artículo 38°de los Estatutos para cubrir ausencias de 
los CEE, y el 17 de noviembre del 2019 aún era competencia y facultad 
del CEN realizar las designaciones de delegados en los CEE. Por lo 
anterior, y porque dañan la imagen de nuestro partido ante las 
Instituciones Públicas del País, como lo es el INE, es por lo que debe 
sancionarse a los ahora denunciados...”. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que los requisitos de 
procedibilidad fueron cubiertos por la parte actora, esta Comisión Nacional 
determina la admisión del recurso de queja respecto de los agravios hechos valer 
por el actor en los siguientes términos: 

 
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 con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 



“Artículo 47º. 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. 
 
TERCERO. - En fecha 1 de marzo del 2020 el actor, el C. FERNANDO JOSAFATH 
AÑORVE LÓPEZ, interpusó recurso de queja ante esta Comisión Nacional, vía 
correo electrónico. 
 
CUARTO. - Admisión.  Que toda vez que el recurso promovido por el  
C. FERNANDO JOSAFATH AÑORVE LÓPEZ, cumple con 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, es procedente ADMITIR el 
recurso de queja presentado. 
 
Forma. – El recurso de queja, se remitió vía correo electrónico a la cuenta oficial de 
este órgano jurisdiccional partidario, tal como ha quedado precisado en los 
considerandos anteriores; mismo que, contienen los requisitos mínimos señalados 
tanto en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, así 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 JOSAFATH AÑORVE LÓPEZ, en su 
carácter de Protagonistas del Cambio Verdadero, y al ser militantes de MORENA; 
mismas que denuncia actos que posiblemente transgredan los documentos básicos 
de MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora se tienen por 
ofrecidas las siguientes:  
 

� La CONFESIONAL FICTA O EXPRESA 



� La CONFESIONAL POR POSICIONES  
� Las DOCUMENTALES descritas en su escrito inicial de queja 
� Las TÉCNICAS descritas en su escrito inicial de queja 
� La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 
� La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 
� El PRINCIPIO DE ADQUISISÓN PROCESAL 

 
Por lo que hace la prueba técnica ofrecida en el numeral VII, de su escrito inicial, 
apartado de pruebas, se le requiere al demandado para que en un término no mayor 
a tres días hábiles remita la mismas a este órgano jurisdiccional partidario, ya que 
de no ser así se le tendrá por no exhibida dicha probanza. 
 
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. 
 
QUINTO.- A fin de garantizar un debido proceso, esta Comisión Nacional estima 
pertinente correr traslado del  recurso de queja, así como de sus anexos, emitidos 
por la actora, a los demandados los CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, 
CLAUDIA MACÍAS LEAL, JOEL OVIEDO GÁMEZ, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO, SIGIFREDO GALLARDO MERCADO Y VAPEANI 
TONATIU BENÍTEZ LUGO, para que den contestación al recurso de queja y 
manifiesten 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; 
esto es, del día martes 20 de octubre de 2002 al lunes 26 de octubre del 2020; 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 procederá́ 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 dará́ cuenta de las 
pruebas ofrecidas por la parte actora y se correrá́ traslado del escrito 
inicial de queja a la o el acusado.”  

“Artículo 31. La o el acusado deberá́ 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 con lo establecido en el presente Reglamento, tengan el 
carácter de supervenientes.” 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos 
a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, 21, 29 y 31 del 
Reglamento de esta CNHJ 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 
JOSAFATH AÑORVE LÓPEZ. 
 

II. Radíquese el expediente CNHJ-NL-222/2020 para efectos de sustanciarlo y 
tramitarlo conforme a derecho proceda hasta dejarlo en estado de resolución. 
 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. FERNANDO JOSAFATH 
AÑORVE LÓPEZ, para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 
IV. Requiérase a la parte actora para que, en el término de tres días hábiles, contados 

a partir de la notificación del presente acuerdo, remita la prueba técnica referida en 
el considerando Cuarto. 
 

