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Ciudad de México, a 20 de abril 2020. 

 

Expediente: CNHJ-NL-236/2020 

 

Asunto: Se notifica Acuerdo de 

Prevención. 

 

 

C. ROSALINA SALAZAR QUIROZ 

PRESENTE.  

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA 

y de conformidad con el Acuerdo emitido por esta Comisión Nacional en fecha 13 

de abril del año en curso, el cual se anexa a la presente; por lo que, se le notifica 

del mismo 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/ABRIL/2020 
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          Ciudad de México, a 20 de abril de 2020. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-236/2020. 

 

ACTORA: ROSALINA SALAZAR 

QUIROZ 

 

DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE 

BRISEÑO SALAZAR, CLAUDIA MACÍAS 

LEAL, JOEL OVIEDO GÁMEZ, MARÍA 

SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO, 

SIGIFREDO GALLARDO MERCADO Y 

VAPEANI TONATIU BENÍTEZ LUGO; 

BRISEÑO SALAZAR. 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión 

del Estatuto de MORENA. 

 

 

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

escrito presentado por la C. ROSALINA SALAZAR QUIROZ, recibido en la Sede 

nacional de este partido político el 28 de febrero a las 19:36 horas vía correo 

electrónico, en contra de los CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, 

CLAUDIA MACÍAS LEAL, JOEL OVIEDO GÁMEZ, MARÍA SATURNINA 

HERNÁNDEZ JASSO, SIGIFREDO GALLARDO MERCADO Y VAPEANI 

TONATIU BENÍTEZ LUGO; BRISEÑO SALAZAR, en el que se denuncia lo 

siguiente:  

 

“(…) 

 

1. El día 17 de febrero del 2020, los Consejeros Estatales José Guadalupe 

Briseño Salazar, Claudia Macías Leal, Joel Oviedo Gámez, María Saturnina 

Hernández Jasso, Sigifredo Gallardo Mercado Y Vapeani Tonatiu Benítez 
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Lugo, acudieron ante la Junta Local Ejecutiva del INE en Nuevo León a 

presentar un escrito firmado por ellos y documentos adjuntos, por el cual le 

hacen del conocimiento que llevaron a cabo una Sesión de Consejo Estatal 

Extraordinaria de Morena Nuevo León el 17 de noviembre de 2019, 

prorrogándose para el día 19 de noviembre del mismo año, en la cual se 

aprobaron los acuerdos para cubrir las vacantes del Comité Ejecutivo 

Estatal…donde se aprueba enviar una propuesta al Comité Ejecutivo Estatal 

los consejeros propuestos y aprobados en dicha sesión, designando a la 

consejera María Saturnina Hernández Jasso para la Secretaria de Mujeres, al 

consejero Leonardo Ibarra González para la Secretaria de Finanzas y al 

consejero José Guadalupe Briseño Salazar para la Presidencia (…) 

 

 

Lo anterior demuestra que los ahora denunciados carecen de representación 

legal alguna para presentar documentos de delegados en solicitar a ese 

Instituto la acreditación de designaciones de delegados en solicitar a ese 

Instituto  la acreditación de designaciones de delegados en funciones; por lo 

tanto los consejeros estatales incurren en violación al artículo 9° 

Estatutario…violentaron los artículos SEGUNDO Y SEXTO TRANSITORIOS 

y 38° Estatutarios, mediante los cuales se faculta al Comité Ejecutivo Nacional 

hasta el 20 de noviembre del 2019 para que, a propuesta de la Presidencia, 

nombre delegados en términos de lo establecido por el artículo 38°de los 

Estatutos para cubrir ausencias de los CEE, y el 17 de noviembre del 2019 

aún era competencia y facultad del CEN realizar las designaciones de 

delegados en los CEE. Por lo anterior, y porque dañan la imagen de nuestro 

partido ante las Instituciones Públicas del País, como lo es el INE, es por lo 

que debe sancionarse a los ahora denunciados...” (sic). 

 

Una vez revisado escrito inicial de queja, esta Comisión Jurisdiccional 

 

 

                                                         CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. Que el mismo no cumple con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión a la 

misma y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario. Por lo que se 

citan los artículos 54º y 56º del Estatuto: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 
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del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, 

se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 

Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 

Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 

ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de 

treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas 

y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 

motivadas (…)”. 

 

“Artículo 56º. 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 sí o por medio de sus representantes debidamente 

acreditados”. 

 

De igual forma el artículo 21 del Reglamento de MORENA establece que: 

 

“Artículo 21.  

 

(…) 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá 

a la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos 

del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con 

precisión en el acuerdo que al efecto se dicte.   

  

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de 

no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 
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contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo 

requerido, el recurso de queja se desechará de plano.  

