
CNHJ-C3/AV 

 
 

 

Ciudad de México, 11 de noviembre de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-487-2020  

 

Actor: Víctor Adán Martínez Martínez   

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable: 

Consejo Nacional de MORENA 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de 

acumulación 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de 

acumulación emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de 

fecha 11 de noviembre del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para los 

efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 4 fojas útiles para 

su consulta, queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con 

la presente cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás interesados, 

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

  

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 

11/NOV/2020 
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      Ciudad de México, 11 de noviembre de 2020 
                                                             

 Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-NAL-487-2020  
 

   Actor: Víctor Adán Martínez Martínez 
                                                       

Denunciado y/o Autoridad Responsable:    
Consejo Nacional de MORENA 

 
      Asunto: Se notifica acuerdo de acumulación  

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

proceso intrapartidario desarrollado en el expediente:  

• CNHJ-NAL-487-2020 

emitido en fecha 20 de agosto de 2020, e instaurado derivado de la promoción de 

un escrito de queja a través del cual se controvierte la legalidad de la sesión del 

Consejo Nacional de MORENA de 12 de julio de la presente anualidad. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 31 de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

463 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 49 inciso a)  

y 54 del Estatuto de MORENA, este órgano jurisdiccional determina su 

acumulación al diverso CNHJ-NAL-473-2020 y acumulados (por ser este el más 

antiguo) 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que tal como se expuso en los acuerdos emitidos en los expedientes 

señalados, los mismos controvierten la legalidad de la sesión del Consejo Nacional 
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de MORENA  de 12 de julio de la presente anualidad. 

 

En esa virtud y a fin de evitar la emisión de sentencias contradictorias respecto a 

los actos que se reclaman, por economía procesal y con fundamento en los 

artículos 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, 463 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,  

49 inciso a) y 54 del Estatuto de MORENA, esta Comisión Nacional  

estima pertinente la acumulación del expediente CNHJ-NAL-487-2020 al diverso 

CNHJ-NAL-473-2020 y acumulados. 

 

Sirve como sustento de lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales: 

 
“ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES. CUANDO PROCEDA LA. 
La acumulación es una figura procesal que consiste en la reunión 
de dos o más expedientes para sujetarlos a una tramitación común, 
fallarlos en una misma sentencia, todo ello, por economía procesal. 
En derecho Electoral para que exista la acumulación, es necesario 
que se dé la impugnación por dos o más partidos políticos de un 
mismo acto o una misma resolución y que los expedientes se 
encuentren en el mismo estado procesal…”. 
 
Tribunal Electoral de San Luis Potosí 
 
“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. 
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Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-
JRC- 181/98 y acumulado. Partido Acción Nacional. 23 de 
diciembre de 1998. Unanimidad de votos”. 
 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 

49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, 31 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 463 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. La acumulación del expediente CNHJ-NAL-487-2020 al diverso  

CNHJ-NAL-473-2020 y acumulados, ello en términos de lo señalado en el 

CONSIDERANDO ÚNICO y con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, 31 de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

y 463 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. Víctor Adán 

Martínez Martínez para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto 

haya señalado en su escrito de queja, así como a las que obren en los 

archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 

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

MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  

el Consejo Nacional de MORENA, por medio de quien la represente, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección 

postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya señalado ella o 

los actores, así como a las que obren en los archivos físicos y/o 
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electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 

59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 

TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA.  

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 

partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 

inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente en correlación con el 11 y 12 

inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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Ciudad de México, 11 de noviembre de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-722-2020  

 

Actor: Gonzalo Vicencio Flores   

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable: 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de 

admisión emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de 

fecha 11 de noviembre del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para los 

efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 10 fojas útiles para 

su consulta, queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con 

la presente cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás interesados, 

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

  

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 

11/NOV/2020 
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      Ciudad de México, 11 de noviembre de 2020 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-NAL-722-2020 
 

   Actor: Gonzalo Vicencio Flores 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable: 
  
 Comité Ejecutivo Nacional 

 
      Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
sentencia de 9 de noviembre de 2020 emitida por el Tribunal Electoral del 
Estado de Veracruz, recaída en el expediente TEV-JDC-573/2020 y recibida 
físicamente el día 11 de mismo mes y año a las 10:10 horas, con número de 
folio 001537, por medio de la cual se reencauza a este órgano jurisdiccional 
partidista el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano promovido por el C. Gonzalo Vicencio Flores de 2 de septiembre del 
año en curso a fin de que se sustancie y resuelva en términos de la normatividad 
partidista. 

En la referida ejecutoria, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz estableció y 
resolvió que: 

“(…) 

SEXTO. Efectos de la sentencia. 

(…). 

1. Se reencauza el presente medio de impugnación a Queja, prevista 
en la normatividad interna de Morena, para que la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de Morena conforme a sus 
atribuciones sustancie y resuelva en un plazo no mayor a cinco 
días hábiles, contados a partir del siguiente al que reciba la 
totalidad de las constancias que integran el expediente en que se 
actúa. 
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2. Con independencias de los plazos que para el trámite y resolución 
de ese tipo de medios de impugnación prevé su normatividad 
interna, dicha Comisión deberá ajustar los trámites que resulten 
necesarios, a fin de cumplir con lo ordenado del plazo indicado. 

(…). 

RESUELVE: 

PRIMERO. (…). 

SEGUNDO. (…). 

TERCERO. Se reencauza el presente juicio ciudadano a la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para que, en el plazo de 
cinco días hábiles, conforme a sus atribuciones, resuelva el medio de 
impugnación, en términos de lo señalado, en el apartado de “efectos 
de la resolución”  

(…)”. 

Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA da cuenta del recurso de queja presentado por el C. Gonzalo Vicencio 
Flores de 2 de septiembre de 2020 por medio del cual demanda la presunta 
omisión del Comité Ejecutivo Nacional de dar aviso a la autoridad 
administrativa electoral local y nacional de que se encuentra ejerciendo,  
en su calidad de Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA 
en Veracruz, las funciones de Presidente derivado de la renuncia de quien 
ostentara la titularidad de esta, así como del criterio interpretativo emitido por este 
órgano de justicia partidaria el 7 de julio del año en curso mediante el  
Oficio CNHJ-220-2020, aunado a que ello también fue solicitado por él mediante 
oficio identificado como CEE/VER/SG/51/2020 de 20 de agosto de 2020  
y dirigido al C. Alfonso Ramírez Cuéllar, entonces Presidente del referido órgano 
ejecutivo nacional. Todo lo anterior a fin de que se realicen las modificaciones 
necesarias en los respectivos libros de registro de integración de los órganos de 
MORENA que obren en los archivos de las autoridades electorales en el estado de 
Veracruz y a nivel nacional. 