V.Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, los CC. JOSÉ 
GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, CLAUDIA MACÍAS LEAL, JOEL OVIEDO 
GÁMEZ, MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO, SIGIFREDO GALLARDO 
MERCADO Y VAPEANI TONATIU BENÍTEZ LUGO, para los efectos estatutarios 
y legales a los que haya lugar. 
 
Córraseles traslado del recurso de queja, así como de sus anexos y las 
actuaciones subsecuentes que obran dentro del expediente al rubro indicado, 
de acuerdo con lo señalado en el Considerando Quinto de este Acuerdo. 
Apercibiéndole de que, de no hacerlo se les tendrá por precluido su derecho a 
ofrecer pruebas. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo 
electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com, en consideración de la situación 
sanitaria que actualmente atraviesa el país. 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com


VI. Se tienen por ofrecidas las pruebas de la parte actora, las cuales anexo al escrito 
inicial de queja. 
 

VII. Publíquese en 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE OCTUBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-169/2020 

ACTORA: DEBORAH NOHEMI LÓPEZ HERNÁNDEZ 

DEMANDADO: MARTÍN TRIANA RUBIO 
 
 

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 19 de octubre, en el expediente al 
rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, 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 14:00 
horas del 19 de octubre del 2020. 
 

 
 
  
 
  
   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 
CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a de 19 octubre de 
2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-169/2020 
 
ACTORA: DEBORAH NOHEMI LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 
 
 
DEMANDADO: MARTÍN TRIANA RUBIO 

 
    ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de 
la sentencia de fecha 14 de octubre de 2020 emitida por el Tribunal Electoral del 
Estado de Nuevo León, dentro del expediente JDC-009/2020, correspondiente al 
Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, 
promovido por la DEBORAH NOHEMI LÓPEZ HERNÁNDEZ, notificado a este 
órgano intrapartidario en misma fecha, vía correo electrónico a las 15:57 horas y 
mediante la cual se resolvió: 

 
“5. Se resuelve 
 
(…). 
 
ÚNICO. Se revoca el Acuerdo de desechamiento dictado en el 
expediente CNHJ-NL-169/2020 y se ordena a la CNHJ que en términos 
de la presente ejecutoria cumpla con la misma.” 

 
Para lo que en el apartado de efectos de dicha resolución se establece: 



 
“4. Efectos 
 
Por lo anterior se le otorga un plazo de tres días hábiles, contados a 
partir de la notificación de la presente sentencia, para que dicte el 
acuerdo mediante el admita y en su momento resuelva el recurso de 
queja intrapartidisra, lo cual deberá informar a la parte actora y a este 
Tribunal dentro de las veinticuatro horas siguientes al cumplimiento (…)”. 

 

Es por lo anterior, que en cumplimiento a la Sentencia emitida por el Tribunal 
Electoral del Estado de Nuevo León, en fecha 14 de octubre del año en curso, esta 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a da cuenta  del recurso de 
queja presentado por la C. DEBORAH NOHEMI LÓPEZ HERNÁNDEZ , recibido 
vía correo electrónico, a la cuenta oficial de este órgano intrapartidario en fecha 28 
de febrero de 2020, a las 22:30 horas; en contra del C. MARTÍN TRIANA RUBIO, 
por supuestas  faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA.  

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

 
“HECHOS: 

 
“1. El día 18 de febrero del 2020, los compañeros Edith González Fricke 
y Blanca Luisa Martínez Colación me hicieron llegar 17 capturas de 
pantalla de mensajes que, en un grupo de chat llamado “Morena 
Incluyente” de la red social denominada Whatsapp, el compañero Miguel 
Triana Rubio realizó en perjuicio de mi persona, ya que a través de dichos 
mensajes me denosta y calumnia; sucediendo estos actos el día 24 de 
enero del presente año; en las 17 capturas de aprecia y leen claramente 
y en secuencia los comentarios realizados por el ahora denunciado y 
otras personas. 
 
(…). 
 
3. Todo esto agravia a la quejosa, pues el compañero Martín Triana, esta 
calumniando y denostando al comentar mediante diversos mensajes en 
el grupo de WhatsApp llamado “Morena Incluyente” que yo me dedique 
a sacar dinero de Morena como enlace, que yo he agarrado dinero y no 
quiero dejar de agarrar, que yo amenazo a las personas, que soy una 
loca y arribista. Asimismo, el compañero Trina hace un comentario 



discriminatorio y racista al llamarme “Feminazi”. 
 
