
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE AGOSTO DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-288/2020 Y SUS 
ACUMULADOS 

ACTOR: ISIDORO ARZOLA RODRÍGUEZ Y OTROS 

DEMANDADA: ALMA EDWVIGES ALCARAZ 
HERNÁNDEZ 

 
 

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 emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 31 de agosto, en el expediente al rubro 
indicado, para los efectos emitidos en el mismo, 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 15:00 
horas del 31 de agosto del 2020. 
 

 
 
  
 
  

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: TEEG/JPDC-
24/2020 Y SUS ACUMULADOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-288/2020 Y SUS 
ACUMULADOS 
 
ACTORES: ISIDORO ARZOLA RODRÍGUEZ 
Y OTROS 
 
DEMANDADA: ALMA EDWVIGES ALCARAZ 
HERNÁNDEZ 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 
del oficio de notificación número TEEG-ACT-084/2020, recibido en la cuenta oficial 
de este órgano jurisdiccional partidario el 26 de agosto del año en curso, a las 17:04 
horas, y mediante el cual se notifica la resolución emitida por el Tribunal Electoral 
del Estado de Guanajuato en misma fecha dentro del expediente TEG/JPDC-
24/2020 y sus acumulados, correspondiente a los juicios para la protección de los 
derechos políticos electorales promovidos por los siguientes ciudadanos: 
 

1. ISIDORO ARZOLA RODRÍGUEZ 
2. MAGALY LILIANA SEGOVIANO ALONSO 
3. MARÍA GULLEN CAMPOS 
4. MARÍA DEL CARMEN CUERVO FERNÁNDEZ 
5. NATALIA NOEMÍ DÍAZ CAMARENO 
6. ELIZABETH BLANCARTE VELA 



7. ALEJANDRA LÓPEZ SANTANA 
8. VÍCTOR HUGO LARIOS ULLOA 
9. MARCELINO RAYA MEZA 
10. ALEJANDRO BUSTOS MARTÍNEZ 
11. ISAEL ÁLVAREZ SANDOVAL 
12. PABLO ALONSO RIPOLL 
13. MARÍA ROSAURA JUÁREZ PÉREZ 
14. GODOFREDO ALMARAZ MORENO 
15. MÓNICA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
16. FRANCISCO ORTIZ GUEVARA 
17. HUGO TELLEZ MORALES 
18. EDGAR ALFREDO PÉREZ CORONA 
19. LUISA FERNANDA RIVERA AGUILAR 
20. RICARDO EDUARDO BAZÁN ROSALES 
21. JORGE LUIS ZAMORA CABRERA 
22. JORGE CUERVO FERNÁNDEZ 

 
Dicha Sentencia resolvió: 

 
“PRIMERO.- Se declaran fundados los agravios expuestos en el juicio 
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 
identificado con el número TEEG-JPDC-24/2020 y sus acumulados, de 
acuerdo a los establecido en el punto 2.9 de esta resolución. 
 
SEGUNDO.- Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Jusutica 
de Morena realizar los actos indicados en el punto 3. 

 
(…).” 
 

Dicho apartado 3 de la sentencia en mención, establece: 
 
“5. Efectos. 
 
En razón de que las partes actoras alcanzaron su pretención, lo 
procedente es revocar los acuerdos de desechameinto dictados por la 
Comsión en los siguientes términos. 
 
Se instruye a la responsable para que en un plazo no mayor a tres días 
hábiles, dicte una nueva determinación con base al análisis del contenido 
de las direcciones de internet https;//www.ine.mx/actores-
politicos/partidos-politicos-nacionales/organos-direccion/   y 



https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-
nacionales/padron-afiliados  del ine para corroborar la personalidad de 
las partes actoras y en el caso de no poder hacerlo, ordene la práctica de 
las diligencias necesarias con el fin de verificar su consicion de militante, 
requiriendo al Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero 
perteneciente a la Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena. 
 
En relación a las pruebas anunciadas por las partes promoventes, las 
mismas no provocan el desechamiento de los recursos de queja, por lo 
que hasta el momento procesal ooportuno, la comisión deberá hacer el 
pronunciamiento sobre su eficacia para demostrar sus pretenciones. 
 
Hecho lo anterior, si la Comisión no encontrara la actualizacione de 
alguna otra causal de improcedencia distinta a las que fueron materia de 
este juicio, resuelva lo procedene en derecho con relacion a la admisión 
y subtanciación de los procedimientos de queja identifificados con los 
numeros de expediente CNHJ-GTO-300/2020, CNHJ-GTO309-/2020, 
CNHJ-GTO-314/2020, CNHJ-GTO-305/2020, CNHJ-308-GTO-/2020, 
CNHJ-GTO-310/2020, CNHJ-GTO-301/2020, CNHJ-GTO-306/2020, 
CNHJ-GTO-294/2020, CNHJ-GTO-313/2020, CNHJ-GTO-292/2020, 
CNHJ-GTO-311/2020, CNHJ-GTO-292/2020, CNHJ-GTO-288/2020, 
CNHJ-GTO-295/2020, CNHJ-GTO-312/2020, CNHJ-GTO-297/2020, 
CNHJ-GTO-289/2020, CNHJ-GTO-296/2020, CNHJ-GTO298-/2020, 
CNHJ-GTO-299/2020 y CNHJ-GTO-317/2020. 
 
(…).” 

 
En consecuencia, y a fin de dar cumlimiento a la sentencia citada, esta Comisión 
Nacional  
 

CONSIDERA 
 
PRIMERO.- Que en cumplimiento a la Sentencia emitida por el Tribunal Electoral 
del Estado de Guanajuato dentro del expediente TEEG/JPDC-24/2020 y sus 
acumulados, esta Comisión Nacional da cuenta de los recursos de queja 
presentados por los CC. ISIDORO ARZOLA RODRÍGUEZ, MAGALY LILIANA 
SEGOVIANO ALONSO, MARÍA GULLEN CAMPOS, MARÍA DEL CARMEN 
CUERVO FERNÁNDEZ, NATALIA NOEMÍ DÍAZ CAMARENO, ELIZABETH 
BLANCARTE VELA, ALEJANDRA LÓPEZ SANTANA, VICTOR HUGO LARIOS 
ULLOA, MARCELINO RAYA MEZA, ALEJANDRO BUSTOS MARTÍNEZ, ISAEL 

https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-afiliados
https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-afiliados


ÁLVAREZ SANDOVAL, PABLO ALONSO RIPOLL, MARÍA ROSAURA JUÁREZ 
PÉREZ, GODOFREDO ALMARAZ MORENO, MÓNICA RODRÍGUEZ 
MARTÍNEZ, FRANCISCO ORTIZ GUEVARA, HUGO TELLEZ MORALES, 
EDDAR ALFREDO PÉREZ CORONA, LUISA FERNANDA RIVERA AGUILAR, 
RICARDO EDUARDO BAZÁN ROSALES, JORGE LUIS ZAMORA CABRERA y 
JORGE CUERVO FERNÁNDEZ. 
 
