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Ciudad de México, 23 de septiembre de 2020 

 

Expediente: CNHJ-PUE-610-2020 

Actor: Carmen María Palma Benítez y otros 

 

                                                               Demandado: Edson Armando Cortés Contreras y             

                                                               otros 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de prevención  

 

 

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 

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

fecha 23 de septiembre 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 6 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 

23/SEP/2020 
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  Ciudad de México, 23 de septiembre de 2020 

 

Expediente: CNHJ-PUE-610-2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en la normatividad de MORENA 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por los CC. Carmen María Palma Benítez y otros 
de 1 de julio de 2020, y recibido vía correo electrónico en misma fecha, en contra 
de los CC. Edson Armando Cortés Contreras y otros por, según se desprende del 
escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

En su escrito de queja los actores señalan entre sus hechos que (extracto): 

“(…). 

PRIMERO. El pasado 6 de enero de 2020, el grupo de regidores 
denunciados, pertenecientes a la fracción parlamentaria de MORENA 
y que autodenominándose “G5” buscan ser oposición de su propia 
bancada, hizo una serie de posicionamientos púbicos, (…). 

(…) 

CUARTO- El 10 de enero de 2020, en Sesión Ordinaria de Cabildo del 
Honorable Ayuntamiento de Puebla fue propuesta la creación de la 
Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo. Durante el 
desahogo de la discusión de dicha propuesta, el Síndico Municipal, 
integrante de la fracción parlamentaria de MORENA, presento una 
reserva a la iniciativa de creación antes referida (…)  

Sin embargo, al votarse en lo particular la reserva, los CC. Edson 
Armando Cortés Contreras, José Luis González Acosta, María Rosa 
Márquez Cabrera, Marta Teresa Ornelas Guerrero y Roberto Elí 
Esponda Islas, de manera mal intencionada, dolosa, temeraria y 
negligente, votaron en contra de la misma, apoyando y permitiendo 
que la bancada del Partido Acción Nacional asumiera la Presidencia 
de la Comisión vinculada a uno de los ramos más importantes de la 
Administración Publica Municipal, (…).  

SÉPTIMO. – (…): 
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La violencia política de genero ejercida contra la Presidenta Municipal 
por los hoy denunciados, para forzarla a aceptar el cambio de titular 
de la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Municipio de puebla 
propuesto por el Gobernador del Estado de Puebla, (…). 

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los 
artículos 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 19, 21 y 22  
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, así como de la revisión exhaustiva de la documentación presentada, 
este órgano jurisdiccional determina la prevención del recurso de queja motivo del 
presente acuerdo 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del 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.- 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 Nacional 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 por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El recurso 
de queja presentado no cumple o cumple de manera deficiente con algunos de 
los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ 
pues los promoventes, entre otras cosas: 
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1) No acreditan su personería y legitimación jurídica como militantes de 
MORENA. 
 

2) No proveen los datos personales de contacto de los denunciados. 
 

3) No aportan todas las pruebas necesarias para acreditar algunos de sus 
hechos y/o no se ofrecen de conformidad con el reglamento interno de este 
órgano jurisdiccional partidista. 

 
CUARTO.- Del requerimiento a los promoventes. En atención a lo señalado en 
el considerando que antecede y con el fin de que el escrito presentado cumpla con 
los requisitos de forma necesarios que permitan a esta Autoridad pronunciarse 
sobre la admisión o no del mismo, con fundamento en el artículo 21 párrafo segundo 
del Reglamento de la CNHJ que a la letra indica: 
 

“Artículo 21°. (…). 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 
señalados en el artículo 19, a excepción del a) e i), la CNHJ prevendrá 
a la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos 
del escrito inicial de la queja, señalando las omisiones o deficiencias 
con precisión de acuerdo al efecto se dicte. 

(…)”.  

este órgano partidista, por una única ocasión le 
 

SOLICITA 
 
Que en cuanto al escrito se subsanen, señalen y/o indiquen con toda claridad: 
 

a) Los documentos en digital y/o copia que sean necesarios e idóneos para 
acreditar la personería de los quejosos y su militancia partidista. 
 
Para el desahogo de dicho punto podrán remitir:  
 

✓ Credencial original o provisional de Protagonista del 
Cambio Verdadero de MORENA. 
 

✓ QR o Cadena de Seguridad emitida por la Secretaría de 
Organización Nacional. 

 
✓ Captura de pantalla de su registro en el padrón de 

afiliados de la versión pública en el sitio web del Instituto 
Nacional Electoral. 
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✓ Cualquier otro documento que constate su militancia y 
participación política en MORENA. 