En su escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

III. Acto o resolución que se impugna y la autoridad de que emana el 
acto impugnado: 

1. Comité Ejecutivo Nacional de Morena: Por la negligente omisión 
de comunicar legalmente al INE de las funciones que en derecho 
ejerzo de Presidente en funciones ante la ausencia del Presidente 
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titular, por lo que su comportamiento trae como resultado el 
incumplimiento que le exige el Reglamento sobre modificaciones a 
documentos básicos, registro de integrantes de órganos directivos 
y cambio de domicilio de agrupaciones y Partidos Políticos 
Nacionales; así como respecto al registro de reglamentos internos 
de estos últimos y la acreditaciones de sus representantes ante los 
Consejos del Instituto Nacional electoral (…). 
 
(…). 
 

HECHOS 
(…). 

6.- Mediante el oficio de fecha 20 de agosto de 2020, con número 
CEE/VER/SG/51/2020 se solicitó al CEN a través del Presidente 
Interino Alfonso Ramírez Cuéllar, que a la brevedad comunicara al INE 
de que el suscrito me encuentro como Secretario general en funciones 
de Presidente. 

AGRAVIOS: 

PRIMERO: La omisión de las autoridades responsables partidistas de 
comunicar al INE de ejercer el cargo de Secretario General en 
funciones de Presidente, obligándome a realizar un procedimiento que 
no se encuentra establecido en la normatividad interna; y, respecto del 
INE, no informar al órgano nacional sobre mi solicitud de registro o 
modificación en la integración del CEE. 

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los 
artículos 47 párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de 
MORENA y en los diversos 39, 41, 42, 44, 45 y 46 del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia (en adelante: Reglamento de la CNHJ)  
y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos normativos, este órgano 
jurisdiccional determina la admisión del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 
 

 CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que se establecen los artículos 49º 
incisos a) y g) del Estatuto de MORENA y 46° del Reglamento de la CNHJ,  
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 
competente para conocer de las quejas que se promuevan en contra de la legalidad 
de los actos u omisiones realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 
 
SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 
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cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 
dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 
Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 
internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, los recursos de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- Del acto u omisión reclamado por el actor y/o de la materia de 
reencauzamiento. De la lectura de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de 
Veracruz, se constata que lo que le agravia al actor es lo siguiente: 
 

“(…). 
46. En lo términos relatados se evidencia que el actor se agravia de la 
omisión de informar a los órganos electorales que es Secretario 
General en funciones de Presidente (…). 
(…). 
71. Ahora bien, el actor se duele de la negligente omisión del CEN de 
comunicar al INE de las funciones que ejerce como Presidente en 
funciones ante la ausencia del Presidente titular (…). 
(…). 
84. Por tanto, si la pretensión del inconforme estriba en que se ordene 
al Comité Ejecutivo Nacional de aviso a diversos órganos de que el 
actor asumió las funciones del Presidente (…). 
(…)”. 

 
Por lo que es únicamente sobre dichos actos sobre los que deberá 
pronunciarse la autoridad responsable. 
 
CUARTO.- De la vía idónea para conocer y sustanciar el caso. El reglamento 
interno de este órgano prevé la competencia de esta Comisión Nacional para 
conocer de diversos tipos de faltas, a saber: 
 

A) De carácter ordinario: artículo 26. 
B) De carácter electoral: artículo 38. 
C) De las que versen sobre la legalidad de los actos de los órganos y/o 

autoridades de MORENA: artículo 46. 
 
En este orden de ideas se tiene que ante la pluralidad de posibilidades que el 
Reglamento de la CNHJ otorga para denunciar conductas constitutivas de faltas 
estatutarias y/o para combatir la legalidad o privar de efectos jurídicos a los actos 
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emitidos por las autoridades y/u órganos de MORENA es factible que quien 
interpone o promueva un recurso de queja se equivoque en la elección del recurso 
o juicio legalmente procedente, es decir, que exprese que interpone determinado 
procedimiento cuando en realidad hace valer uno diferente. 
 
En el caso, de la sola lectura del recurso de queja se constata que el actor denuncia 
la presunta ilegalidad de actos cometidos por una autoridad y/u órgano de MORENA 
materia que, por sus características, debe ser estudiada por una vía específica por 
lo que previo a reencauzar el recurso de queja a la vía idónea es menester que 
se surtan diversos extremos que confirmen que el escrito es apto para dicha acción, 
a saber: 
 

a) Que en el escrito de queja se encuentre plenamente identificado el acto 
que se impugna: Se cumple con dicho presupuesto y se hace referencia 
expresa a este en el CONSIDERANDO TERCERO del presente acuerdo. 
 

b) Que en el escrito de queja aparezca manifestada claramente la voluntad 
del inconforme de oponerse y no aceptar ese acto o resolución:  
Se cumple con dicho presupuesto con la sola presentación del recurso de 
queja. 

 
c) Que en el escrito de queja se encuentren satisfechos los requisitos para 

su sola presentación: El recurso de queja cumple, de manera sustancial,  
con lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 
d) Que no se prive la intervención legal de terceros interesados: Se cumple 

con dicho supuesto toda vez que una vez acordado lo que en Derecho 
corresponda el acuerdo respectivo se hará del conocimiento de los terceros 
interesados vía estrados. 

 
Una vez que se ha determinado la procedencia del reencauzamiento a la vía 
idónea1, corresponde dar el escrito presentado el trámite realmente procedente para 
lograr la corrección o satisfacción de la pretensión que se persigue. En esa virtud, 
el presente asunto se tramitará bajo las reglas del procedimiento sancionador 
electoral por las siguientes consideraciones: 
 

a) El artículo 46 del Reglamento de la CNHJ establece un sistema de 
nulidades para asuntos de mera legalidad, sin embargo, no cuenta con 
un procedimiento específico. 