De los cuales, al realizar una inspección en el padrón de afiliados de este Partido 
Político MORENA, que se desprende del link electrónico 
https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-afiliado, 
así como del listado de consejeros que se desprende del linck electrónico 
https;//www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/organos-
direccion/, mismos que fue aportado por los promoventes para acreditar su 
personalidad, se desprende que únicamente se encuentran regsitados en los 
mismos los siguientes ciudadanos: 
 

1. ISIDORO ARZOLA RODRÍGUEZ 
2. MAGALY LILIANA SEGOVIANO ALONSO 
3. MARÍA GULLEN CAMPOS 
4. NATALIA NOEMÍ DÍAZ CAMARENO 
5. ELIZABETH BLANCARTE VELA 
6. ALEJANDRA LÓPEZ SANTANA 
7. VICTOR HUGO LARIOS ULLOA 
8. MARCELINO RAYA MEZA 
9. ALEJANDRO BUSTOS MARTÍNEZ 
10. ISAEL ÁLVAREZ SANDOVAL 
11. PABLO ALONSO RIPOLL 
12. GODOFREDO ALMARAZ MORENO 
13. FRANCISCO ORTIZ GUEVARA 
14. HUGO TELLEZ MORALES 
15. EDGAR ALFREDO PÉREZ CORONA 
16. LUISA FERNANDA RIVERA AGUILAR 
17. RICARDO EDUARDO BAZÁN ROSALES 
18. JORGE LUIS ZAMORA CABRERA 

 
No encontrandose así, dentro de dichos listados los siguientes ciudadanos: 
 

1. MARÍA DEL CARMEN CUERVO FERNÁNDEZ 
2. MARÍA ROSAURA JUÁREZ PÉREZ 
3. MÓNICA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
4. JORGE CUERVO FERNÁNDEZ 

https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-afiliado


Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión únicamente de los 
siguientes recursos de queja: 
 

ISIDORO ARZOLA 
RODRÍGUEZ 

CNHJ-GTO-300/2020 

ALEJANDRO BUSTOS 
MARTÍNEZ 

CNHJ-GTO-313/2020 

ISAEL ÁLVAREZ SANDOVAL CNHJ-GTO-293/2020 
PABLO ALONSO RIPOLL CNHJ-GTO-311/2020 
LUISA FERNANDA RIVERA 
AGUILAR 

CNHJ-GTO-296/2020 

JORGE LUIS ZAMORA 
CABRERA 

CNHJ-GTO-299/2020 

MAGALY LILIANA 
SEGOVIANO ALONSO 

CNHJ-GTO-309/2020 

NATALIA NOEMÍ DÍAZ     
CAMARENO 

CNHJ-GTO-308/2020 

     MARÍA GULLEN CAMPOS CNHJ-GTO-314/2020 
ELIZABETH BLANCARTE 
VELA 

CNHJ-GTO-310/2020 

ALEJANDRA LÓPEZ 
SANTANA 

CNHJ-GTO-301/2020 

VICTOR HUGO LARIOS 
ULLOA 

CNHJ-GTO-306/2020 

MARCELINO RAYA MEZA CNHJ-GTO-294/2020 
HUGO TELLEZ MORALES CNHJ-GTO-297/2020 
EDGAR ALFREDO PÉREZ 
CORONA 

CNHJ-GTO-289/2020 

RICARDO EDUARDO BAZÁN 
ROSALES 

CNHJ-GTO-298/2020 

GODOFREDO ALMARAZ 
MORENO 

CNHJ-GTO-288/2020 

FRANCISCO ORTIZ GUEVARA CNHJ-GTO-312/2020 
 
Lo anteriro en virtud de lo previsto en el arículo 56º de nuestro Estatuto, el cual 
establece: 

“Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 



MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 
jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 
una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 
interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 
acreditados”.  

SEGUNDO.- Dado que de la revisión de dichos escritos se observa que son 
idénticos en su contenido, la parte demandada y que se impugna el mismo acto, a 
efecto de dar mayor celeridad al presente asunto y con fundamento en los artículos 
31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
49 inciso a) y 54 párrafo primero del Estatuto de MORENA esta Comisión Nacional 
ordena la acumulación de los Recursos de queja, CNHJ-GTO-296/2020, CNHJ-
GTO-299/202, CNHJ-GTO-300/2020, CNHJ-GTO-311/2020, CNHJ-GTO-
313/2020, CNHJ-GTO-309/2020, CNHJ-GTO-308/2020, CNHJ-GTO-314/2020, 
CNHJ-GTO-310/2020, CNHJ-GTO-301/2020, CNHJ-GTO-306/2020, CNHJ-GTO-
294/2020, CNHJ-GTO-297/2020, CNHJ-GTO-289/2020, CNHJ-GTO-298/2020, 
CNHJ-GTO-312/2020, CNHJ-GTO-293/2020, al expediente CNHJ-GTO-288/2020, 
por ser este el mas antigüo, para que de forma conjunta sean subsanados y evitar 
el dictado de sentencias contradictorias. 
 
