
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE AGOSTO DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-354/2020 
 
ACTOR: JORGE CRUZ ALTAMIRANO 
 
DEMANDADA: MARÍA DEL ROSARIO SUSANA 
SOTO VIEYRA 

 

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 24 de agosto, en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, 
la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 18:00 horas del 24 de agosto del 2020. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 



 
 
 

Ciudad de México, a 24 de agosto de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-354/2020 
 
ACTOR: JORGE CRUZ ALTAMIRANO 
 
DEMANDADA: MARÍA DEL ROSARIO SUSANA 
SOTO VIEYRA 
 
ASUNTO: Acuerdo de Admisión  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
Desahogo de Prevención, realizado en tiempo y forma, vía correo electrónico en 
fecha 30 de junio del año en curso, por el C. JORGE CRUZ ALTAMIRANO, respecto 
del Recurso de Queja recaído bajo el número de expediente mencionado al rubro, en 
el que se señala como demandada a la C. MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO 
VIEYRA, por supuestas faltas a la normatividad interna de MORENA.  

 
En el Recurso de Queja presentado por la parte actora, se desprende lo siguiente: 
 

“Acudo por medio de este escrito a promover QUEJA, en contra de la 
señora MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA, quien funge 
como Secretaria de Finanzas del CEE de Morena Querétaro, y por haber 
incurrido en conductas contrarias a los principios y el estatuto de 
MORENA, y que consisten en ACTOS DE VIOLENCIA, AMIGUISMO, 
COACCIÓN, ACTOS FACCIOSOS, FALTAS GRAVES, 
PATRIMONIALISMO, Y VIOLENCIA POLÍTICA.”   
 

Derivado de lo anteriormente expuesto y en consideración de los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Artículo 54 del Estatuto de MORENA; así como en el 
artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, esta Comisión Nacional determina que es 
procedente la Admisión al recurso de queja, motivo del presente acuerdo. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), d), f), 
g), n) del Estatuto de MORENA; asimismo con relación al artículo 6 del Reglamento 
de la CNHJ; es así que, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 



jurisdiccional competente encargado de salvaguardar los derechos fundamentales de 
todos los miembros de MORENA, de velar por el respeto de los principios 
democráticos en la vida interna de este partido político, así como de dirimir 
controversias que estén relacionadas con la aplicación de los Documentos Básicos y 
cualquier otra norma partidista como Convocatorias, Acuerdos y Dictámenes, entre 
otros. 
 
SEGUNDO. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 26 del reglamento de 
la CNHJ que a la letra señala: 
 

 
“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 admite 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 presentó vía correo electrónica y de manera física 
ante esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que, cumple con 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, porque el recurso de queja 
se promovió por el C. JORGE CRUZ ALTAMIRANO, quien acredita su personería 
con número de afiliación; mismo que denuncia actos que transgreden su esfera 
jurídica como militante de morena, en términos de lo previsto en el artículo 56 del 
Estatuto de MORENA 
 
Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: se tienen por 
ofrecidas las pruebas siguientes: 
 

a) Las pruebas técnicas; Consistentes en todas las capturas de pantalla, 

fotografías de correos, y enlaces que fueron plasmados a lo largo de la queja. 



 
b) La Documental Pública; consistente en las actas de acuerdos del consejo 

político de morena, desde el año pasado y hasta el mes de mayo del año en 

curso, en donde se advierten las decisiones tomadas sobre la presentación de 

los informes financieros de parte de la secretaria a cargo de la denunciada. 

 
c) La Documental Pública; consistente en los documentos enviados por la 

Secretaria de Finanzas, y que son los proyectos de presupuesto de egresos, 

turnados el 24 de mayo, y a lo largo de las sesiones del consejo y que fueron 

enviados por parte de la Secretaría de Finanzas. 