 
Tal como se señaló en líneas precedentes, el artículo 46 del Reglamento de la 
CNHJ prevé la facultad de este órgano jurisdiccional partidista para verificar 
la legalidad de los actos de los órganos y/o autoridades de MORENA o,  
dicho de otra manera, para declarar la nulidad de los mismos en caso de que 

 
1 Véase Jurisprudencia Electoral 1/97. 
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estos no se ajusten a las facultades expresamente conferidas a ellos.  
Sin embargo, el legislador constituyente no estableció para este sistema de 
nulidad un procedimiento específico, es decir, no reglamentó su 
funcionamiento ni estableció etapas para el trámite de asuntos que revistan 
estas características fuera de la materia electoral. 
 
No obstante lo anterior, conforme a la Jurisprudencia 41/2016, los partidos 
políticos no solo pueden sino deben implementar mecanismos para la solución de 
sus conflictos internos cuando en la normatividad partidaria no se prevea 
específicamente un medio o procedimiento impugnativo, como en el caso acontece. 
En ese sentido, y derivado una interpretación sistemática y funcional del 
Reglamento de la CNHJ, se tiene que de los procedimientos previstos en él que sí 
cuentan con una reglamentación resulta factible aplicar, a los asuntos que versen 
sobre la legalidad de los actos de los órganos y/o autoridades de MORENA,  
las reglas del procedimiento sancionador electoral con la única excepción,  
por obvio de razones, de que los plazos se computarán en días y horas hábiles por 
no encontrarse los hechos materia de la denuncia vinculados a un proceso electoral. 
 

b) Para el sistema de nulidad previsto en el artículo 46 del Reglamento de 
la CNHJ resulta idóneo su trámite con las reglas del Procedimiento 
Sancionador Electoral 

 
Lo anterior, porque del análisis de las reglas previstas en el citado reglamento se 
justifica la utilización de este procedimiento al establecerse en él tiempos sumarios 
que responden a las características de los asuntos que se pretenden estudiar pues 
se trata de casos en los que únicamente se hacen valer agravios de mera 
legalidad. La aplicación de las reglas del procedimiento sancionador electoral 
permite contar, de manera pronta, con una determinación sobre el problema jurídico 
planteado, haciendo efectiva la garantía de acceso a una justicia expedita,  
que resuelva de fondo la controversia planteada y que permita la reparabilidad de 
cualquier derecho antes de que el acto u omisión llevado a cabo por la autoridad 
ocasione daños irreparables. 
 
Este criterio se ajusta al artículo 1° Constitucional en el que se establece que 
las autoridades de cualquier ámbito deben optar por la interpretación que 
mayor protección le otorgue a la persona pues, en el caso, sustanciar el 
presente asunto bajo el procedimiento sancionador ordinario -dado que en 
apariencia sería el juicio que correspondería-, resultaría en una merma a los 
derechos del actor y en una dilación innecesaria del proceso para la 
resolución del asunto pues implicaría, entre otras cosas, el desahogo de 
términos mucho más largos que los estrictamente necesarios para asuntos 
de mera legalidad, así como la celebración de las audiencias de conciliación, 
desahogo de pruebas y alegatos las cuales son asistémicas a los medios de 
impugnación en materia electoral. Es por ello que el criterio en comento no 
solamente resulta acorde y consecuente a los propósitos expuestos de 
manera detallada, sino que también hace efectivo el derecho fundamental 



P á g i n a  7 | 10 

CNHJ-C3/DT 

 

consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, relativo a la administración de justicia por los tribunales de 
manera expedita, pronta, completa e imparcial. 
 
Con esta medida se garantiza la atención oportuna de los asuntos en los que 
únicamente se controvierta la legalidad de los actos y omisiones atribuibles a 
autoridades partidistas dentro de los plazos previstos en el mismo reglamento.  
De acuerdo a la tesis aislada 2406342 titulada: “MÉTODO ANALÓGICO, 
APLICACIÓN DEL”, se establece que, para que pueda aplicarse una disposición 
por analogía, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:  
 

a) La falta expresa de la norma aplicable al supuesto concreto; y,  
 
b) Igualdad esencial de los hechos.  

 
El primer supuesto se cumple en razón a que, tal como se señaló en párrafos 
anteriores, se actualiza la falta expresa de un procedimiento a través del cual se 
tramiten los recursos de queja en los que se pretenda controvertir la legalidad de 
actos u omisiones atribuidos a órganos partidistas fuera de la materia electoral. 
 
El segundo supuesto se materializa en atención a que, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 46 del Reglamento, esta Comisión puede verificar la 
legalidad de los actos de los órganos y/o autoridades de MORENA y derivado de 
que en el procedimiento sancionador electoral (artículo 38) también es posible 
el estudio de casos de ese tipo, también resulta posible la aplicación de sus 
reglas a asuntos cuya materia de la denuncia verse sobre actos de autoridad, 
fuera de la materia electoral, que no se ajusten al principio de legalidad,  
es decir, aunque un procedimiento se encuentra previsto exclusivamente para 
asuntos de índole electoral, en esencia en ambos supuestos pueden ser estudiados 
planteamientos de mera legalidad para los cuales la norma reglamentaria estableció 
un procedimiento sumario para su tramitación.  
 