Sirve para lo anterior la siguiente Jurisprudencia:  
 

“ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE 
LAS PRETENSIONES.- La acumulación de autos o expedientes sólo 
trae como consecuencia que la autoridad responsable los resuelva en 
una misma sentencia, sin que ello pueda configurar la adquisición 
procesal de las pretensiones en favor de las partes de uno u otro 
expediente, porque cada juicio es independiente y debe resolverse de 
acuerdo con la litis derivada de los planteamientos de los respectivos 
actores. Es decir, los efectos de la acumulación son meramente 
procesales y en modo alguno pueden modificar los derechos sustantivos 
de las partes que intervienen en los diversos juicios, de tal forma que las 
pretensiones de unos puedan ser asumidas por otros en una ulterior 
instancia, porque ello implicaría variar la litis originalmente planteada en 
el juicio natural, sin que la ley atribuya a la acumulación este efecto, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que las finalidades 
que se persiguen con ésta son única y exclusivamente la economía 
procesal y evitar sentencias contradictorias. 
 
Tercera Época: 



Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC- 181/98 y 
acumulado. Partido Acción Nacional. 23 de diciembre de 1998. 
Unanimidad de votos”. 

 
En sus escrito de queja, los promoventes señalan entre sus hechos  lo siguiente: 
 

“HECHOS 
 

(…). 
 
2.- Manifiesto que en la actualidad la acusada ALMA EDWVIGES 
ALCARAZ HERNÁNDEZ, utiliza la red social Facebook, lo anterior 
mediante un perfil que tiene el nombre de ALMA ALCARAZ el cual es 
visible en el siguiente link: https://www.facebook.com/AlmaAlcarazH/. 
Agregando que en dicha página la acusada se ostenta con una calidad 
que no tiene, pues dice ser Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de 
Morena cuando en realidad no tiene esa calidad, por lo que se encuentra 
en una clara violación del Estatuto, pues trata de “engañar” a la militancia 
y a la población con un cargo partidista que no ostenta pues el mismo lo 
dejó de ejercer a partir del 28 de marzo del año 2020 mediante un 
acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, así como derivado de 
los acuerdos tomados en el VI Congreso Nacional Extraordinario de 
Morena de fecha 26 de enero del año 2020, en donde se determinó la 
terminación de las funciones de los delegados, lo mismo fue corroborado 
con la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-12/2020 y 
acumulados, (…). 
 
Asimismo dentro de dicha página el día 24 de abril del año 2020 
compartió una publicación en donde realiza diversas manifestaciones 
respecto a un procedimiento resuelto por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justica de Morena, en la cual claramente se está mofando 
y atacando al compañero ERNESTO ALEJANDRO PRIETO 
GALLARDO, misma publicación que nuevamente en lugar de mostrar la 
unidad dentro de Morena Guanajuato simplemente abona en el 
descontento de las y los militantes y simpatizantes de Morena pues se 
trata de una publicación realizada con la finalidad de dividir a las y los 
compañeros de partido. La citada publicación en lugar de informar 
solamente muestra su descontento, enojo y molestia por la figura de un 
compañero de Morena. (…). 
 

https://www.facebook.com/AlmaAlcarazH/


A dicha publicación se le insertó un link que redirige inmediatamente a 
un video, que mal informa tanto a las y los compañeros de Morena en 
Guanajuato como a la sociedad civil y a los medios de comunicación, 
quienes han utilizado dicha publicación para igualmente atacar a la 
persona de un compañero de partido mediante descalificaciones y 
expresiones que incumplen la normativa interna del partido, en específico 
el artículo 3 inciso j) del Estatuto de Morena. Esta conducta ya no sólo ha 
generado el divisionismo al interior de Morena en Guanajuato, sino que 
además ha involucrado a la sociedad civil y los medios de comunicación, 
los cuales, solamente han aprovechado esta conducta dolosa de la 
acusada para mofarse de Morena, para ridiculizarnos y para generalizar 
sobre las conductas de la quejosa, las cuales no deben ser permitidas 
por esta Comisión. (…). 
 
3.- Manifiesto que dicha publicación en su red social Facebook descrita 
en puntos anteriores, no contiene fines informativos, pues el mismo fue 
difundido, como ella misma lo admite, a los medios de comunicación, lo 
que implica que se ventilen los asuntos internos de Morena Guanajuato 
en los medios de comunicación y entre la población, quienes tienen una 
percepción negativa del partido político Morena, algo que utilizan los 
adversarios políticos para señalarnos y tildarnos como un partido político 
problemático, con enfrentamientos internos y con serios problemas de 
organización, lo que ha abonado al nulo crecimiento de Morena en la 
entidad, (…). 
 
Lo anterior además que lo hace con premeditación y de forma dolosa, 
pues sabe que carece de facultades estatutarias para realizar 
comunicados, ya que esa facetad es exclusiva del Secretario de 
Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Estatal de 
Morena de conformidad con lo que dispone el artículo 32 inciso e) del 
Estatuto de Morena. 
 
De igual forma, en dicho video y publicación que compartió la acusada, 
se hacen señalamientos en contra del Comité Ejecutivo Nacional de 
Morena, (…). Agregando que en dicha publicación de igual forma hace 
señalamientos de una actuación ilegal, premeditada y dolosa por parte 
de dichos integrantes a quienes tildaron de actuar de forma irresponsable 
e ilegal. (…). Lo grave de la situación es que fue dado a conocer no solo 
a las y los Protagonistas del Cambio Verdadero de Morena sino que 
además se hizo con la población y con los medios de comunicación 
quienes, utilizan dicha información (tergiversada) para catalogar a 



Morena Guanajuato como un partido desorganizado, con pugnas 
internas lo que debilita el proyecto que nuestro compañero Presidente el 
Licenciado Andrés Manuel López Obrador ha emprendido en pro y 
beneficio no de unos cuantos sino de toda la ciudadanía.” 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. - 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. 
 