 

d) La Documental Pública; consistente en los oficios que de la Unidad de 

Transparencia de morena 

 

e) La Confesional y Declaración; que de manera personal y directa y no por 

medio de apoderado deberá hacer la señora MARÍA DEL ROSARIO SUSANA 

SOTO VIEYRA, respecto del pliego de posiciones que de forma verbal se 

formulará. 

 

f) La testimonial; a cargo de ANGEL BALDERAS PUGA Y ANGELINA LUNA 

GARCÍA, a quienes pido se les gire citatorio para la fecha que se programe, en 

el domicilio legal del partido en el Estado, ya que en su calidad de consejeros 

y conocedores de los hechos habrán de declarar sobre lo que conocen. 

 

g) La testimonial; a cargo de los señores TADEO RODRÍGUEZ “N” Y 

FERNANDO FLORES “N”, a quienes pido se les gire citatorio para la fecha 

que se programe, en el domicilio legal del partido en el Estado. 

 

h) LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en el informe que rendirá la Unidad 

de Transparencia de Morena Querétaro, sobre la omisión que la Secretaría de 

Finanzas y la Secretaría General, han realizado respecto las peticiones de 

información que se les han formulado. 

 
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 Título Décimo Primero; así como los artículos 100 y 101del Reglamento de la 
CNHJ, y demás relativos de la materia aplicables al presente asunto. 
 
 
CUARTO.- Que una vez habiendo cumplido con el desahogo de la prevención y 
teniendo todos los requisitos de procedibilidad, se da trámite al recurso de queja 
presentado por el C. JORGE CRUZ ALTAMIRANO; asimismo, se procede a notificar 
a la C. MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA 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 los artículos 29 y 31 del 
reglamento de esta Comisión, los cuales señalan lo siguiente:  
 

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

 
 
QUINTO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 
MORENA, todas las diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por correo 
electrónico, mensajería especializada y mediante los estrados de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia (ubicados en Avenida Santa Anita 50, Col. 
Viaducto Piedad, Alcaldía de Iztacalco, CP. 08200, en la Ciudad de México), según 
corresponda. Todas las notificaciones realizadas por los medios anteriormente 
descritos tendrán el carácter de notificación personal. 
 
SEXTO. - De las medidas cautelares solicitadas por la parte actora. En el recurso 
de queja presentado ante esta Comisión Nacional, la parte actora, solicita como 
medidas cautelares, las siguientes: 
 
 

“A) CON LA SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS PARTIDARIOS DE 
MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA y sea provisionalmente 
suspendida de sus cargos dentro del partido como Secretaria de 
Finanzas, hasta en tanto se realicen las indagatorias correspondientes.” 
 
 
“B) ORDENE EN EL MOMENTO DE NOTIFICAR DE ESTA QUEJA, A 
MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA mantener en RESERVA 
cualquier información relativa a esta queja, y ABSTENERSE DE DARLE 
DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES.” 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, es que esta Comisión Nacional con fundamento en lo 



establecido en el Titulo Décimo Tercero artículos del 105° al 111° del Reglamento de 
la CNHJ que hace referencia a las Medidas Cautelares, determina: 
 
IMPROCEDENTE la implementación de la medida cautelar solicitada por la parte 
actora, señalada en el inciso A de su Recurso de Queja, en virtud de que dicha 
medida, dejaría al Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Querétaro sin 
representante de Finanzas, por lo que se vería sesgado el funcionamiento partidario 
en este Estado.   
 
