
 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 04 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-ZAC-136/2020 

 

 

Asunto: Acuerdo de Sustanciación     

 

 

 

C. ANA ELISA RAMOS CARRILLO 

PRESENTE.- 

  

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

11 y 12 del Reglamento de MORENA y de conformidad con el acuerdo emitido por 

esta Comisión Nacional en fecha 04 de mayo 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 04 de mayo de 2020. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-136/2020 

 

ACTORA: ANA ELISA RAMOS CARRILLO  

 

DEMANDADOS: EDGAR SALVADOR RIVERA 

CORNEJO Y OTROS  

 

ASUNTO: Acuerdo Sustanciación. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del Desahogo de Prevención realizado por la C. ANA ELISA RAMOS CARRILLO 

vía correo electrónico en fecha 13 de marzo del año en curso; respecto del 

recurso de queja recaído en el expediente CNHJ-ZAC-136/2020 dentro del cual 

se señalan como demandados a los CC. EDGAR SALVADOR RIVERA 

CORNEJO, BIBIANA LIZARDO, ARMANDO DE LA ROSA DE LIRA, LETICIA 

FIGUEROA RANGEL, MARTIN ALVARADO ACEVEDO y SUSANA PALACIOS 

MENDOZA por supuestas transgresiones a los Documentos Básicos de 

MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, se desprende que del recurso mencionado, la 

promovente hace constar lo siguiente: 

 

Que los CC. EDGAR SALVADOR RIVERA CORNEJO, BIBIANA LIZARDO, 

ARMANDO DE LA ROSA DE LIRA, LETICIA FIGUEROA RANGEL, MARTIN 
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ALVARADO ACEVEDO y SUSANA PALACIOS MENDOZA todos ellos, 

supuestamente militantes de este partido político, transgreden directamente el 

artículo 53 del Estatuto de MORENA que a la letra menciona: 

 

“Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia de la 
Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes: 
 
a. Cometer actos de corrupción y falta de probidad en el ejercicio de su 
encargo partidista o público; 
b. La transgresión a las normas de los documentos básicos de 
MORENA y sus reglamentos; 
c. El incumplimiento de sus obligaciones previstas en los 
documentos básicos de MORENA, sus reglamentos y acuerdos 
tomados por los órganos de MORENA; 
d. La negligencia o abandono para cumplir con las comisiones o 
responsabilidades partidarias; 
e. Dañar el patrimonio de MORENA; 
f. Atentar contra los principios, el programa, la organización o los 
lineamientos emanados de los órganos de MORENA; 
g. Ingresar a otro partido o aceptar ser postulado como candidato 
por otro partido; 
h. La comisión de actos contrarios a la normatividad de MORENA 
durante los procesos electorales internos; y 
i. Las demás conductas que contravengan las disposiciones legales y 
estatutarias que rigen la vida interna de MORENA.” 

 

*siendo los resaltados en negritas los aludidos a los demandados 

 

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 el recurso referido cumple con los requisitos formales para ser 

atendido 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.  

 

TERCERO. - Que, de los hechos expuestos en el recurso presentado por la C. 

ANA ELISA RAMOS CARRILLO, se desprende la posible transgresión a las 

Normas estatutarias, por lo que, es necesario para esta Comisión Nacional, 

solicitar la información correspondiente a la SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN, 

respecto a que indique si, los demandados son militantes de nuestro partido 

Político MORENA y de ser así, desde que fecha se encuentran afiliados al mismo, 

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 y 12 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. Radíquese el presente acuerdo en el expediente con el número  
CNHJ-ZAC-136/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para su debida 
sustanciación. 

 

II. Gírese oficio a la SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN DE MORENA, 
con base a lo señalado en el Considerando Tercero del presente 
acuerdo.  
 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la  actora, la C. ANA ELISA RAMOS 
CARRRILLO para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

                            