 
 
4. Al realizar esos comentarios mediante mensajes de texto, el 
denunciado me difama también, ya que los demás compañeros creen en 
esos mensajes y me lanzan amenazas. 
 
(…)”.  

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que los requisitos de 
procedibilidad fueron cubiertos por la parte actora, esta Comisión Nacional 
determina la admisión del recurso de queja respecto de los agravios hechos valer 
por el actor en los siguientes términos: 

 
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 con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 
“Artículo 47º. 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. 
 



TERCERO. - En fecha 28 de febrero del 2020 la actora, la C. DEBORAH NOHEMI 
LÓPEZ HERNÁNDEZ, interpuso recurso de queja ante esta Comisión Nacional, vía 
correo electrónico. 
 
CUARTO. - Admisión.  Que toda vez que el recurso promovido por la  
C. DEBORAH NOHEMI LÓPEZ HERNÁNDEZ, cumple con 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, es procedente ADMITIR el 
recurso de queja presentado. 
 
Forma. – El recurso de queja, se remitió vía correo electrónico a la cuenta oficial de 
este órgano jurisdiccional partidario, tal como ha quedado precisado en los 
considerandos anteriores; mismo que, contienen los requisitos mínimos señalados 
tanto en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, así 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 la C. DEBORAH NOHEMI LÓPEZ HERNÁNDEZ, en su 
carácter de Protagonistas del Cambio Verdadero, y al ser militantes de MORENA; 
mismas que denuncia actos que posiblemente transgredan los documentos básicos 
de MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora se tienen por 
ofrecidas las siguientes:  
 

� La CONFESIONAL FICTA O EXPRESA 
� La CONFESIONAL POR POSICIONES  
� La TÉCNICA descrita en su escrito inicial de queja 
� La TESTIMONIAL  
� La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 
� La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 
� El PRINCIPIO DE ADQUISISÓN PROCESAL 

 
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. 



QUINTO.- A fin de garantizar un debido proceso, esta Comisión Nacional estima 
pertinente correr traslado del  recurso de queja, así como de sus anexos, emitidos 
por la actora, al demandado el C. MARTÍN TRIANA RUBIO, para que 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; esto es, del día martes 20 de octubre de 2002 al 
lunes 26 de octubre del 2020; 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 procederá́ 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 dará́ cuenta de las 
pruebas ofrecidas por la parte actora y se correrá́ traslado del escrito 
inicial de queja a la o el acusado.”  

“Artículo 31. La o el acusado deberá́ 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 con lo establecido en el presente Reglamento, tengan el 
carácter de supervenientes.” 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos 
a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, 21, 29 y 31 del 
Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 

ACUERDAN 
 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por la C. DEBORAH NOHEMI 
LÓPEZ HERNÁNDEZ. 
 

II. Radíquese el expediente CNHJ-NL-169/2020 para efectos de sustanciarlo y 
tramitarlo conforme a derecho proceda hasta dejarlo en estado de resolución. 
 



III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. DEBORAH NOHEMI 
LÓPEZ HERNÁNDEZ, para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 
 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, el C. MARTÍN TRIANA 
RUBIO, para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 
 
Córrase traslado del recurso de queja, así como de sus anexos y las 
actuaciones subsecuentes que obran dentro del expediente al rubro indicado, 
de acuerdo con lo señalado en el Considerando Quinto de este Acuerdo. 
Apercibiéndole de que, de no hacerlo se les tendrá por precluido su derecho a 
ofrecer pruebas. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo 
electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com, en consideración de la situación 
sanitaria que actualmente atraviesa el país. 
 