SEGUNDO.- Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 
“Artículo 47º. 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”. 
 

y que de los hechos expuestos en los recursos de queja presentados 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 los recursos de queja radicados en los 
expedientes CNHJ-GTO-296/2020, CNHJ-GTO-299/202, CNHJ-GTO-300/2020, 
CNHJ-GTO-311/2020, CNHJ-GTO-313/2020, CNHJ-GTO-309/2020, CNHJ-GTO-
308/2020, CNHJ-GTO-314/2020, CNHJ-GTO-310/2020, CNHJ-GTO-301/2020, 
CNHJ-GTO-306/2020, CNHJ-GTO-294/2020, CNHJ-GTO-297/2020, CNHJ-GTO-
289/2020, CNHJ-GTO-298/2020, CNHJ-GTO-312/2020, CNHJ-GTO-293/2020, 
acumulados todos ellos al CNHJ-GTO-288/2020, toda vez que reúnen los requisitos 
previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno 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. – Los recursos de queja, así como los desahogos de prevención fueron 
presentados ante esta Comisión Nacional, mismos que, contienen los requisitos 
mínimos señalados tanto en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional 
de Honetsidad y Justicia, así como en las demás leyes supletorias aplicables al caso 
en concreto.  
 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, porque los recursos de 
queja se promovieron por los CC. ISIDORO ARZOLA RODRÍGUEZ, MAGALY 
LILIANA SEGOVIANO ALONSO, MARÍA GULLEN CAMPOS, NATALIA NOEMÍ 
DÍAZ CAMARENO, ELIZABETH BLANCARTE VELA, ALEJANDRA LÓPEZ 
SANTANA, VICTOR HUGO LARIOS ULLOA, MARCELINO RAYA MEZA, 
ALEJANDRO BUSTOS MARTÍNEZ, ISAEL ÁLVAREZ SANDOVAL, PABLO 
ALONSO RIPOLL, GODOFREDO ALMARAZ MORENO, FRANCISCO ORTIZ 
GUEVARA, HUGO TELLEZ MORALES, EDDAR ALFREDO PÉREZ CORONA, 
LUISA FERNANDA RIVERA AGUILAR, RICARDO EDUARDO BAZÁN 
ROSALES y JORGE LUIS ZAMORA CABRERA; toda vez que al ser militantes de 
MORENA; los hechos que denuncian podrían transgredir los documentos básicos 
de MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por los promoventes se tienen por 
ofrecidas las siguientes:  
 
Por parte del C. ISIDORO ARZOLA RODRÍGUEZ 
 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones  
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 
Por parte del C. ALEJANDRO BUSTOS MARTÍNEZ 
 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones  
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 
Por parte del C. ISAEL ÁLVARES SANDOVAL 
 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 



▪ La Instrumental de actuaciones  
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 
Por parte del C. PABLO ALONSO RIPOLL 
 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones  
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 
Por parte de la C. LUISA FERNANDA RIVERA AGUILAR  
 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones  
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 
Por parte del C. JORGE LUIS ZAMORA CABRERA 
 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones  
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 
Por parte del C. ISIDORO ARZOLA RODRÍGUEZ 
 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones  
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 
Por parte de la C. MAGALY LILIANA SEGOVIANO ALONSO 
 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones  
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 
 
 



Por parte de la C. MARÍA GULLEN CAMPOS 
 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones  
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 
Por parte de la C. NATALIA NOEMÍ DÍAZ CAMARENO 
 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones  
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 
Por parte de la C. ELIZABETH BLANCARTE VELA 
 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones  
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 
Por parte de la C. ALEJANDRA LÓPEZ SANTANA 
 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones  
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 
Por parte del C. VICTOR HUGO LARIOS ULLOA 
 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones  
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 
Por parte del C. MARCELINO RAYA MEZA 
 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones  



▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 
 
Por parte del C. ALEJANDRO BUSTOS MARTÍNEZ 
 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones  
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 
Por parte del C. ISAEL ÁLVAREZ SANDOVAL 
 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones  
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 
Por parte del C. PABLO ALONSO RIPOLL 
 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones  
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 
Por parte del C. GODOFREDO ALMARAZ MORENO 
 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones  
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 
Por parte del C. FRANCISCO ORTIZ GUEVARA 
 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones  
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 
Por parte del C. HUGO TELLEZ MORALES 
 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 



▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones  
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 
Por parte del C. EDDAR ALFREDO PÉREZ CORONA 
 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones  
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 
Por parte de la C. LUISA FERNANDA RIVERA AGUILAR 
 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones  
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 
Por parte del C. RICARDO EDUARDO BAZÁN ROSALES 
 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones  
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 
Por parte del C. JORGE LUIS ZAMORA CABRERA 
 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones  
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 
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 artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
Undécimo del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al 
caso en concreto. 
 
CUARTO.- A fin de garantizar un debido proceso, esta Comisión Nacional estima 
pertinente correr traslado de los recursos de queja, emitidos por los actores, así 



como de todas las constancias que integran los expedientes  CNHJ-GTO-296/2020, 
CNHJ-GTO-299/202, CNHJ-GTO-300/2020, CNHJ-GTO-311/2020, CNHJ-GTO-
313/2020, CNHJ-GTO-309/2020, CNHJ-GTO-308/2020, CNHJ-GTO-314/2020, 
CNHJ-GTO-310/2020, CNHJ-GTO-301/2020, CNHJ-GTO-306/2020, CNHJ-GTO-
294/2020, CNHJ-GTO-297/2020, CNHJ-GTO-289/2020, CNHJ-GTO-298/2020, 
CNHJ-GTO-312/2020, CNHJ-GTO-293/2020, y CNHJ-GTO-288/2020, a la 
demandada la C. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ  para que de 
contestación a los recursos de queja y manifieste lo que a su derecho convenga, 
en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
notificación del presente acuerdo; esto es, del día martes 1 de septiembre del 2020 
al día lunes 7 de septiembre del 2020; lo anterior, de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 29 y 31 del Reglamento de la CNHJ, mismos que a la letra establecen 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.” 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos 
a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, 21, 29 y 31 del 
Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 
 
 
 
 



ACUERDAN 
 

I. Se admite a trámite a los recursos de queja promovidos por los CC. ISIDORO 
ARZOLA RODRÍGUEZ, MAGALY LILIANA SEGOVIANO ALONDO, MARÍA 
GULLEN CAMPOS, NATALIA NOEMÍ DÍAZ CAMARENO, ELIZABETH 
BLANCARTE VELA, ALEJANDRA LÓPEZ SANTANA, VICTOR HUGO LARIOS 
ULLOA, MARCELINO RAYA MEZA, ALEJANDRO BUSTOS MARTÍNEZ, ISAEL 
ÁLVAREZ SANDOVAL, PABLO ALONSO RIPOLL, GODOFREDO ALMARAZ 
MORENO, FRANCISCO ORTIZ GUEVARA, HUGO TELLEZ MORALES, EDDAR 
ALFREDO PÉREZ CORONA, LUISA FERNANDA RIVERA AGUILAR, RICARDO 
EDUARDO BAZÁN ROSALES yJORGE LUIS ZAMORA CABRERA. 
 