IMPROCEDENTE la implementación de la medida cautelar solicitada por la parte 
actora, señalada en el inciso B de su Recurso de Queja, en virtud de que es 
menester de esta Comisión Nacional, mencionar que todos los asuntos llevados por 
esta Comisión Nacional se colocaran de manera pública en los Estrados Físicos y 
Electrónicos de este Partido Político MORENA, en virtud de que quien se considere 
parte en dicho asunto, pueda intervenir como tercero interesado y tenga la 
oportunidad de pronunciar lo que a su derecho convenga; por lo que lo solicitado 
contraviene el principio del debido proceso consagrado en el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, el hecho de que se 
le restrinja la difusión en redes sociales, se contrapone a los criterios que ha señalado 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto al derecho de la 
libertad de expresión, derecho humano establecido en el artículo 6 Constitucional. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49, 54, 55, 56 
del Estatuto de MORENA; 6, 12,19, 26, 29, 31 y del 105 al 111 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, el Recurso de Queja promovido por el C. JORGE CRUZ 
ALTAMIRANO de fecha 23 de junio de 2020. 
 

II. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-QRO-354/2020 
para efectos de tramitarlo conforme a derecho proceda hasta dejarlo en 
estado de resolución. 

 

III. Se tienen por OFRECIDAS LAS PRUEBAS de la parte actora, las cuales 
anexaron al escrito inicial de queja. 
 

IV. Se declaran IMPROCEDENTES las medidas cautelares solicitadas por la 
parte actora en virtud de lo expuesto en el Considerando QUINTO de este 
Acuerdo. 
 

V. Se dé vista a la C. MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA, 
para que en el término de 05 días hábiles manifieste lo que a su derecho 
corresponda, de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento 



de la CNHJ. 
 

VI. Córrasele traslado a la C. MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO 
VIEYRA del recurso de queja promovido en su contra.  
 

VII. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. JORGE CRUZ 
ALTAMIRANO para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a 
la dirección señalada para tales efectos. 
 

VIII. Notifíquese el presente acuerdo parte demandada, la C. MARÍA DEL 
ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 
 

IX. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y 
demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 

 
Así lo acordaron y autorizaron de manera UNANIME los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE AGOSTO DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-422/2020 
 
ACTOR: NICOLÁS RICO BAÑUELOS Y OTROS 
 
DEMANDADOS: JESÚS MANUEL MÉNDEZ 
AGUILAR Y OTRA 

 

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 24 de agosto, en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, 
la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 18:00 horas del 24 de agosto del 2020. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 



 
 
 

Ciudad de México, a 24 de agosto de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-422/2020 
 
ACTORES: NICOLÁS RICO BAÑUELOS Y 
OTROS 
 
DEMANDADOS: JESÚS MANUEL MÉNDEZ 
AGUILAR Y OTRA 
 
ASUNTO: Acuerdo de Admisión  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
del Desahogo de Prevención, realizado en tiempo y forma, vía correo electrónico 
en fecha 7 de agosto del año en curso, por los CC. NICOLÁS RICO BAÑUELOS, 
SUSANA AVENDAÑO VÁZQUEZ, MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ ORTEGA, 
LUIS MAURICIO SIXTOS, ARTURO SOTO MORALES y MA. GUADALUPE 
VÁZQUEZ MIRANDA, respecto del Recurso de Queja recaído bajo el número de 
expediente mencionado al rubro, en el que se señalan como demandados a los 
CC. JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR y MARÍA DEL ROSARIO SUSANA 
SOTO VIEYRA, por supuestas faltas a la normatividad interna de MORENA.  
 
Derivado de lo anterior; es de precisar que, en fecha 4 de agosto del año en curso, 
esta Comisión Nacional emitió Acuerdo de Prevención recaído al escrito de queja 
antes citado; por lo que, los actores estando en tiempo y forma desahogaron la 
prevención impuesta por este órgano jurisdiccional. 
 
En el Recurso de Queja presentado por la parte actora, se desprende lo siguiente: 
 

“1.- MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA, quien funge 
como Secretaria de Finanzas del CEE de Morena Querétaro, por haber 
incurrido en conductas contrarias a los principios y el Estatuto de 
MORENA, y que consisten en ACTOS DE VIOLENCIA, AMIGUISMO, 
COACCIÓN, ACTOS FACCIOSOS, FALTAS GRAVES, 
PATRIMONIALISMO y VIOLENCIA POLÍTICA, FALTA DE 
TRANSPARENCIA y VIOLACION A LA LEY DE AUSTERIDAD 
REPUBLICANA.  