  

Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos los 

días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 

prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 

contadas a partir del momento en que se le haya hecho la notificación 

de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 

vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 

constitucionales.” 

 

 

En consecuencia, también es procedente aplicar el artículo 55º1 del Estatuto de 

nuestro Partido, toda vez que es indispensable que el promovente acredite su 

personería, es decir, que tienen sus derechos políticos vigente y que además 

son afiliados a este Instituto Político, y en su caso Protagonistas del Cambio 

Verdadero, mediante documento fehaciente. Lo anterior con fundamento en los 

artículos artículo 9 inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación2, y en el artículo 465 numeral 2 inciso c) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales3, respectivamente. 

 

 

SEGUNDO. Asimismo, en el folleto que se adjunta al presente, existen requisitos 

adicionales que debe contener su escrito inicial de queja, entre ellos: 

 

“1. Fecha de presentación. 
  2. Datos generales de la/el quejoso: nombre, domicilio, teléfono y correo    
electrónico.  
3. Datos generales de la/el denunciado: nombre, domicilio, teléfono y correo   

electrónico.  

 
1 “Artículo 55º. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento y en sus reglamentos, serán 

aplicables, en forma supletoria, las disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de 

Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales.”. 

 
2 “Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad u órgano partidista 
señalado como responsable del acto o resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 
artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: …; c) Acompañar el o los documentos 
que sean necesarios para acreditar la personería del promovente;...”. 
 
3 “Artículo 465. … 2. La queja o denuncia podrá ser presentada por escrito, en forma oral o por medios de 
comunicación electrónicos y deberá cumplir con los siguientes requisitos: …; c) Los documentos que sean 
necesarios para acreditar la personería;…”. 
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         4. Descripción de los hechos que está denunciando y las posibles faltas 
 estatutarias. 
         5. Las pruebas necesarias que acrediten sus dichos, vinculadas a los hechos 

descritos.”.  
 

En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser 

reforzada con lo descrito anteriormente, con el fin de dar identidad jurídica a las 

partes y esclarecer los hechos que en ella se señalan. Por lo que para sustento de 

lo anterior y para cumplir con los requisitos de forma se le 

 

SOLICITA 

 

 

Que en cuanto al escrito se subsanen y/o señalen con claridad: 

 

a) Los documentos en digital o copia que sean necesarios para acreditar la 

personería del quejoso y su militancia partidista. 

 

b) Manifestar los agravios que cause los hechos y/o actos reclamados 

relacionándolos con los artículos del Estatuto, Declaración de Principios y 

Programa de Acción de Lucha presuntamente violados. 

 

c) Aportar las pruebas relacionándolas con cada uno de los hechos asentados en 

el escrito, explicando de manera clara y sencilla que es lo que pretende acreditar. 

 

Con fundamento en los artículos 9, 14 y 15 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación, normatividad supletoria de conformidad con el artículo 55º de 

nuestro Estatuto4 y el artículo 21 del Reglamento de Morena.  

 

Es importante subsanar estos puntos debido a que, del escrito de queja, no acredita 

su personalidad como militante o afiliada a este partido, siendo este uno de los 

requisitos esenciales para dar trámite al recurso de queja interpuesto. De igual 

forma, de los anexos recibidos se desprende que no se acompañan en su totalidad 

las pruebas ofrecidas en el escrito de queja, por lo que no hay una estrecha relación 

con los hechos que esgrime en el recurso de queja y lo que pretende acreditar. En 

virtud de lo anterior, el desahogo de la prevención debe contar con firma autógrafa, 

 
4 “Artículo 55º. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento y en sus reglamentos, serán 

aplicables, en forma supletoria, las disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de 

Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales.”. 
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para dar identidad a las partes; de no subsanar lo requerido, el recurso promovido 

se desechará de plano, con forme a lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

Con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y el artículo 19 del Reglamentos de 

MORENA, los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA: 

 

 

                                                        ACUERDAN 

 

 

I. Se previene a la promovente del recurso de queja, la C. ROSALINA 

SALAZAR QUIROZ, de fecha 29 de febrero del 2020.  

 

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  

CNHJ-NL-236/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno.  

 

III.  Se otorga un plazo de 03 (tres) días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se haya hecho la presente notificación, para que subsane 

las deficiencias en el término señalado, ya que de no hacerlo se desechara 

de plano el recurso de queja presentado. 

 

 

IV. Se solicita a la C. ROSALINA SALAZAR QUIROZ, envíe sus precisiones 

dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico de esta 

Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

 

V.  Notifíquese como corresponda a la C. ROSALINA SALAZAR QUIROZ, 

el presente acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya 

lugar. a la dirección de correo electrónico. 

 

 

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
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