II. Acumulense los expedientes CNHJ-GTO-296/2020, CNHJ-GTO-299/202, CNHJ-
GTO-300/2020, CNHJ-GTO-311/2020, CNHJ-GTO-313/2020, CNHJ-GTO-
309/2020, CNHJ-GTO-308/2020, CNHJ-GTO-314/2020, CNHJ-GTO-310/2020, 
CNHJ-GTO-301/2020, CNHJ-GTO-306/2020, CNHJ-GTO-294/2020, CNHJ-GTO-
297/2020, CNHJ-GTO-289/2020, CNHJ-GTO-298/2020, CNHJ-GTO-312/2020, 
CNHJ-GTO-293/2020, al expediente CNHJ-GTO-288/2020 para efectos de 
sustanciarlos y tramitarlos conforme proceda hasta dejarlos en estado de 
resolución.  
 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, los CC. ISIDORO ARZOLA 
RODRÍGUEZ, MAGALY LILIANA SEGOVIANO ALONDO, MARÍA GULLEN 
CAMPOS, NATALIA NOEMÍ DÍAZ CAMARENO, ELIZABETH BLANCARTE 
VELA, ALEJANDRA LÓPEZ SANTANA, VICTOR HUGO LARIOS ULLOA, 
MARCELINO RAYA MEZA, ALEJANDRO BUSTOS MARTÍNEZ, ISAEL 
ÁLVAREZ SANDOVAL, PABLO ALONSO RIPOLL, GODOFREDO ALMARAZ 
MORENO, FRANCISCO ORTIZ GUEVARA, HUGO TELLEZ MORALES, EDDAR 
ALFREDO PÉREZ CORONA, LUISA FERNANDA RIVERA AGUILAR, RICARDO 
EDUARDO BAZÁN ROSALES yJORGE LUIS ZAMORA CABRERA para los 
efectos legales a que haya lugar, en virtud de lo señalado en el considerando sexto. 
 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, la C. ALMA EDWVIGES 
ALCARAZ HERNÁNDEZ para los efectos legales a que haya lugar. 

 
 

V. Córrase traslado del recurso de queja, así de todas las constancias que 
integran los expedientes  CNHJ-GTO-296/2020, CNHJ-GTO-299/202, CNHJ-
GTO-300/2020, CNHJ-GTO-311/2020, CNHJ-GTO-313/2020, CNHJ-GTO-
309/2020, CNHJ-GTO-308/2020, CNHJ-GTO-314/2020, CNHJ-GTO-310/2020, 
CNHJ-GTO-301/2020, CNHJ-GTO-306/2020, CNHJ-GTO-294/2020, CNHJ-GTO-



297/2020, CNHJ-GTO-289/2020, CNHJ-GTO-298/2020, CNHJ-GTO-312/2020, 
CNHJ-GTO-293/2020 y CNHJ-GTO-288/2020, de acuerdo a lo señalado en el 
Considerando Cuarto de este Acuerdo. Apercibiéndole de que, de no hacerlo se 
les tendrá por precluido su derecho a ofrecer pruebas. Dicho escrito de respuesta 
podrá ser presentado vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com 
y/o de manera física en la oficialía de partes de esta Comisión Nacional en la Sede 
Nacional de MORENA ubicada en Avenida Santa Anita #50, Colonia Viaducto 
Piedad, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México. C.P. 08200 
 

VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario 
el presente Acuerdo 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. 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE AGOSTO DE 2020 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE ELECTORAL: EXPEDIENTE: SM-

JDC-273/2020 

  

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-546/2020 

 

ACTORES: ADIEL ISAÍ VÁZQUEZ MEJÍA Y 

OTROS 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

ADIEL ISAÍ VÁZQUEZ MEJÍA, ANA CRISTINA MUÑOZ TRUJILLO, CIRILO 

ROJAS VÁZQUEZ, DEMETRIO NUÑEZ NUÑEZ, FELIPE AGUILAR GARCÍA, 

FELIPE NEVAREZ RODRÍGUEZ, GRACIELA COVARRUVIAS CONTLA, 

HIPÓLITO LEJIA LLANAS, JAIME CAMPOS GARCÍA, JESÚS ALBERTO 

PERALES JIMÉNEZ, JESÚS IVÁN MACÍAS RODRÍGUEZ, JESÚS MARIO LARA 

GONZÁLEZ, JOSÉ ARTURO BRAÑA SOTO MAYOR, JUAN CARLOS PARGA 

TORRES, JUAN JOSÉ MONA CASTRO, JUAN MANUEL ZAPATA ESCOBAR, 

JULIA BERENICE ESPINOSA ESTRADA, LAURO ESTEBAN SAUCEDO 

REYNA, MARÍA DEL ROSARIO PÉREZ DENA, MARIA INÉS MANCILLAS 

PÉREZ, MARIO ENRIQUE FLORES CÉSPEDES, MIGUEL ÁNGEL SERRATO 

FERNÁNDEZ, MIRNA ELISA GARZA TORRES, NESTOR CASTOR LOZOYA, 

OLIVIA SALAS OLIVO Y YOLIA GUADALUPE VITELA GUERRERO 

 

 

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 emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 31 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 18:30 

horas del 28 de agosto del 2020. 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-546/2020 

 

ACTOES: ADIEL ISAÍ VÁZQUEZ MEJÍA Y 

OTROS 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de admisión  

 

 