V. Se tienen por ofrecidas las pruebas de la parte actora, las cuales anexo al escrito 
inicial de queja. 
 

VI. Publíquese en 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
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                                                       CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE OCTUBRE DE 2020 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-652 /2020 

ACTORA: MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

ESTATAL DE MORENA, EN MICHOACÁN 

 

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 16 de octubre de presente año, 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 18:30 horas del 19 de octubre del 2020. 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 

 



 

 

 

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Expediente: CNHJ-MICH-652/2020 

 

ACTORES: MARÍA ALMA MONTAÑO 

BARBOSA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

ESTATAL DE MORENA, EN MICHOACÁN 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión. 

 

 

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

escrito de queja recibido vía correo electrónico el día 01 de Octubre, mediante el 

cual la C. MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA, en su calidad de protagonista del 

cambio verdadero, e integrante del Consejo Estatal de morena en Michoacán 

presenta recurso de queja a través del cual controvierte la validez del XIII Consejo 

Estatal Ordinario de MORENA Michoacán, celebrado el 19  diecinueve de 

septiembre de  2020 dos mil veinte  y los acuerdos derivados del mismo.  

 

En el escrito presentado por la actora se desprende lo siguiente: 

 



… 

“El día 27 veintisiete de septiembre de 2020 dos mil veinte, se llevó a cabo 

el XIII Consejo Estatal Ordinario de MORENA Michoacán en el salón del 

Hotel BEST WESTERN ubicado en el centro de Convenciones de la 

ciudad de Morelia, Michoacán. 

 

Sin embargo, de 109 ciento nueve consejeras y Consejeros Estatales 

que se encuentran legalmente en funciones y reconocidos por el 

Instituto Nacional Electoral en la última actualización de su plataforma 

electrónica efectuada el día 24 veinticuatro de septiembre de 2020 dos 

mil veinte, únicamente asistieron 50, y con esa asistencia se declaró el 

quórum legal, y se validaron los acuerdos que se tomaron”. 

... 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, se admite el recurso de queja, a partir de los siguientes  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DEL 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 número 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 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 Federal Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará bajo 

las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

SEGUNDO. COMPETENCIA. 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 de conocer de las quejas o denuncias 

que se instauren en contra de actos y omisiones realizados por órganos de 

MORENA, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra de los militantes de este 

partido político. 

 

TERCERO. DE LA VÍA. 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 por la norma, por presuntas faltas que sean 

sancionables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto del 

partido. Salvo por lo dispuesto en el inciso h) de ese artículo, que implica que todas 

aquellas conductas que sean de carácter electoral se desahogarán conforme al 

procedimiento sancionador electoral, tal como lo dispuesto en 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 ello repercute en la forma de sustanciarse un 

procedimiento, así como los tiempos de resolución respectivamente. 

 

Es el caso que la controversia planteada por la actora no se ajusta exactamente a 



los supuestos previstos los artículos 26 y 37 del Reglamento como quedó señalado 

en párrafos anteriores, ello porque la parte actora no denuncia hechos 

probablemente constitutivos de infracciones a la normativa interna de Morena, 

únicamente controvierte la legalidad del XI Consejo Estatal Ordinario de MORENA 

Michoacán, celebrado el 18 dieciocho de julio 2020 dos mil veinte; a través de la 

plataforma virtual de Telmex; y la validez de los acuerdos tomados en dicho Consejo 

Estatal acto que no se encuentra dentro de la materia electoral. 

 

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 1º, 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 órganos 

y/o autoridades de MORENA con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales 

de los miembros de Morena 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 sentido amplio, la 

facultad de verificar la legalidad de los actos emitidos por autoridades de 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, por no encontrarse directamente vinculados a procesos electorales. 

 



Lo anterior, porque del análisis de las reglas previstas en el Reglamento se advierte 

que los tiempos sumarios para la tramitación de un asunto en el que únicamente se 

hacen valer agravios de mera legalidad obedece a la necesidad de contar con una 

determinación sobre el problema jurídico planteado lo antes posible, 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. 

 

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 2406341 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 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 

 
1 Tesis consultable en el Semanario de la Federación Tomo IX, Enero de 1991, página 194, 
Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: LEY, SU APLICACIÓN POR ANALOGÍA.  



órganos y/o autoridades de Morena de naturaleza distinta a la electoral resultan 

aplicables las reglas establecidas en el TÍTULO NOVENO del Reglamento. 

