
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE JULIO DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-286/2020 

 

ACTOR: JAIME HERNÁNDEZ ORTÍZ 

 

DEMANDADO: ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 03 de 

julio, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la 

cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 10:00 horas del 07 de 

julio del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 

 



 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
Ciudad de México, a 3 de julio de 2020. 
 
Expediente: CNHJ-NAL-286/2020 
 
ASUNTO: Acuerdo de admisión 

 

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

queja recibido vía correo electrónico el día 22 de mayo del 2020, mediante el cual el C. 

JAIME HERNÁNDEZ ORTÍZ, en su calidad de protagonista del cambio verdadero, 

presenta recurso de queja en contra del C. ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR, quien en su 

calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional presuntamente ha cometido faltas 

que contravienen los principios básicos del Estatuto de MORENA. 

 

En el escrito presentado por el actor se desprende lo siguiente: 

 

“…Contra de ALFONSO RAMIREZ CUELLAR presidente interino del 

Comité Ejecutivo Nacional al realizar actos fuera de las facultades que le 

confiere el Estatuto al hablar en representación de todo el partido y 

proponer que “EL INEGI debe entrar, sin ningún impedimento legal, a 

revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Cada 

dos años debe de dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de 

los activos con los que cuenta cada mexicano. EL INEGI también debe 

tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y a 

toda la información financiera y bursátil de las personas”; según lo dicho 

en el “COMUNICADO DE PRENSA, EL BIENESTAR Y LA LUCHA 

CONTRA LA DESIGUALDAD, PUEDEN INICIAR TRABAJOS PARA EL 

DIÁLOGO Y EL ACUERDO NACIONAL”, firmado por ALFONSO 

RAMÍREZ CUELLAR, con el logotipo de morena, y a nombre de todo el 

Comité Ejecutivo Nacional, en su carácter de Presidente; señalamientos 

que contravienen la norma partidista como más abajo señalaré…” 

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

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 26, 27, 28, 29, 29 BIS y demás 



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

se determinan los siguientes  

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. 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 por 

haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. DE LA VÍA. 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 todas aquellas 

conductas que sean de carácter electoral. 

 

Ahora bien, del recurso de queja no se advierte que las conductas presuntamente ilícitas 

que hace valer el actor se inscriban durante el desarrollo de un proceso electivo de 

Morena, ni demuestra su posible incidencia, razón por la cual esta Comisión Nacional 

determina que la vía por la cual se debe desahogar el presente asunto es la 

correspondiente al Procedimiento Sancionador Ordinario.  



 

CUARTO. 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.”  

 

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. 

QUINTO. Admisión. Se admite el recurso de queja en contra del C. ALFONSO 

RAMÍREZ CUELLAR 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 quince días 

hábiles a que hace referencia el artículo 27 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 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 que denuncia actos presuntamente cometidos por otra militante 

y que pueden constituir violaciones a la normativa interna de nuestro partido político, 

actualizándose así lo dispuesto en el artículos 56 del Estatuto de Morena. 

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

por ofrecidas y admitidas las probanzas descritas en el apartado de pruebas, 

entendiéndose como la DOCUMENTAL, consistente en el Comunicado de prensa, la 

CONFESIONAL, la PRESUNCIONAL y la INSTRUMENTAL 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. 

Por lo que hace a la prueba consistente en los enlaces de notas periodísticas, con 

fundamento en los artículos 78 y 79 Reglamento se desechan de plano las mismas por no 

encontrarse ofrecidas conforme a lo previsto en dichos artículo, lo anterior en virtud de 

que al ser ofrecidas como notas periodísticas el actor debió de adjuntarlas a su recurso de 

queja, señalando concretamente lo que pretendía acreditar con cada una, identificando a 

las personas, lugares y circunstancias de tiempo modo y lugar.  

 

Por último, en caso de que la pretensión del actor consistiera en que esta Comisión 

Nacional ingresara a cada dirección electrónica referida en su escrito de queja con el 

objeto de certificar el contenido de cada portal, debió ofrecer las mismas como 

inspecciones oculares y ofrecerlas conforme a derecho, lo cual al no acontecer justifica el 

desechamiento de los referidos medios de convicción  

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

49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, 19, 26, 27, 28, 29, 29 BIS 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 

 

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

aplicables del Estatuto de MORENA y 19, 26, 27, 28, 29, 29 BIS y demás relativos 

y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se 

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

su calidad de Protagonista del Cambio Verdadero. 

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente 

CNHJ-NAL-286/2020, para efectos de sustanciarlo y tramitarlo conforme a 

derecho. 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. JAIME HERNÁNDEZ 

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

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo al C. ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR, para 

todos los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 



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

cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del 

presente, responda lo que a su derecho convenga, apercibiéndole de que, de no 

hacerlo, se les dará por precluido su derecho. 

 

V. Publíquese en los estrados 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 a lo 

establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

 