 
(…) 
 
2.- JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR, quien funge como secretario 
general en funciones de presidente de Morena Querétaro, por haber 
incurrido en conductas contrarias a los principios y el Estatuto de 
MORENA, consistentes en ACTOS DE VIOLENCIA, AMIGUISMO, 
COACCIÓN, ACTOS FACCIOSOS, FALTAS GRAVES, 
PATRIMONIALISMO, VIOLENCIA POLÍTICA, pero sobre todo omisión 
a su deber como responsable de la conducción política de nuestro 
partido.” 
    
 

Derivado de lo anteriormente expuesto y en consideración de los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Artículo 54 del Estatuto de MORENA; así como 
en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, esta Comisión Nacional determina 
que es procedente la Admisión al recurso de queja, motivo del presente acuerdo. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), 
d), f), g), n) del Estatuto de MORENA; asimismo con relación al artículo 6 del 
Reglamento de la CNHJ; es así que, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
es el órgano jurisdiccional competente encargado de salvaguardar los derechos 
fundamentales de todos los miembros de MORENA, de velar por el respeto de los 
principios democráticos en la vida interna de este partido político, así como de 
dirimir controversias que estén relacionadas con la aplicación de los Documentos 
Básicos y cualquier otra norma partidista como Convocatorias, Acuerdos y 
Dictámenes, entre otros. 
 
SEGUNDO. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 26 del reglamento 
de la CNHJ que a la letra señala: 
 

 
“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 presentó vía correo electrónica y de manera física 
ante esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 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, porque el recurso de 
queja se promovió por los CC. NICOLÁS RICO BAÑUELOS Y OTROS, quienes 
acreditan su personería con número de afiliación; mismos que denuncian actos 
que transgreden su esfera jurídica como militantes 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 ofrecidos por la parte actora: se tienen por 
ofrecidas las pruebas siguientes: 
 

a) Las pruebas técnicas; Consistentes en todas las capturas de pantalla y 

enlaces que fueron plasmados a lo largo de la queja. 

 

b) La prueba técnica; consistente en la videograbación tomada el día 9 de 

junio del año en curso.  

 

c) La Documental Pública; consistente en las actas de acuerdos del consejo 

político de morena, desde el año pasado y hasta el mes de mayo del año 

en curso, en donde se advierten las decisiones tomadas sobre la 

presentación de los informes financieros de parte de la secretaria a cargo 

de la denunciada. 

 

d) La Documental Pública; consistente en los documentos enviados por la 

Secretaria de Finanzas, y que son los proyectos de presupuesto de 

egresos, turnados el 24 de mayo, y a lo largo de las sesiones del consejo y 

que fueron enviados por parte de la Secretaría de Finanzas. 

 

e) La documental publica; consistente en la fe de hechos de fecha 9 de junio 

de 2020, levantada por el notario público número 21 de la ciudad de 

Querétaro. 

 



f) La Confesional y Declaración; que de manera personal y directa y no por 

medio de apoderado deberá hacer la señora MARÍA DEL ROSARIO 

SUSANA SOTO VIEYRA, respecto del pliego de posiciones que de forma 

verbal se formulará. 

 

g) La testimonial; a cargo de ANGEL BALDERAS PUGA Y ROSALVA 

PICHARDO SANTOYO, a quienes pido se les gire citatorio para la fecha 

que se programe, en el domicilio legal del partido en el Estado, ya que en 

su calidad de consejeros y conocedores de los hechos habrán de declarar 

sobre lo que conocen. 

 

h) La testimonial; a cargo de LILIANA SELENE MARTÍNEZ ROMERO, 

ENRIQUE BAEZ AGUILAR Y JORGE CRUZ ALTAMIRANO a quienes pido 

se les gire citatorio para la fecha que se programe, en el domicilio legal del 

partido en el Estado. 