En esa virtud se tiene que, derivado de todo lo anteriormente expuesto, 
para la verificación de la legalidad de actos de los órganos y/o autoridades de 
MORENA resulta idóneo aplicar las reglas establecidas en el TÍTULO NOVENO 
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 
QUINTO.- De los requisitos de la queja. El recurso de queja reúne los requisitos 
previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en el diverso 19  
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en atención a las 
siguientes consideraciones: 

 
2 Tesis consultable en el Semanario de la Federación Tomo IX, Enero de 1991, página 194, 
Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: LEY, SU APLICACIÓN POR ANALOGÍA. 
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a) Oportunidad. Toda vez que la materia de denuncia se trata de la 
omisión de un órgano y/o autoridad de MORENA, de conformidad con 
la jurisprudencia 15/2011, “se arriba a la conclusión de que el plazo 
legal para impugnarlo no ha vencido, debiéndose tener por presentada 
la demanda en forma oportuna, mientras subsista, la obligación a cargo 
de la autoridad responsable (…) y ésta no demuestre que ha cumplido 
con dicha obligación”. 
 

b) Forma. El recurso de queja precisa el nombre y la firma de quien  
lo promueve, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 
violadas, los medios probatorios para sostener sus acusaciones,  
así como los demás requisitos exigidos por el artículo 19 del 
Reglamento de la CNHJ. 
 

c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  
dado que el actor acredita ser militante de MORENA y, además,  
es titular de alguno de los órganos que componen la estructura 
orgánica de nuestro instituto político. 

 
d) Interés Jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que de 

los hechos planteados el recurso de queja se deduce la infracción de 
algún derecho sustancial de actor y/o el menoscabo al cumplimiento de 
los acuerdos y disposiciones vigentes al interior de nuestro instituto 
político para garantizar la vigencia de la regularidad normativa, 
estatutaria y reglamentaria. Tal requisito es exigible en virtud de una 
interpretación sistemática y funcional del ordenamiento jurídico de 
MORENA. 

 
SEXTO.- De las pruebas presentadas por los actores. Con base en lo dispuesto 
en los artículos 52 al 57 del Reglamento de la CNHJ, se tienen por presentadas  
las pruebas que se identifican y en la forma en que son acompañadas en el apartado 
de pruebas del escrito de queja del actor indicando que, con excepción de las reglas 
aplicables al desahogo de la prueba confesional y testimonial, el resto de ellas se 
desahogará por su propia y especial naturaleza en términos de lo dispuesto en el 
artículo 58 del Reglamento de la CNHJ. 
 
Asimismo, se tendrán por desiertas aquellas pruebas que fueron ofrecidas, pero no 
presentadas al momento de la interposición del escrito inicial de queja y; 
consecuentemente, no serán tomadas en cuenta para la resolución del presente 
asunto precluyendo el derecho a presentarlas durante la sustanciación del presente 
juicio, ello en términos de lo establecido en los artículos 52, 53 y 57 del Reglamento 
de la CNHJ. 
 
Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que en términos de lo 
establecido en el artículo 49 inciso d) del Estatuto de MORENA vigente,  
esta Comisión Jurisdiccional se encuentra facultada parar requerir, a miembros 
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u órganos de MORENA, información que considere relevante para la resolución 
del presente asunto. 
 
No serán admitidas las pruebas que se hayan obtenido de forma ilícita. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47 párrafo 
segundo, 49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los 
diversos 39, 41, 42, 44, 45 y 46 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

I. La admisión del recurso de queja promovido por el C. Gonzalo Vicencio 
Flores en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 39, 41, 42, 
44, 45 y 46 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-NAL-722-2020 en los términos expuestos y regístrese en 
el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

III. Dese vista a la autoridad responsable de la queja presentada 
corriéndole traslado con copia digital de la misma para que,  
en términos de lo precisado en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ 
y por medio de quien la represente, rinda un informe circunstanciado en 
el que manifieste lo que a su derecho convenga con respecto al acto 
impugnado apercibiéndole de que, de no rendirse el mismo en tiempo y 
forma, se resolverá con lo que obre en autos. 
 
Dicho informe deberá ser remitido dentro del plazo de 48 horas 
contadas a partir de la notificación del presente. 
El escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a la 
dirección: morenacnhj@gmail.com. 

 
IV. Solicítese a la autoridad responsable que en términos del artículo 15 

del Reglamento de la CNHJ manifieste si es su voluntad ser notificada por 
correo electrónico en la cuenta que señale expresamente para tal fin o 
que indique claramente el medio para oír y recibir notificaciones. 
 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. Gonzalo 
Vicencio Flores para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, 
a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 
señalado en su escrito de queja, así como a las que obren en los archivos 
físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en 
los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del 
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TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
VI. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  

el Comité Ejecutivo Nacional, por medio de quien la represente,  
para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección 
postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya señalado el actor 
en su escrito de queja, así como a las que obren en los archivos físicos 
y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los 
artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 
TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA.  
 

VII. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 
partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con el 11 y 12 
inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-BC-682/2020 

 

ACTOR: RAFAEL ARMANDO FIGUEROA SÁNCHEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: ALFREDO JIMÉNEZ 

FREGOSO Y OTROS CONSEJEROS ESTATALES DE 

MORENA EN BAJA CALIFORNIA 

 
 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; así como en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de admisión 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 11 de 

noviembre de 2020, 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 21:00 horas del día 11 de noviembre de 2020. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 

 



 
 

 
 

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-682/2020 

 

ACTOR: RAFAEL ARMANDO FIGUEROA 

SÁNCHEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: ALFREDO 

JIMÉNEZ FREGOSO Y OTROS CONSEJEROS 

ESTATALES DE MORENA EN BAJA 

CALIFORNIA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

escrito recibido vía correo electrónico el día 20 de septiembre de 2020, mediante 

el cual el C. Rafael Armando Figueroa Sánchez, en su calidad de militante, 

Consejero Estatal y Presidente del Consejo Estatal de MORENA en Baja California, 

presenta queja en contra de  la asamblea extraordinaria del Consejo Estatal de 

MORENA en Baja California celebrada el día 13 de septiembre del 2020 a las 14:00 

horas, en la ciudad de Mexicali, Baja California; de los acuerdos emanados, así 

como de los Consejeros firmantes en la misma. 

 

En el ocurso presentado por la parte actora se desprende lo siguiente: 

 

“(…) Por medio del presente escrito con fundamento en los 

numerales 53 inciso a), b), c), d), f), h), i) y 54 del Estatuto de 

MORENA, 128 incisos a), b), c), d), e), k), m) y p), 129 incisos d), 

h), i), j), y el diverso 130 incisos a), b), c), d), e) y f), estos últimos 

del REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISION NACIONAL DE 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 



 
 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA, vengo a presentar 

FORMAL PROCEDIMIENTO DE QUEJA en contra de LA 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA (apócrifa) del Consejo Estatal 

de MORENA Baja California (convocada el 4 de septiembre de 

2020), y celebrada el celebrada a las 14:00 horas del 13 de 

septiembre del 2020, en la ciudad de Mexicali, B. C., así, como 

los acuerdos emanados en la misma y, en contra de los 

Consejeros firmantes de la misma, siendo los siguientes: (…)” 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 39, 40, 41, 42, 44, 45 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia3, se admite la queja, a partir de los siguientes 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió 

el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró 

procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, 

surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 

62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y 

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento.   