 

b) Indicar domicilio postal, correo electrónico y número telefónico personales 
de los acusados. 
 

c) Aportar todas las pruebas necesarias para sustentar las acusaciones 
asentadas en el escrito presentado, así como hacerlo de forma correcta  
de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la CNHJ. 

 
Esta Comisión Nacional sugiere la aportación de pruebas documentales 
públicas y/o privadas, confesional, testimonial, audio, video y fotografías. 
 
Las pruebas deberán ofrecerse de acuerdo con las reglas y 
procedimientos previstos en el TÍTULO DÉCIMO PRIMERO del 
Reglamento de la CNHJ. 

 
Independientemente del desahogo que en lo general se realice del punto que 
se requiere, esta Comisión Nacional solicita lo siguiente: 
 
Con respecto a los HECHOS CUARTO, NOVENO y DÉCIMO PRIMERO  
(10 de enero, 19 de mayo y 12 de junio todas fechas de 2020, 
respectivamente) los promoventes deberán: 

1) Cumplir con los requisitos establecidos en el CAPÍTULO QUINTO del 
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO del Reglamento de la CNHJ respecto de los 
videos aportados, en específico, con lo establecido en el artículo 79°. 
 

2) Remitir las pruebas documentales consistentes en actas, lista de 
asistencia y de votación, así como las que a juicio de los promoventes 
resulten pertinentes, respecto de las sesiones de cabildo realizadas los 
días 10 de enero y 12 de junio de 2020, descritas en sus HECHOS 
CUARTO y DÉCIMO PRIMERO. 

Por otra parte, se sugiere la aportación de mayores elementos probatorios 
tendientes a sustentar la conformación de un supuesto grupo denominado 
“G5”, así como contemplar el ofrecimiento de pruebas como la confesional. 

d) Precisar las medidas cautelares solicitadas en términos de sus fines 
establecidos en el artículo 105° del Reglamento de la CNHJ. 

 
Lo anterior con el fin de que se formulen solicitudes de medidas cautelares 
eficaces tendientes a tratar que, en su mayor parte, las conductas 
presuntamente anti-jurídicas continúen reproduciéndose, así como que el 
desacato a las mismas pueda resultar sancionable. 
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De igual forma, que las mismas tengan efectos generales para todos los 
presuntos infractores de la normatividad partidista. 

 
e) Precisar puntos petitorios. 

 
Lo anterior con el fin de que exista congruencia entre lo solicitado en el PUNTO 
TERCERO y CUARTO manifestado en el escrito de queja que se previene,  
así como con todo su contenido. 

Con motivo de los dos puntos que anteceden es oportuno recordarle a los 
promoventes que en términos de lo establecido en el artículo 1° del Reglamento de 
la CNHJ, el mismo es de observancia general para todos aquellos quienes 
tengan participación política en MORENA. 
 
Finalmente, se recomienda corregir el archivo original y remitir el modificado 
o ampliado una vez atendido lo solicitado. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
párrafo segundo del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Se previene el recurso de queja de 1 de julio de 2020,  
presentado por los CC. Carmen María Palma Benítez y otros en virtud de 
los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-PUE-610-2020 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. 

 
III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se haya hecho la notificación del presente acuerdo 
(esto es, del 24 al 28 de septiembre del año en curso), para que dentro 
del plazo señalado se subsanen las deficiencias u omisiones y se 
cumplimente con lo solicitado, apercibiendo a los actores de que,  
de no hacerlo dentro del término concedido o si el desahogo a la 
prevención no lo es en forma, el recurso de queja se desechará de plano, 
lo anterior con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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Lo requerido podrá ser enviado a la dirección de correo electrónico de esta 
Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com y, de manera posterior de 
solicitarse, a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con dirección 
de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, Alcaldía 
Iztacalco, C.P. 08200 en Ciudad de México, señalando como destinatario 
a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  
 
Asimismo les informamos que, debido a la emergencia sanitaria causada 
por el SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS, la oficialía de partes 
del Comité Ejecutivo Nacional ha suspendido la recepción física de 
documentación y habilitado la siguiente dirección de correo electrónico 
para recibir esta de diversa naturaleza: oficialiamorena@outlook.com 

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes del recurso de queja, 

los CC. Carmen María Palma Benítez y otros para los efectos estatutarios 
y legales a los que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 
electrónico que para tal efecto hayan señalado los actores en su escrito 
de queja, 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. 
 

V. 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 los 
actores y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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