 

i) LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en el informe que rendirá la 

Unidad de Transparencia de Morena Querétaro, sobre la omisión que la 

Secretaría de Finanzas y la Secretaría General, han realizado respecto las 

peticiones de información que se les han formulado. 

 

j) La documental pública; consistente en las actas de acuerdos del consejo 

político de morena, desde el año pasado y hasta el mes de mayo del año 

en curso. 

 

k) La documental publica; consistente en facturas de adquisición de los 

vehículos que solamente sabemos que se tratan de dos camionetas. 

 
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 Título Décimo Primero; así como los artículos 100 y 101 del 
Reglamento de la CNHJ, y demás relativos de la materia, aplicables al presente 
asunto. 
 
CUARTO.- Que una vez habiendo cumplido con el desahogo de la prevención y 
teniendo todos los requisitos de procedibilidad, se da trámite al recurso de queja 
presentado por los CC. NICOLÁS RICO BAÑUELOS Y OTROS; asimismo, se 
procede a notificar a los CC. JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR y MARÍA DEL 
ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA 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 los artículos 29 y 31 del 
reglamento de esta Comisión, los cuales señalan lo siguiente:  



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

 
 
QUINTO. - De las medidas cautelares solicitadas por la parte actora. 
En el recurso de queja presentado ante esta Comisión Nacional, la parte actora, 
solicita como medidas cautelares, las siguientes: 
 
 

“A) CON LA SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS PARTIDARIOS DE 
MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA y JESÚS MANUEL 
MÉNDEZ AGUILAR, para que sean provisionalmente suspendidos de 
sus cargos dentro del partido como Secretaria de Finanzas y Secretario 
General en funciones de Presidente, hasta en tanto se realicen las 
indagatorias correspondientes.” 
 
 
“B) ORDENE EN EL MOMENTO DE NOTIFICAR DE ESTA QUEJA, A 
MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA y JESÚS MANUEL 
MÉNDEZ AGUILAR, mantener en RESERVA cualquier información 
relativa a esta queja, y ABSTENERSE DE DARLE DIFUSIÓN EN 
REDES SOCIALES.” 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, es que esta Comisión Nacional con fundamento en 
lo establecido en el Titulo Décimo Tercero artículos del 105° al 111° del 
Reglamento de la CNHJ que hace referencia a las Medidas Cautelares, determina: 
 
IMPROCEDENTE la implementación de la medida cautelar solicitada por la parte 
actora, señalada en el inciso A de su Recurso de Queja, en virtud de que dicha 



medida, dejaría al Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Querétaro sin 
representantes de Presidencia y Finanzas, por lo que se vería sesgado el 
funcionamiento partidario en este Estado.   
 
IMPROCEDENTE la implementación de la medida cautelar solicitada por la parte 
actora, señalada en el inciso B de su Recurso de Queja, en virtud de que es 
menester de esta Comisión Nacional, mencionar que todos los asuntos llevados 
por esta Comisión Nacional se colocaran de manera pública en los Estrados 
Físicos y Electrónicos de este Partido Político MORENA, en virtud de que quien se 
considere parte en dicho asunto, pueda intervenir como tercero interesado y tenga 
la oportunidad de pronunciar lo que a su derecho convenga. 
 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 54, 55, 56 
del Estatuto de MORENA; 6, 12,19, 26, 29, 31 y del 105 al 111 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, el Recurso de Queja promovido por los CC. NICOLÁS 
RICO BAÑUELOS Y OTROS de fecha 27 de junio de 2020. 
 

II. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-QRO-422/2020 
para efectos de tramitarlo conforme a derecho proceda hasta dejarlo en 
estado de resolución. 

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

cuales fueron ofrecidas en el escrito inicial de queja. 
 