 

SEGUNDO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, la Comisión Nacional 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. 

 

TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 



 
 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

El artículo 26 del Reglamento dispone que cualquier militante del partido puede 

promover un procedimiento sancionador ordinario en contra de actos u omisiones 

de las y los sujetos señalados por la norma, por presuntas faltas que sean 

sancionables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto. Salvo 

por lo dispuesto en el inciso h) de ese artículo, que implica que todas aquellas 

conductas que sean de carácter electoral se desahogarán conforme al 

procedimiento sancionador electoral, tal como lo dispuesto en el artículo 37 del 

mismo ordenamiento. 

 

Por tanto, en principio, el Reglamento establece una distinción entre un 

procedimiento y otro. Ello en función de si la conducta puede ubicarse como de 

carácter electoral o no, y ello repercute en la forma de sustanciarse un 

procedimiento, así como los tiempos de resolución respectivamente. 

 

Es el caso que la controversia planteada por la parte actora no se ajusta 

exactamente a los supuestos previstos en los artículos 26 y 37 del Reglamento 

como quedó señalado en párrafos anteriores, en razón de que no denuncia hechos 

probablemente constitutivos de infracciones a la normativa interna de MORENA, 

únicamente controvierte la legalidad de la asamblea extraordinaria del Consejo 

Estatal de MORENA en Baja California celebrada el día 13 de septiembre del 

2020 por los consejeros estatales firmantes y los acuerdos tomados, actos que 

no se encuentran dentro de la materia electoral. 

 

Conforme a la tesis de jurisprudencia de rubro: “PARTIDOS POLÍTICOS. DEBEN 

IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN DE SUS CONFLICTOS 

INTERNOS, CUANDO EN LA NORMATIVA PARTIDARIA NO SE PREVEA 

ESPECÍFICAMENTE UN MEDIO IMPUGNATIVO”4 se concluye que el derecho a la 

autoorganización de los partidos políticos, como principio de base constitucional, 

implica la potestad de establecer su propio régimen de organización al interior de 

su estructura orgánica. Por tanto, cuando en la normativa interna no se prevea de 

manera específica un medio de impugnación para controvertir ciertas 

determinaciones partidistas, los partidos políticos deben implementar mecanismos 

para la solución de sus conflictos internos, a fin de garantizar que toda controversia 

se resuelva por los órganos colegiados responsables de la impartición de justicia 

intrapartidaria. 

 

De lo antes mencionado, conforme a lo dispuesto en los artículos 1, 17 y 41, párrafo 

 
4 Ver. Jurisprudencia 41/2016, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 

19, 2016, páginas 29 y 30. Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=41/2016&tpoBusqueda=S&sWord=41/2016 

 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=41/2016&tpoBusqueda=S&sWord=41/2016


 
 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como 1, párrafo primero, inciso g), 5, párrafo segundo, 34, 

46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos, esta Comisión Nacional se 

encuentra facultada para implementar mecanismos para la solución de conflictos 

internos.  

 

En este orden de ideas, el artículo 49 inciso a) del Estatuto establece lo siguiente: 

 

“Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes 

atribuciones y responsabilidades:  

 

a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los 

miembros de MORENA;  

(…)” 

                                                                            [Énfasis añadido] 

 

Asimismo, el artículo 46 del Reglamento dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 46. El presente Título tiene como objeto salvaguardar los 

derechos de las y los miembros de MORENA dentro de los 

procesos electorales internos, así como de verificar la legalidad 

de los actos de los órganos y/o autoridades de MORENA.” 

                                                                                                

[Énfasis añadido] 

 

De una interpretación sistemática y funcional de los artículos en cita se desprende 

que esta Comisión Nacional tiene la facultad de verificar la legalidad de los órganos 

y/o autoridades de MORENA con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales 

de los miembros de MORENA frente a cualquier acto de autoridad partidista. 

 

Sin embargo, esta atribución no debe circunscribirse únicamente a actos derivados 

de procesos electorales internos, pues de una interpretación en sentido amplio, la 

facultad de verificar la legalidad de los actos emitidos por autoridades de MORENA 

debe extenderse a cualquier acto u omisión que sea de naturaleza diversa a la 

electoral siempre y cuando sean atribuibles a los órganos partidistas establecidos 

en el artículo 14 Bis del Estatuto. 

 

Asimismo, resulta idóneo que la verificación de la legalidad de cualquier acto u 

omisión de naturaleza diversa a la electoral se sustancie bajo las reglas previstas en 

el Título Noveno “Del Procedimiento Sancionador Electoral” del Reglamento, en el 

entendido de que los plazos se computarán en días y horas hábiles, por no 



 
 

encontrarse directamente vinculados a procesos electorales. 

 

Lo anterior, porque del análisis de las reglas previstas en el Reglamento se advierte 

que los tiempos sumarios para la tramitación de un asunto en el que únicamente se 

hacen valer agravios de mera legalidad obedece a la necesidad de contar con una 

determinación sobre el problema jurídico planteado lo antes posible, haciendo 

efectiva la garantía de acceso a una justicia expedita, que resuelva de fondo la 

controversia planteada y que permita la restitución de cualquier derecho. 

 

Con esta medida se garantiza la atención oportuna de los asuntos en los que 

únicamente se controvierta la legalidad de los actos y omisiones atribuibles a 

autoridades partidistas dentro de los plazos previstos en el mismo Reglamento. 

 

Por último, de acuerdo con la tesis aislada que tiene por rubro “MÉTODO 

ANALÓGICO, APLICACIÓN DEL.5”, se establece que, para que pueda aplicarse 

una disposición por analogía, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:  

 

a) La falta expresa de la norma aplicable al supuesto concreto; y, 

b) Igualdad esencial de los hechos.  