 

CUARTO. DE LA ADMISIÓN. Se admite el recurso de queja presentado por la C. 

MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA en virtud de que reúne los requisitos previstos 

en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días 

hábiles a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

b) 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 señala el acto impugnado, se mencionan los 

hechos, agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de 

prueba. 

 

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

queja se promovió por un militante controvierte la legalidad de un acto/omisión 

atribuido a un órgano partidista, actualizándose así lo dispuesto en el artículo 56 del 

Estatuto de Morena. 

 

QUINTO. Que de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja se 

desprende que la autoridad responsable de dicho acto es CONSEJO ESTATAL DE 

MORENA, EN MICHOACÁN, por lo que con fundamento en el artículo 42 del 

Reglamento, dese vista con el escrito de queja y anexos a la mencionada autoridad, 

para que en un plazo máximo de 48 horas rinda un informe circunstanciado, 

manifestando lo que a su derecho convenga con respecto al acto impugnado 

 

SEXTO. DE LAS PRUEBAS. De los medios probatorios ofrecidos por la parte 

actora: Se tienen por presentadas las probanzas descritas en el apartado de 

pruebas, consistentes en la DOCUMENTAL, la TÉCNICA ELECTRONICA de 

acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, así como 

los artículos 55 y 57 inciso a) del Reglamento de la CNHJ de Morena. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 1º, 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; 47, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 

del Estatuto de MORENA, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

 ACUERDAN 

 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55, 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA y 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia se admite el recurso de queja promovido por la C. MARÍA ALMA 

MONTAÑO BARBOSA en su calidad de Protagonista del Cambio Verdadero y 

consejeros estatales. 

 

SEGUNDO. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-MICH-652/2020, para efectos de sustanciarlo y tramitarlo 

conforme a derecho. 

 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento, dese vista con el 

escrito de queja y anexos al CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN MICHOACAN, 

para que en un plazo máximo de 48 horas rinda un informe circunstanciado, 

manifestando lo que a su derecho convenga con respecto al acto impugnado 

 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. MARÍA 

ALMAMONTAÑO BARBOSA, para todos los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Autoridad Responsable, para todos 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 



SEXTO. 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido en el primer 

párrafo del artículo 122 inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE OCTUBRE  DE 
2020 
  
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-040/20 

 
ACTOR: ADELAIDA SELMA LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 

 
DEMANDADOS: SABINO MALDONADO 
GARCÍA 
 

 

 

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 19 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 18:01 

horas del 19 de octubre del 2020. 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 



    
 

 

 

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2020. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-040/2020 

 

ACTOR: ADELAIDA SELMA LÓPEZ 

HERNÁNDEZ 

 

DEMANDADO: SABINO MALDONADO 

GARCÍA 

 

ASUNTO: Acuerdo de admisión  

 

 

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

escrito presentado por la  C. ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ recibido 

en fecha 15 de octubre del 2019, a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional 

partidario; dicho recurso de queja en contra del C. SABINO MALDONADO GARCÍA 

por supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 15 de octubre del 2019 se recibió la cuenta de correo electrónico de 

esta Comisión la queja de la C. ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ 

en contra del C. SABINO MALDONADO GARCÍA, radicándolo bajo el 

expediente CNHJ-NL-40/2020. 



2. En Fecha 17 de enero del 2020 la presente Comisión emitió un acuerdo de 

improcedencia del expediente CNHJ-NL-40/2020 bajo la tesitura de 

considerarlo extemporáneo. 

3. El 22 de enero la C. ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ interpone un 

juicio para la protección de los derechos político electorales, en contra del 

acuerdo de improcedencia, esto ante el Tribunal Electoral del Estado de 

Nuevo León, radicándolo bajo el expediente JDC-001/2020. 

4. El día 3 de marzo el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León emite 

sentencia recaída en el expediente JDC-001/2020, en el cual se ordena 

determinar la admisión o no de la queja presentada por la C. ADELAIDA 

SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ. 