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

escrito  presentado por los CC. ADIEL ISAÍ VÁZQUEZ MEJÍA, ANA CRISTINA 

MUÑOZ TRUJILLO, CIRILO ROJAS VÁZQUEZ, DEMETRIO NUÑEZ NUÑEZ, 

FELIPE AGUILAR GARCÍA, FELIPE NEVAREZ RODRÍGUEZ, GRACIELA 

COVARRUVIAS CONTLA, HIPÓLITO LEJIA LLANAS, JAIME CAMPOS 

GARCÍA, JESÚS ALBERTO PERALES JIMÉNEZ, JESÚS IVÁN MACÍAS 

RODRÍGUEZ, JESÚS MARIO LARA GONZÁLEZ, JOSÉ ARTURO BRAÑA SOTO 

MAYOR, JUAN CARLOS PARGA TORRES, JUAN JOSÉ MONA CASTRO, JUAN 

MANUEL ZAPATA ESCOBAR, JULIA BERENICE ESPINOSA ESTRADA, 

LAURO ESTEBAN SAUCEDO REYNA, MARÍA DEL ROSARIO PÉREZ DENA, 

MARIA INÉS MANCILLAS PÉREZ, MARIO ENRIQUE FLORES CÉSPEDES, 

MIGUEL ÁNGEL SERRATO FERNÁNDEZ, MIRNA ELISA GARZA TORRES, 

NESTOR CASTOR LOZOYA, OLIVIA SALAS OLIVO Y YOLIA GUADALUPE 

VITELA GUERRERO , recibido en fecha 26 de agosto del 2020, a la cuenta oficial 

de este órgano jurisdiccional partidario, mismo que fue reencauzado mediante 

sentencia recaída en el expediente SM-JDC-273/2020,  emitida por la SALA 

REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 



FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CIRCUSCRIPCIÓN 

PLURINOMINAL de fecha 26 de agosto de 2020 y que fue notificada en fecha 26 

de agosto de 2020, al correo electrónico oficial de esta Comisión Nacional; dicho 

recurso de queja en contra de LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES   en 

el marco de actos realizados en el desarrollo de sus funciones administrativas, por 

supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA. En dicho recurso 

se denuncia lo siguiente:  

 

 

De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, el promovente 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

V.- ACTO RECLAMADO: 

UNICO.- EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES SOBRE EL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATOS/AS A DIPUTADOS/AS LOCALES POR EL PRINCIPIO 

DE MAYORÍA RELATIVA DEL ESTADO DE COAHUILA, PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020. Derivado de lo cual reclamamos de la 

responsable:  

 

1.- La falta de fundamentación y motivación que da como resultado toda 

la EXCLUSIÓN DE NUESTRAS PERSONAS DE DICHO MÉTODO 

INTERNO de selección de candidatas y candidatos al proceso interno de 

selección a diputadas y diputados locales por el principio de mayoría 

relativa en el Estado de Coahuila de Zaragoza para el proceso electoral 

2020 

 

2.- Reclamamos la falta de fundamentación y motivación así como la falta 

de metodología en la exclusión de nuestras personas, así como la 

designación de quienes participaran en la encuesta que determinará a 

las y los candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa. 

 

3.- La FALTA DE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE TODO LO 

ACTUADO, método de elección y procedimientos de los se desconocen 

públicamente su contenido, metodología, certeza, publicidad y legalidad 

 

4.- Reclamamos la violación, así como la falta de fundamentación y 

motivación del método anti democrático de selección de candidatas y 

candidatos, ello en virtud de que existen distritos electorales locales 

como el I, XII, XIII, XIV en los cuales sólo se cometerá al procedimiento 



de encuesta a un solo perfil, de entre varios elegibles, y que por obvias 

razones, al ser los únicos postulados para la encuesta, serán quienes 

encabecen dicho distrito  

 

(…) 

 

5.- Reclamamos la violación, así como la falta de fundamentación y 

motivación del método antidemocrativos de selección de candidatas y 

candidatos, ello en virtud de que existen distritos como el II, III, IV, V, VII, 

XVI  en los cuales sólo se eligen dos (2) perfiles entre varios y que limita 

la participación de quienes se inscribieron por dichos distritos. 

 

6.- Reclamamos la violación la falta de fundamentación y motivación que 

se hace en todos los distritos de candidaturas externas. Lo anterior es 

así en virtud de que se violenta lo dispuesto en los estatutos de MORENA 

en particular lo que señala el artículo 44, el cual establece: 

 

(…) 

 

Como se advierte de la siguiente lista la cual fue cotejada en la pagina 

de militantes de MORENA en el INE, las siguientes personas carecen del 

carácter de militantes y en consecuencia lo dispuesto por el artículo 44 

de los estatutos de MORENA en su inciso b es muy claro al señalar que 

será un mázimo de hasta 50% de candidaturas externas, y nosotros 

advertimos y como se señala que la designación para externos 

representa un 70% violentando así dicho numeral. 

 

(…) 

 

De la anterior tabla, se advierte y como ya se señalo, que se violenta lo 

dsipuesto por el numeral 44 inciso b de los estatutos de MORENA… 

 

(…) 

 

 

IX. HECHOS: 

 

1.- El día 26 de febrero de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, 

publico en los sitios electrónicos morena,si y morena.com, la 

“CONVOCATORIA AL PROCESO ELECTORAL 2020” 

 



2.- El 1 de abril de 2020, El Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, emitió el acuerdo INE/CG83/2020, por medio el cual, suspendió 

las actividades relacionadas con los procesos electorales locales de 

Hidalgo y de Coahuila 

 

3.- El 30 de julio de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, emitió el acuerdo INE/CG170/2020, por medio del cual, ordenó 

la reanudación de actividades del proceso electoral local en Coahuila y 

Señalo como fecha para llevar a cabo la jornada electoral, el 18 de 

octubre de 2020  

 

El mencionado acuerdo, viene con anexo en el que se se ajustan las 

fechas para las actividades electorales que tiene que realizar el Instituto 

Electoral de Coahuila y en la hoja 3 del anuexo en el punto 8.14 se 

establece como fecha para el registro de candidaturas del 26 al 30 de 

agosto de 2020.  