 

El primer supuesto se cumple en razón de que, tal como se señaló en párrafos 

anteriores, se actualiza la falta expresa de un procedimiento a través del cual se 

tramiten los recursos de queja en los que se pretenda controvertir la legalidad de 

actos y omisiones atribuidos a órganos partidistas, de naturaleza diversa a la 

electoral. 

 

El segundo supuesto se materializa en atención a que, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 37 y 46 del Reglamento, esta Comisión Nacional puede 

verificar la legalidad de los actos de los órganos y/o autoridades de MORENA 

derivados del proceso electoral, por lo que al no existir previsión expresa sobre la 

verificación de la legalidad de actos de los órganos y/o autoridades de MORENA de 

naturaleza distinta a la electoral, deviene aplicable por analogía el Título Noveno, 

en el entendido de que en ambos supuestos nos encontramos con planteamientos 

de mera legalidad, para los cuales la norma reglamentaria estableció un 

procedimiento sumario para su tramitación. 

 

En conclusión, conforme a una interpretación por analogía de lo previsto en los 

artículos 37 y 46 del Reglamento, para la verificación de la legalidad de actos de los 

 
5 Ver. Tesis aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, Volumen 151-156, Cuarta Parte, pág. 218, Reg. digital 240634. Disponible 

en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=240634&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0 

 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=240634&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0


 
 

órganos y/o autoridades de MORENA de naturaleza distinta a la electoral resultan 

aplicables las reglas establecidas en el Título Noveno del Reglamento. 

 

CUARTO. De la admisión. Se admite el escrito inicial de queja en contra del C. 

Alfredo Jiménez Fregoso y otros Consejeros Estatales de MORENA en Baja 

California, en virtud de que reúne los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 

del Estatuto; y 19 del Reglamento. 

 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de 4 días 

hábiles a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento. 

 

b) Forma. La queja se presentó ante esta Comisión Nacional, en ella se precisa el 

nombre y la firma de quien la promueve, se señala el acto impugnado, se mencionan 

los hechos, agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios 

de prueba, de conformidad con el artículo 19 del Reglamento. 

 

c) Legitimación y personería. Se satisface este elemento, en virtud de que la queja 

se promovió por un militante que controvierte la legalidad de actos que transgreden 

los intereses de este partido político, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 56 del 

Estatuto. 

 

QUINTO. De la vista a la autoridad responsable. Que de los hechos y agravios 

expuestos en la queja se desprende que la autoridad responsable de dicho acto son 

el C. Alfredo Jiménez Fregoso y otros Consejeros Estatales de MORENA en 

Baja California, por lo que con fundamento en el artículo 42 del Reglamento, dese 

vista con el escrito de queja y anexos a la mencionada autoridad, para que en un 

plazo máximo de 48 horas rindan un informe circunstanciado, manifestando lo que 

a su derecho convenga con respecto al acto impugnado. 

 

SEXTO. De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tienen por 

ofrecidas las pruebas descritas en los numerales 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del apartado 

correspondiente al encontrarse ajustadas con lo previsto en los artículos 19, 54, 55, 

56 y 57 del Reglamento. 

 

Se desechan de plano las pruebas descritas en los numerales 4, 9, 10 y 11 toda vez 

que las autoridades referidas no tienen la calidad de responsables dentro de este 

procedimiento.  

 

SÉPTIMO. De las medidas cautelares. Que se reserva la implementación de las 

medidas cautelares a que hace referencia la parte actora en su escrito inicial de 

queja, hasta que se disponga de la información suficiente para acordar lo 



 
 

conducente, lo anterior en términos de lo previsto en los artículos 54, último párrafo 

del Estatuto; y los diversos 105 y 107 del Reglamento. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 1, 17 y 41, 

párrafo segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; así como 1, párrafo primero, inciso g), 5, párrafo 

segundo, 34, 46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos; 47, 49 incisos a), b) 

y f), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

        

ACUERDAN 

 

I. Con fundamento en los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55, 56 y demás relativos 

y aplicables del Estatuto de MORENA y 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia se admite el recurso de queja promovido por el C. Rafael 

Armando Figueroa Sánchez, en su calidad de militante, Consejero Estatal 

y Presidente del Consejo Estatal de MORENA en Baja California. 

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-BC-682/2020, para efectos de sustanciarlo y tramitarlo 

conforme a derecho.  

 

III. Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, dese vista con el escrito de queja y anexos al C. 

Alfredo Jiménez Fregoso y otros Consejeros Estatales de MORENA en 

Baja California, para que en un plazo máximo de 48 horas rindan un informe 

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

acto impugnado. 

 

IV. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

el C. Rafael Armando Figueroa Sánchez, por señalar medio electrónico en 

su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

V. Notifíquese el presente Acuerdo a la autoridad responsable, el C. Alfredo 

Jiménez Fregoso y otros Consejeros Estatales de MORENA en Baja 

California, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 



 
 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

el presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE NOVIEMBRE DE 
2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-719/2020 
 
ACTOR: JORGE CRUZ ALTAMIRANO 
 
DEMANDADOS: JESUS MANUEL MENDEZ 
AGUILAR Y OTROS 

 
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 11 de noviembre, 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 11 de noviembre del 2020. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
 
 



 
 
 

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-QRO-719/2020 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: TEEQ-JLD-020/2020 
 
ACTOR: JORGE CRUZ ALTAMIRANO 
 
DEMANDADOS: JESUS MANUEL MENDEZ 
AGUILAR Y OTROS 
 
ASUNTO: Acuerdo de Admisión  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
de la Sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro 
notificada a este Órgano Jurisdiccional Partidario en fecha 10 de noviembre del año 
en curso mediante oficio con numero TEEQ-SGA-AC-565/2020, lo anterior 
respecto del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de 
Ciudadano interpuesto por el C. JORGE CRUZ ALTAMIRANO dentro del que se 
señalan como demandados a los CC. JESUS MANUEL MENDEZ AGUILAR, JOEL 
FRIAS ZEA y MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA por supuestas 
faltas contrarias a la normatividad interna de MORENA 
 
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 credencial para votar con; misma 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) Copia de credencial para votar 
b) Copia certificada de nombramiento  
c) Registro en el partido MORENA  
d) Impresiones de oficios  



e) Estados de cuenta  
f) Impresiones de correos electrónicos  
g) Acuerdos emitidos en sesiones 19 al 26 de mayo 
h) Acta de sesión de 8 de junio del Comité Ejecutivo Estatal  

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, habiendo cumplido con los requisitos de procedibilidad, se da 
trámite al recurso de queja presentado por el C. JORGE CRUZ ALTAMIRANO; 
asimismo, se procede a notificar a los CC. JESUS MANUEL MENDEZ AGUILAR, 
JOEL FRIAS ZEA 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. - 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. Del presente recurso de queja, el 



promovente no solicita medidas cautelares y esta Comisión Nacional en el mismo 
sentido, no determina necesaria la implementación de las mimas.  
 