5. En cumplimiento de ducha resolución, la Comisión emitió un acuerdo de 

prevención, con fecha 09 de marzo del 2020, en el cual se solicita a la parte 

actora diversa información entre la que se encuentra el esclarecimiento de 

los hechos denunciados, la aportación de pruebas y la afectación en su 

esfera jurídica. 

6. En fecha 12 de marzo la parte actora desahogo la prevención interpuesta por 

esta Comisión en el expediente CNHJ-NL-040/2020. En fecha 19 de marzo 

del 2020 la Comisión emite un acuerdo de desechamiento al considerar que 

el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad señalados 

en el artículo 54 del Estatuto de Morena. 

7. En fecha 25 de mayo la C. ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ 

presenta un medio de impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado de 

Nuevo León en el cual impugna el acuerdo de desechamiento emitido por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, radicado bajo el expediente 

JDC-015/2020. 

8. En fecha 14 de octubre del 2020 el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo 

León notifica a la cuenta oficial de esta Comisión Nacional la sentencia 

recaída sobre el expediente JDC-015/2020, en el cual se ordena lo siguiente:  

 

6. Efectos. 

 



En consecuencia, se revoca el acuerdo de desechamiento dictado en el 

recurso de queja CNHJ-NL-040/2020. 

 

Por lo anterior se le otorga un plazo de tres días hábiles, contados a 

partir de la notificación de la presente sentencia, para que dicte el 

acuerdo mediante el cual resuelva respecto de la admisión del recurso 

de queja intrapartidista (…) 

 

 

De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, el promovente 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

Hechos 

 

“(...). 

Las personas que fueron despedidas por el C. Sabino Maldonado García: 

Ana Aurelia García Cuellar, José Horacio Rueda Carranza, Armando 

Rueda Ovalle, Edith González Fricke, Esther Treviño Saucedo, Carolina 

Saucedo Gloria, Elizabeth Llanas Olivares, Angélica Moncada Gloria, 

Norma Patricia Garza Guerreo, Karla Patricia Garza Guerrero, María del 

Socorro Alvizo Yepiz, Edit, Adamary Najera Moreno, Marilyn Almaguer 

Luna. 

 

(...). 

 

(...), observando el comportamiento del C. Sabino Maldonado García 

decidimos solicitar información. Mediante oficio 000200199619 a la 

plataforma nacional de trasparencia, al obtener respuesta de la 

información requerida el día 27 de septiembre del presente nos 

sorprendió sobremanera enterarnos de que el citado C. Sabino 

Maldonado García, no es funcionario público y todo este tiempo se ha 

ostentado como tal, además de que durante su permanencia en esta 

región 1. Nos ha excluido y presionado para que renunciemos; todo lo 

cual vulnera nuestra declaración de principios. 

 

(...)”. 

 

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 y órganos internos de MORENA. 

 

SEGUNDO. – Que una vez analizado, tanto el escrito de desahogo de prevención 

y el escrito inicial del recurso de queja, se concluye que cumple con los requisitos 

señalados en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, es procedente dar inicio al 

Procedimiento Ordinario Sancionador, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 

26 del Reglamento de la CNHJ que a la letra señala: 

 

 

Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 

la o el quejoso como militante de MORENA.  

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 

en la Ciudad de México.  

d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 

esto no sea posible, señalar un domicilio.  

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 

funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 

estatutarios presuntamente violados.  

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar.  



h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 

de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 

consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia.  

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

 

Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad 

de los Órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis del 

Estatuto en los incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos de legalidad, no será 

requisito indispensable lo previsto en el inciso g). 

 

 

“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, a excepción del establecido en el inciso h) 

y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral.” 

 

 

Lo anterior, en virtud de 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. 

Forma. - El recurso de queja se presente de forma electrónica a la cuenta oficial de 

esta Comisión, 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, puesto que el recurso de 

queja se promovió por la C. ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ quien se 

acredita con copia de credencial de elector; misma que denuncian actos que 

transgreden su esfera jurídica como militante de morena en el Estado de Querétaro, 

en términos de lo previsto en el artículo 56 del Estatuto de MORENA. 