IV. Se determinan IMPROCEDENTES las medidas cautelares solicitadas 
por la parte actora en virtud de lo expuesto en el Considerando 
QUINTO de este Acuerdo. 
 

V. Se dé vista a los CC. JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR y MARÍA 
DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA, para que en el término de 05 
días hábiles manifieste lo que a su derecho corresponda, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la CNHJ. 
 

VI. Córrasele traslado a los CC. JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR y 
MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA del recurso de queja 
promovido en su contra.  
 

VII. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. NICOLÁS 



RICO BAÑUELOS Y OTROS para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar, a la dirección señalada para tales efectos. 
 

VIII. Notifíquese el presente acuerdo parte demandada, los CC. JESÚS 
MANUEL MÉNDEZ AGUILAR y MARÍA DEL ROSARIO SUSANA 
SOTO VIEYRA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

IX. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y 
demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 

 
Así lo acordaron y autorizaron de manera UNANIME los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE AGOSTO DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-523/2020 
 
ACTOR: NORMAN FERNANDO PEARL JUAREZ 
 
DEMANDADO: JESÚS MANUEL MÉNDEZ 
AGUILAR 

 

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 24 de agosto, en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, 
la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 18:00 horas del 24 de agosto del 2020. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 



 
 
 

Ciudad de México, a 24 de agosto de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-523/2020 
 
ACTOR: NORMAN FERNANDO PEARL JUAREZ 
 
DEMANDADO: JESÚS MANUEL MÉNDEZ 
AGUILAR  
 
ASUNTO: Acuerdo de Admisión  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
del Recurso de Queja, presentado vía correo electrónico en fecha 3 de agosto del 
año en curso, por el C. NORMAN FERNANDO PEARL JUAREZ, en el que se 
señala como demandado al C. JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR, por 
supuestas faltas a la normatividad interna de MORENA.  

 
En el Recurso de Queja presentado por la parte actora, se desprende lo siguiente: 
 

“En la convocatoria emitida el secretario general, falsamente ostentado, 
pretende sustituir a los Comités Municipales, que son inexistentes por 
falsas “CORDINACIONES MUNICIPALES” que obviamente carecen de 
validez toda vez que resultan anti estatutarias y abiertamente 
violatorias a nuestros documentos básicos” 
    
 

Derivado de lo anteriormente expuesto y en consideración de los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Artículo 54 del Estatuto de MORENA; así como 
en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, esta Comisión Nacional determina 
que es procedente la Admisión al recurso de queja, motivo del presente acuerdo. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), 
d), f), g), n) del Estatuto de MORENA; asimismo con relación al artículo 6 del 
Reglamento de la CNHJ; es así que, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 



es el órgano jurisdiccional competente encargado de salvaguardar los derechos 
fundamentales de todos los miembros de MORENA, de velar por el respeto de los 
principios democráticos en la vida interna de este partido político, así como de 
dirimir controversias que estén relacionadas con la aplicación de los Documentos 
Básicos y cualquier otra norma partidista como Convocatorias, Acuerdos y 
Dictámenes, entre otros. 
 
SEGUNDO. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 26 del reglamento 
de la CNHJ que a la letra señala: 
 

 
“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; la 
presente. 
 
Forma. - El recurso de queja se presentó vía correo electrónica y de manera física 
ante esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 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, porque el recurso de 
queja se promovió por el C. NORMAN FERNANDO PEARL JUAREZ, quien 
acredita su personería con credencial de militante; mismo que denuncia actos que 
transgreden su esfera jurídica como militante de morena, en términos de lo 
previsto en el artículo 56 del Estatuto de MORENA 
 
Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: se tienen por 
ofrecidas las pruebas siguientes: 
 



a) Las Documentales; consistentes en: 
 

1. Credencial de militante de la parte actora  
2. Convocatoria Emitida  
3. Respuesta de Consulta CNHJ-174-2019 
4. Oficio N.SE/586/20 

 
b) Las Técnicas; consistente en 14 imágenes puestas en el desarrollo de la 

queja.  
 