SEPTIMO. – Oposición de publicación de datos personales. En el medio de 
impugnación promovido por la parte actora se hace la manifestación expresa de que 
en términos del artículo 62 de LTAI del Estado de Querétaro, la parte actora se 
opone a la publicación de sus datos personales y solicita sean debidamente 
resguardados los datos de prueba por contener datos personales del promovente.  
 
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. 
 

II. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-QRO-719/2020 
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 dé vista a los CC. CC. JESUS MANUEL MENDEZ AGUILAR, JOEL 
FRIAS ZEA 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. 
 

V. Córrasele traslado a los CC. CC. JESUS MANUEL MENDEZ AGUILAR, 
JOEL FRIAS ZEA y MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA 
del recurso de queja promovido en su contra.  
 

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

VII. Notifíquese el presente acuerdo parte demandada, los CC. JESUS 
MANUEL MENDEZ AGUILAR, JOEL FRIAS ZEA y MARÍA DEL 
ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA HERRERA, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 



 
VIII. 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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CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE NOVIEMBRE  DE 

2020 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-710/2020 

 

ACTOR: JUAN DANIEL RODRÍGUEZ 

HERNÁNDEZ Y OTROS 

 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

DE MORENA EN SAN LUÍS POTOSÍ  

 

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 11 de noviembre, 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 16:30 

horas del 11 de noviembre del 2020. 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 11 de noviembre de 

2020. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-710/2020 

 

ACTOR: JUAN DANIEL RODRÍGUEZ 

HERNÁNDEZ Y OTROS  

 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 

ESTATAL DE MORENA EN SAN LUÍS 

POTOSÍ  

  

ASUNTO: Acuerdo de admisión  

 

 

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

sentencia de reencauzamiento de fecha 28 de octubre recaída sobre el expediente 

TESLP/JDC/775/2020 emitida por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis 

Potosí y notificado de manera física a la comisión en fecha 10 de noviembre en los 

oficinas de esta Comisión, dicho medio de impugnación promovido por los CC. 

JUAN DANIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, TIBURCIO RODRÍGUEZ REYES, 

GLORIA HERNÁNDEZ REYES, MARIBEL AGUILAR SUÁREZ, , NAYELI 

ZAMORA GONZÁLEZ, KARINA RUBO GARCÍA, PERLA VANESSA LANDEROS 

HERNÁNDEZ, EMMANUEL PAREDES ESPINOZA, MARICELA AGUILAR 

SUÁREZ, DAVID AOLANI, FABIÁN HERNÁNDEZ, FELIPE OLVERA 

SANTILLÁN, GERARDO BAÉZ, FLORES, SIXTA BENITÉZ LÓPEZ, ROSALINDA 

BENITEZ LÓPEZ, ANDRÉS GARCÍA SALAS, INÉS CARMEN HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, VIRGINIA OLIVIA FABIÁN HERNÁNDEZ, AGUSTINA FABIÁN 

HERNÁNDEZ, BEATRIZ ADRIANA ALONSO MARTÍNEZ, MA. DEL REFUGIO 

MARTÍNEZ, FRANCISCA MARTÍNEZ CANO, CASIMIRA RIVERA REYES, 

FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ, REYNA, , MARÍA TELLO VEGA, ANA LILIA 
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VEGA URESTI, MARÍA DE JESÚS, TELLO LUGO, ESTEBAN TELLO LUGO, 

ROSAURA GONZÁLEZ LEDEZMA, MARÍA DEL SOCORRO REYNA, OVALLE, 

ÁNGELA HERNÁNDEZ, RAYMUNDO ISRAEL HERNÁNDEZ REYNA, JOSÉ 

ASUNCIÓN MONREAL MEDINA, CLAUDIA KARINA MONREAL MIRELES, 

JOSEFA COMPEÁN RODRÍGUEZ, ARMANDO ENRIQUEZ IBARRA, MARÍA 

DOLORES MARTÍNEZ COMPEÁN, JUANA CANDELARIA BUENO REYES, MA. 

DEL ROSARIO ANDRADE GÓMEZ, NICOLÁS MEDINA DOMINGUEZ, KENIA 

ABIGAIL MONRREAL ANDRADE, CARLOS ANTONIO RODRÍGUEZ 

HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ MIRELES TORRES, MA. ANADELIA HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, CARLOS ENRIQUE MIRELES MAYORGA, AMALIO GUERRERO 

GUEVARA, MA. ZACARÍAS GUADALUPE GUEVARA GARCÍA, MARÍA ISABEL 

MORENO ZUÑIGA, OCTAVIANO, GUEVARA HERNÁNDEZ, JORGE 

ALEJANDRO LEÓN TOVAR, IRMA ARACELI RUBIO GARCÍA, MARÍA LIDIA 

LARA HERNÁNDEZ, NICOLÁS LARA HERNÁNDEZ, SELSA MAYORGA PAZ, 

MARTHA CRISANTA GUERRERO MARTÍNEZ, CARMÉN ROJAS FORTUNA, J 

TRINIDAD LARA TORRES, MARÍA LUISA GARCÍA ROJAS, FRANCISCO 

NÁJERA GUTIÉRREZ VIRGINIA, GUEVARA GARCÍA, BERNARDINA ZAVALA 

REYNA, EVA ALMENDARIZ GONZÁLEZ, MARÍA ROSALINDA GARCÍA ROJAS, 

VICENTE PÉREZ NEGRETE, DIANA ELIZABETH ZUÑIGA HERNÁNDEZ, 

MIREYA PATRICIA VARGAS CRUZ, EDGAR ALY NÁJERA ZARATE, YERELI 

AMATZARY HERNÁNDEZ MENDEZ, MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ BARRÓN, 

