
 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 14 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NL-223-2020 

 

 

Asunto: Acuerdo de Sustanciación     

 

 

 

C. TORIBIO HERNANDEZ PEREZ  

PRESENTE. - 

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto de MORENA, los artículos 11 

al 15 Reglamento de MORENA y de conformidad con el acuerdo emitido por esta 

Comisión Nacional en fecha 14 de abril del año en curso; se le notifica del mismo y 

se anexa a la presente; y le solicitamos: 

 

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

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

electrónico morenacnhj@gmail.com  
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                                                   Ciudad de México, a 14 de abril de 2020. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-223-2020 

 

ACTORES: LIZETH GONZALEZ MARÍN Y 

OTROS 

 

ÓRGANO RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

 

ASUNTO: Acuerdo Sustanciación. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

de los recursos de queja presentados por las CC. LIZETH GONZALEZ MARIN y  

NOEMI GUADALUPE CONTRERAS IRACHETA en fecha 11 de febrero; así como 

de los recursos presentados por los CC.  MA INES HERNANDEZ AGUILERA y 

TORIBIO HERNANDEZ PEREZ de fecha 12 de febrero y  por último los recursos 

presentados por las CC. ADELAIDA SELMA LOPEZ HERNANDEZ y JUANA 

ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ, de fecha 19 de febrero; todos ellos del año en 

curso, dentro del cual se señala como Autoridad Responsable al COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA por supuestas transgresiones a los 

Documentos Básicos de MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, se desprende que de los recursos mencionados, los 

promoventes de manera medular impugnan, “EL ACUERDO EMITIDO POR EL 

14/ABR/2020 



COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE FECHA 24 DE ENERO DE 2020”, haciendo 

notar de dichos escritos lo siguiente: 

… 

“El día 04 de febrero de 2020 tuve conocimiento que el Comité Ejecutivo 

Nacional emitió un acuerdo el día 24 de enero de 2020, por el cual ha 

designado delegados en funciones para ocupar las ausencias del Comité 

Ejecutivo Estatal de Morena en Nuevo León y que giró los oficios 

correspondientes al Instituto Nacional Electoral para acreditarlos; siendo 

esto una gran afrenta a los militantes de morena (ya que como 

Protagonistas del Cambio Verdadero, también tenemos derecho a 

integrar los órganos del partido) y a los estatutos del partido, ya que 

afecta a nuestra esfera jurídica, pues al Comité Ejecutivo Nacional solo 

se le concedió esta facultad durante un término, y ese periodo ya venció 

el día 20 de noviembre de 2019; por lo tanto, el CEN ya no tiene 

facultades para designar delegados para cubrir ausencias de los CEE…” 

 

… 

 

“Asimismo, en dicho acuerdo se observa que se convocó en primera 

convocatoria las 9:30 horas y en segunda convocatoria a las 10:00 

horas, resultando dicho acuerdo ilegal, pues las propuestas y 

aprobaciones de nombramientos de delegados en funciones para cubrir 

ausencias en los CEE se presume que se llevaron a cabo después de 

las 10:00, y al no existir en los estatutos del partido la figura de segunda 

convocatoria, SEGÚN EL CRITERIO SUSTENTADO POR ESA H. 

COMISIÓN, dicha Convocatoria es completamente ilegal; lo anterior, 

CONFORME AL OFICIO NO. CNHJ-560-2019 DE FECHA 02 DE 

DICIEMBRE DEL 2019 (EMITIDO POR ESA H. AUTORIDAD COMO 

RESPUESTA A CONSULTA)…” 

 

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 con relación al artículo 6 del Reglamento de 

MORENA, 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 y de conocer de las quejas y controversias 

interpuestas por los Protagonistas del Cambio Verdadero en contra de otros 

militantes, dirigentes y órganos estatutarios; 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 los recursos referidos cumplen con los requisitos formales para 

ser atendidos por este órgano jurisdiccional, establecidos en el Artículo 54º del 

Estatuto de MORENA y artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, por lo que procede 

su sustanciación.  

Asimismo, es menester señalar que los recursos de queja mencionados en el 

proemio de este Acuerdo; se observa de su estudio que, los actores impugnan el 

mismo acto, correspondiente a la “impugnación del acuerdo de 24 de enero de 

2020”, de dicho acto, todos los actores señalan como autoridad responsable al 

“Comité Ejecutivo Nacional de MORENA”, aunado a ello del estudio de sus 

hechos se desprenden los mismos agravios, por lo que la pretensión es la misma; 

por lo que esta Comisión Nacional procede a la acumulación de autos a fin de evitar 

dilación procesal y la emisión de sentencias contradictorias, salvaguardando las 

formalidades esenciales del debido proceso. 

  

TERCERO. - Que, de los hechos y agravios expuestos en los recursos presentados 

por los CC. LIZETH GONZALEZ MARÍN Y OTROS, se desprende la posible 

transgresión a las Normas estatutarias, por lo que, es necesario para esta Comisión 

Nacional, solicitar la información correspondiente al Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena, respecto de los actos impugnados a fin de que este órgano jurisdiccional 



se allegue de los elementos necesarios para poder determinar respecto a este caso 

concreto. 

 

CUARTO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 

MORENA y los artículos del 11 al 15 del Reglamento de la CNHJ, 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. 

 

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 y artículos 6, 7, 10 y 26 del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-NL-223-2020 y regístrese en el Libro de Gobierno de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia para su debida sustanciación. 

 

II. Gírese oficio y córrasele traslado al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores.  
  

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. LIZETH 
GONZALEZ MARIN, NOEMI GUADALUPE CONTRERAS IRACHETA, 
MA INES HERNANDEZ AGUILERA, TORIBIO HERNANDEZ PEREZ, 
ADELAIDA SELMA LOPEZ HERNANDEZ y JUANA ELIZABETH 
LUNA RODRÍGUEZ para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 



  
V. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los estrados 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

                            