 

4.- Es el caso que el viernes 21 de agosto del 2020, tuvimos conocimiento 

el Viernes 21 de agosto de 2021, publicaron de manera electrónica el 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES SOBRE 

EL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS/AS A 

DIPUTADOS/AS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA DEL ESTADO DE COAHUILA, PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2019-2020, mismo que hoy se combate 

 

(…)” 

 

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión del recurso de queja 

motivo del presente acuerdo, respecto de los agravios y hechos valer por la actora 

con base a los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que a partir de lo establecido 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 y órganos internos de MORENA 

 

SEGUNDO. - Que, una vez analizado el desahogo de la prevención, así como el 

escrito inicial del recurso de queja, se concluye que cumple con los requisitos 

señalados en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, es procedente dar inicio al 

Procedimiento Electoral Sancionador, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 

38 del Reglamento de la CNHJ que a la letra señala: 

 

Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 

la o el quejoso como militante de MORENA.  

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 

en la Ciudad de México.  

d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 

esto no sea posible, señalar un domicilio.  

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 

funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 

estatutarios presuntamente violados.  

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar.  

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 

de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 

consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia.  

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

 

Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad 

de los Órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis del 

Estatuto en los incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos de legalidad, no será 

requisito indispensable lo previsto en el inciso g). 



 

Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 

promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u órgano de 

MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados 

en el Artículo 1º del presente Reglamento, por presuntas faltas a la 

debida función electoral, derechos fundamentales y principios 

democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 

Constitucionales. 

 

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 reencauzo vía correo electrónica ante esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por sentencia recaída en el expediente 

sm-jdc-273/2020 emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción 

Plurinominal 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, puesto que el recurso de 

queja se promovió por los CC. ADIEL ISAÍ VÁZQUEZ MEJÍA, ANA CRISTINA 

MUÑOZ TRUJILLO, CIRILO ROJAS VÁZQUEZ, DEMETRIO NUÑEZ NUÑEZ, 

FELIPE AGUILAR GARCÍA, FELIPE NEVAREZ RODRÍGUEZ, GRACIELA 

COVARRUVIAS CONTLA, HIPÓLITO LEJIA LLANAS, JAIME CAMPOS 

GARCÍA, JESÚS ALBERTO PERALES JIMÉNEZ, JESÚS IVÁN MACÍAS 

RODRÍGUEZ, JESÚS MARIO LARA GONZÁLEZ, JOSÉ ARTURO BRAÑA SOTO 

MAYOR, JUAN CARLOS PARGA TORRES, JUAN JOSÉ MONA CASTRO, JUAN 

MANUEL ZAPATA ESCOBAR, JULIA BERENICE ESPINOSA ESTRADA, 

LAURO ESTEBAN SAUCEDO REYNA, MARÍA DEL ROSARIO PÉREZ DENA, 

MARIA INÉS MANCILLAS PÉREZ, MARIO ENRIQUE FLORES CÉSPEDES, 

MIGUEL ÁNGEL SERRATO FERNÁNDEZ, MIRNA ELISA GARZA TORRES, 



NESTOR CASTOR LOZOYA, OLIVIA SALAS OLIVO Y YOLIA GUADALUPE 

VITELA GUERRERO quienes se acreditan con copia simple de credencial para 

votar; mismos que denuncian actos que transgreden su esfera jurídica como 

militante de morena en el Estado de a Coahuila, en términos de lo previsto en el 

artículo 56 del Estatuto de MORENA 

 

Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora: se tienen por 

ofrecidas las pruebas siguientes: 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en “CONVOCATORIA PARA 

RENOVAR LAS 16 DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA Y 9 POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL DEL ESTADO DE COAHUILA” 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en “ACUERDO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, POR EL QUE SE CANCELAN LAS ASAMBLEAS 

DISTRITALES DE COAHUILA CONTEMPLADAS EN LA CONVOCATORIA 

PARA LA ELECCIÓN DE CANDIDATOS A LOS PROCESOS 

ELECTORALES 2019-2020 EL ESTADOS DE COAHUILA, DEBIDO A LA 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA EN LA QUE SE ENCUENTRA 

EL PAÍS 

3. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en “RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL CUAL SE 

APRUEBA EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN, PARA EFECTO DE 

SUSPENDER TEMPORALMENTE DEL DESARROLLO DE LOS 

PROCESOS ELECTORALES LOCALES, EN COAHUILA E HIDALGO, CON 

MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID-9, GENERADA POR EL VIRUS SARS- 

COV2” 

4. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en “ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 

ESTABLECE LA FECHA DE LA JORNADA ELECTORAL DE LOS 

PROCESOS ELECTORALES LOCALES EN COAHUILA E HIDALGO Y 

APRUEBA REANUDAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU 

DESARROLLO, ASÍ COMO AJUSTES AL PLAN INTEGRAL Y 

CALENDARIOS DE COORDINACIÓN  

5. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en “DICTAMEN DE LA COMSIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES SOBRE EL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATOS/AS A DIPUTADOS/AS LOCALES POR EL 

PIRNCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA ELECTORAL 2019-2020” 



6. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en “  ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 

ESTABLECE LA FECHA DE LA JORNADA ELECTORAL DE LOS 

PROCESOS ELECTORALES LOCALES EN COAHUILA E HIDALGO Y 

APRUEBA REANUDAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU 

DESARROLLO ASÍ COMO AJUSTES AL PLAN INTEGRAL Y 

CALENDARIOS DE COORDINACIÓN 

7. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en “SEMBLANZA CURRICULAR DE 

LA C. HORTENSIA SÁNCHEZ  GALVÁN EXPEDIDO POR EL PARTIDO 

MORENA 

8. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en “CIRCULAR CEN/P/036/2020 

RESGUARDO DOMICILIARIO OFICINAS DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA 

9. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en “ACUERDO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN EN LOS ESTADOS QUE NO CUENTAN 

CON DIRIGENCIA PARTIDISTA O BIEN NO CUENTAN CON PRESIDENTE 

DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

10. PRESUNCIONAL. En su doble aspecto, legal  humana en todo lo que 

beneficie a los intereses de los suscritos 

11. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Que se deriven en el favor de los 

oferentes 

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 artículo 54º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 

Décimo Primero, artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás leyes 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. ADIEL ISAÍ VÁZQUEZ MEJÍA, ANA CRISTINA MUÑOZ 