c) La Presuncional Legal y Humana; consistente en la inferencia obtenida 
de los hechos con los cuales se argumenta la existencia de otros hechos  
 

d) La Instrumental de actuaciones; consistente en el conjunto de 
actuaciones que obren en el expediente formado con motivo del juicio  
 

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 Título Décimo Primero; así como los artículos 100 y 101 del 
Reglamento de la CNHJ, y demás relativos 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 el C. NORMAN 
FERNANDO PEARL JUAREZ; asimismo, se procede a notificar al C. JESÚS 
MANUEL MÉNDEZ AGUILAR del recurso presentado en su contra; asimismo, se 
corre traslado de escrito inicial de queja, pruebas, lo anterior de acuerdo a los 
dispuesto en los artículos 29 y 31 del reglamento de esta Comisión, los cuales 
señalan lo siguiente:  
 

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



que, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento, tengan el 
carácter de supervenientes.” 

 
QUINTO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 
MORENA, todas las diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por 
correo electrónico, mensajería especializada y mediante los estrados de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (ubicados en Avenida Santa Anita 50, 
Col. Viaducto Piedad, Alcaldía de Iztacalco, CP. 08200, en la Ciudad de México), 
según corresponda. Todas las notificaciones realizadas por los medios 
anteriormente descritos tendrán el carácter de notificación personal. 
 
 
SEXTO. - De las medidas cautelares solicitadas por la parte actora. En el 
recurso de queja presentado ante esta Comisión Nacional, la parte actora, solicita 
como medidas cautelares, lo siguiente: 
 
 

“Que la Comisión adopte en el caso denunciado, las medidas 
cautelares que estime necesarias para salvaguardar el adecuado 
funcionamiento del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Querétaro… 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, es que esta Comisión Nacional con fundamento en 
lo establecido en el Titulo Décimo Tercero artículos del 105° al 111° del 
Reglamento de la CNHJ que hace referencia a las Medidas Cautelares, determina: 
 
IMPROCEDENTE la implementación de medidas cautelares en virtud de que no 
se desprende que, de lo plasmado en el Recurso de Queja, se amerite la 
implementación de las mismas, por lo que, en el asunto en cuestión, se 
determinará en el momento procesal oportuno, sobre la responsabilidad del 
demandado en caso de que la hubiere. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47º, 49º incisos a), 
b) y n), 54º, 55º y 56º del Estatuto de MORENA; artículos 6, 12, 19, 26, 29 y del 
105 al 111 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
 

 
ACUERDAN 

 
I. Se admite, el Recurso de Queja promovido por el C. NORMAN 

FERNANDO PEARL JUAREZ de fecha 3 de agosto de 2020. 
 

II. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-QRO-523/2020 
para efectos de tramitarlo conforme a derecho proceda hasta dejarlo en 
estado de resolución. 

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



cuales se ofrecieron dentro del escrito inicial de queja. 
 

IV. Se declaran IMPROCEDENTES las medidas cautelares solicitadas por 
la parte actora en virtud de lo expuesto en el Considerando QUINTO de 
este Acuerdo. 
 

V. Se dé vista al C. JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR, para que en el 
término de 05 días hábiles manifieste lo que a su derecho 
corresponda, de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del 
Reglamento de la CNHJ. 
 

VI. Córrasele traslado al C. JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR del 
recurso de queja promovido en su contra y sus anexos. 
 

VII. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. NORMAN 
FERNANDO PEARL JUAREZ para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar, a la dirección señalada para tales efectos. 
 

VIII. Notifíquese el presente acuerdo parte demandada, el C. JESÚS 
MANUEL MÉNDEZ AGUILAR, para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar. 
 

IX. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y 
demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 

 
Así lo acordaron y autorizaron de manera UNANIME los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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