 

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

ofrecidas las pruebas siguientes: 

1. Confesional. A cargo del C. SABINO MALDONADO GARCÍA. 

2. Testimonial. A cargo de la C. MARILYN ALMAGUER LUNA. 

3. Testimonial. A cargo de la C. LAUREANA DEL ANGEL DEL ANGEL. 

4. Testimonial. A cargo de la C. EDITH GONZÁLEZ FRICKE. 

5. Documental pública. Consistente en organigrama de la Secretaria de 

Bienestar del estado de Nuevo León. 

6. Documental pública. Consistente en nómina de Enero, Febrero, Marzo, 

Junio y Julio del 2020 de la Secretaria del Bienestar 

7. Documental pública. Consistente en dos archivos pdf. de la Plataforma 

Nacional de Transparencia INAI 

8. Documental pública. Consistente en un listado de nómina de todos los 

Servidores de la Nación, perteneciente a la Secretaria de Bienestar, 

Delegación Nuevo León 

9. Documetnal pública. Consistente en un listado del Personal de la Secretaria 

del Bienestar en el Estado de Nuevo León, emitido por la Dirección General 

de Recursos Humanos y Presupuesto de fecha 27 de septiembre del 2019. 

10. Documetal pública. En Vía de informe que se ordene, consistente en oficio 

que se sirva ordenar a la Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena en Nuevo León 

11. Técnicas. Consistente en diversas capturas de pantalla del grupo de 

whatsapp “coordinación región 1” 

12. Técnica. Consistente en una imagen de la página electrónica 

“plataformadetransparencia.org.mx/group/guest/mis.solicitudes” 



13. Instrumental de Actuaciones. Que es todo lo actuado dentro del presente 

juicio y que favorezca a la parte actora 

14. Presuncional. En su doble aspecto legal y humana, que son las deducciones 

lógico jurídicas que se desprendan del presente proceso y que favorezcan a 

la parte quejosa 

En cuanto se refiere a la prueba signada con el numero XIII en el escrito inicial de 

queja, se informa que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no tiene 

injerencia en órganos federales, por lo que hace imposible ordenar girar oficio a la 

Secretaria de Bienestar, Delegación Nuevo León.  

 

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

la admisión o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de 

conformidad con el artículo 54º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto 

en el Título Décimo Primero, artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y 

demás leyes de la materia aplicables al presente asunto. 

 

 

CUARTO. - Que una vez habiendo cumplido con todos los requisitos de 

procedibilidad, se da trámite al recurso de queja presentado por la C. ADELAIDA 

SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ; asimismo, se procede a notificar al C. SABINO 

MALDONADO GARCÍA del recurso presentado en su contra; asimismo se corre 

traslado de escrito inicial de queja, pruebas y desahogo de la prevención, lo anterior 

de acuerdo a los dispuesto en el artículo 29 y 31 del Reglamento de esta Comisión, 

el cual dicta:  

 

“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.” 
 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 54, 55, 

56 del Estatuto de MORENA; 12,19, 26, 29 y 31 del Reglamento de la Comisión de 

Honestidad y Justicia de; 464, 465, 467 y demás relativos aplicables de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de aplicación supletoria; por 

lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por la C. ADELAIDA 

SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ en virtud de la parte considerativa del 

presente acuerdo. 

 

 

II. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-NL-040/2020 para 

efectos legales a que haya lugar.  

 

 

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

adjuntan al escrito inicial de queja y al desahogo de la prevención. 

 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, a la C. ADELAIDA 

SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ queja para todos los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar.  

 

 

V. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada el C. SABINO 

MALDONADO GARCÍA a la dirección que la parte actora proporciono; así 

mismo córrase traslado del escrito de queja y sus anexos para que en un 

plazo de cinco días hábiles realice la contestación correspondiente y 

manifiesten lo que a su derecho convenga, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. Apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se tendrá 



por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado 

vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com, tomando en 

cuenta la situación sanitaria a nivel mundial que actualmente se vive, 

derivado de la enfermedad ocasionada por el virus SARSCoV2- COVID 19. 

 

 

VI. Publíquese en 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 unánime los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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