TRUJILLO, CIRILO ROJAS VÁZQUEZ, DEMETRIO NUÑEZ NUÑEZ, FELIPE 

AGUILAR GARCÍA, FELIPE NEVAREZ RODRÍGUEZ, GRACIELA 

COVARRUVIAS CONTLA, HIPÓLITO LEJIA LLANAS, JAIME CAMPOS 

GARCÍA, JESÚS ALBERTO PERALES JIMÉNEZ, JESÚS IVÁN MACÍAS 

RODRÍGUEZ, JESÚS MARIO LARA GONZÁLEZ, JOSÉ ARTURO BRAÑA SOTO 

MAYOR, JUAN CARLOS PARGA TORRES, JUAN JOSÉ MONA CASTRO, JUAN 

MANUEL ZAPATA ESCOBAR, JULIA BERENICE ESPINOSA ESTRADA, 

LAURO ESTEBAN SAUCEDO REYNA, MARÍA DEL ROSARIO PÉREZ DENA, 



MARIA INÉS MANCILLAS PÉREZ, MARIO ENRIQUE FLORES CÉSPEDES, 

MIGUEL ÁNGEL SERRATO FERNÁNDEZ, MIRNA ELISA GARZA TORRES, 

NESTOR CASTOR LOZOYA, OLIVIA SALAS OLIVO Y YOLIA GUADALUPE 

VITELA GUERRERO; asimismo, se procede a notificar a la COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCONES 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 el artículo 41 y 42 del Reglamento de esta Comisión, el 

cual dicta:  

 

Artículo 41. Al haber cumplido con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 19º del presente Reglamento y en un plazo no 

mayor a 30 días hábiles, la CNHJ procederá a emitir y notificar el Acuerdo 

de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO TERCERO, del 

presente Reglamento. 

 

Artículo 42. En el caso de que del escrito se derive que el responsable 

es un órgano y/o Autoridad de MORENA, la CNHJ procederá a darle vista 

del escrito de queja y de los anexos correspondientes a fin de que, en un 

plazo máximo de 48 horas, rinda un informe circunstanciado, 

manifestando lo que a su derecho convenga, con respecto al acto 

impugnado. De no presentarse el informe circunstanciado, en tiempo y 

forma, se resolverá con lo que obra en autos. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 54, 55, 

56 del Estatuto de MORENA; 12,19, 38, 41 y 42 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 a trámite el escrito de queja promovido por la C. ADIEL ISAÍ VÁZQUEZ 

MEJÍA, ANA CRISTINA MUÑOZ TRUJILLO, CIRILO ROJAS VÁZQUEZ, 

DEMETRIO NUÑEZ NUÑEZ, FELIPE AGUILAR GARCÍA, FELIPE NEVAREZ 

RODRÍGUEZ, GRACIELA COVARRUVIAS CONTLA, HIPÓLITO LEJIA LLANAS, 

JAIME CAMPOS GARCÍA, JESÚS ALBERTO PERALES JIMÉNEZ, JESÚS IVÁN 

MACÍAS RODRÍGUEZ, JESÚS MARIO LARA GONZÁLEZ, JOSÉ ARTURO 



BRAÑA SOTO MAYOR, JUAN CARLOS PARGA TORRES, JUAN JOSÉ MONA 

CASTRO, JUAN MANUEL ZAPATA ESCOBAR, JULIA BERENICE ESPINOSA 

ESTRADA, LAURO ESTEBAN SAUCEDO REYNA, MARÍA DEL ROSARIO 

PÉREZ DENA, MARIA INÉS MANCILLAS PÉREZ, MARIO ENRIQUE FLORES 

CÉSPEDES, MIGUEL ÁNGEL SERRATO FERNÁNDEZ, MIRNA ELISA GARZA 

TORRES, NESTOR CASTOR LOZOYA, OLIVIA SALAS OLIVO Y YOLIA 

GUADALUPE VITELA GUERRERO, en virtud de la parte considerativa del 

presente acuerdo. 

 

 

II. Radíquese y regístrese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el número 

de  expediente CNHJ-AGS-481/2020 para efectos de sustanciarlo y 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 

adjuntan al escrito inicial de queja y al desahogo de la prevención. 

 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, a los CC. ADIEL ISAÍ VÁZQUEZ 

MEJÍA, ANA CRISTINA MUÑOZ TRUJILLO, CIRILO ROJAS VÁZQUEZ, 

DEMETRIO NUÑEZ NUÑEZ, FELIPE AGUILAR GARCÍA, FELIPE NEVAREZ 

RODRÍGUEZ, GRACIELA COVARRUVIAS CONTLA, HIPÓLITO LEJIA LLANAS, 

JAIME CAMPOS GARCÍA, JESÚS ALBERTO PERALES JIMÉNEZ, JESÚS IVÁN 

MACÍAS RODRÍGUEZ, JESÚS MARIO LARA GONZÁLEZ, JOSÉ ARTURO 

BRAÑA SOTO MAYOR, JUAN CARLOS PARGA TORRES, JUAN JOSÉ MONA 

CASTRO, JUAN MANUEL ZAPATA ESCOBAR, JULIA BERENICE ESPINOSA 

ESTRADA, LAURO ESTEBAN SAUCEDO REYNA, MARÍA DEL ROSARIO 

PÉREZ DENA, MARIA INÉS MANCILLAS PÉREZ, MARIO ENRIQUE FLORES 

CÉSPEDES, MIGUEL ÁNGEL SERRATO FERNÁNDEZ, MIRNA ELISA GARZA 

TORRES, NESTOR CASTOR LOZOYA, OLIVIA SALAS OLIVO Y YOLIA 

GUADALUPE VITELA GUERRERO; por estrados electrónicos de esta Comisión 

Nacional, dado que así lo solicitan en su recurso de queja; para todos los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

 

V. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada la COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES a la dirección de correo electrónico que posee la CNHJ para tales 

efectos; así mismo córrase traslado del escrito de queja y sus anexos para que en 

un plazo de 48 HORAS realice la contestación correspondiente y manifiesten lo que 

a su derecho convenga, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

Apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se tendrá por precluido su derecho. Dicho 



escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a la dirección: 

morenacnhj@gmail.com, tomando en cuenta la situación sanitaria a nivel mundial 

que actualmente se vive, derivado de la enfermedad ocasionada por el virus 

SARSCoV2- COVID 19. 

 

 

VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario 

el presente Acuerdo 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. 
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