AGUSTÍN RODRÍGUEZ BARRÓN, ADRIANA CRISTINA SANJUAN PALOMO, 

SANDRA GONZÁLEZ ARIAS, LIZBETH MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, MARIA 

VERÓNICA RODRÍGUEZ MONTOYA, LUZ MA DEL ROSARIO SIFUENTES 

RODRÍGUEZ, LUCERO DE JESUS SANJUAN PALOMO, KAREN ARACELI 

SANJUAN PALOMO, DIEGO DE LEÓN LÓPEZ, ROSA MARÍA ROJAS GARCÍA, 

GREGORIO HERNÁNDEZ GAMEZ, MARIA LETICIA ROBLEDO HERNÁNDEZ, 

MA. ASCENCIÓN ESPINOZA AGUILERA, DORA ELIA ROBLEDO HERNÁNDEZ, 

RAQUEL RÍOS ORTIZ, JUANITA LOHAIZA ROBLEDO, ANA MARÍA 

MOCTEZUNA RÍOS, MELISA MONTOYA NÁJERA, JOSÉ FIDENCIO LINARES 

VELÁZQUEZ, PABLO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN ESPONOSA CAMPOS, 

MARÍA DEL CARMEN LARA NARANJO, CONSUELO DE LOS ÁNGELES 

AGUILAR ARIAS, J SANTOS RODRÍGUEZ PÉREZ, MA GUSADALUPE 

RODRÍGUEZ GARCÍA, JUAN AMPARO RODRÍGUEZ GARCÍA, ESPERANZA 

REYES MAYO, JUAN CARLOS ARIAS CASTILLO MARTÍN REYES MENDOZA, 

ANA LILIA TORRES RESENDIZ, ALBERTO CASTILLO CAMPOS, HERBERTO 

VÁZQUEZ ARMENDARIS, ROSA MARÍA VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ, JUAN 

CARLOS REYES RUIZ, PEDRO LUIS REYES RUIZ, SALMA CRISTINA GALVÁN 

GUERRERO, MARÍA DE LOS ÁNGELES SALAS MUÑOZ, TAURINO ESPINOZA 

CERVANTES, JORGE ALBERTO ESPINOZA CAMPOS, ELVIRA CAMPOS, 

MARIA CECILIA ESPINOZA CAMPOS, ROSA CRUZ MORENO, GRACIELA 

CRUZ MORENO, LESLIE LIZETH, HERNANDEZ MALDONADO, CARLOS 

RAFEL, TORRES ORTEGA, JOSÉ MARTÍN ALFARO SÁNCHEZ, CARLOS 



4 
 

RAFEL TORRES ORTEGA, JOSÉ MARTÍN ALFARO SÁNCHEZ, ANA MA. 

ORTEGA BRIONES, GLORIA MARTÍNEZ ORTEGA, NICOLÁS VELÁZQUEZ 

PATIÑO, ESPERANZA MORENO ZUÑIGA, REYNA SÁNCHEZ CEDEÑO, 

MONSERRAT ESPERANZA ALFARO ZUÑIGA, DANIEL ALFARO S´NCHEZ, 

DALILA ZUÑIGA SALDIERNA, AURELIO TORRES LARA, DAVID ALEJANDRO 

SIFUENTES SIERRA, LUIS RUIZ RAMÍREZ, HUMBERTO CRUZ AGUILAR, 

NOHEMA GONZÁLEZ RAMÍREZ, JAIR NOÉ ÁVILA SÁNCHEZ, , MARÍA 

CRISTINA ALFARO SÁNCHEZ, NORMA LETICIA ALFARO VEGA, OLIVIA VEGA 

ZAMRRIPA Y LUZ ELIZABETH ALFARO VEGA.   en contra del PARTIDO 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL1 por supuestas faltas y trasgresiones 

a la normatividad de MORENA. 

 

De la sentencia TELP/JDC/775/2020 en su parte resolutiva dicta lo siguiente:  

 

RESUELVE:  

(…) 

 

SEGUNDO. Se reencauza la demanda que contiene el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político- Electorales del Ciudadano, 

interpuesta por el C. JUAN DANIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ Y 

OTROS, a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido 

MORENA, para que a la brevedad posible y en plenitud de sus 

atribuciones resuelva lo que en derecho proceda (…) 

 

TERCERO. Dentro del término de 48 horas la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia del Partido MORENA deberá comunicar a este 

Tribunal el trámite que le dio al reencauzamiento ordenado.  

 

 

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

señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

HECHOS  

1.- El 14 catorce de septiembre de la presente anualidad acudimos a las 

oficinas del partido MORENA ubicadas en la Calle Pascual M. Hernández 

número 895 colonia Alamitos de esta Ciudad, a solicitar formalmente y 

por este escrito nuestra afiliación a ese Instituto Político 

 

                                                           
1 Que en lo consecuente y por economía procesal, se les denominará “JUAN DANIEL RODRÍGUEZ 
HERNÁNDEZ Y OTROS” 
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2.- El día 25 veinticinco de septiembre de 2020 acudimos a recoger 

nuestra credencial de afiliación a ese mismo domicilio y ese día una 

persona de sexo femenino que no se identificó y se encontraba en la 

recepción nos dijo que las solicitudes no se habían procesado porque la 

afiliación a ese partido político estaban cerradas 

 

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 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 Ordinario Sancionador, de acuerdo con lo 

establecido por el Artículo 26 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;  
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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 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. 
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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 por medio de la sentencia emitida por el 

Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí en el expediente 

TESLP/JDC/775/2020 de forma física a la dirección postal de esta Comisión, 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. JUAN DANIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ Y 

OTROS quienes se acreditan con copia simple de credencial de elector; misma que 

denuncian actos que transgreden su esfera jurídica como militante de morena en el 

Estado de San Luis Potosí, en términos de lo previsto en el artículo 56 del Estatuto 

de MORENA 

 

Autoridad Responsable. - De los escritos presentado y rencauzados se desprende 

que la autoridad responsable en el presente Procedimiento Ordinario Sancionador 

es el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en San Luis Potosí, pues si bien no se 

alude a él en el proemio, si en los hechos de los medios de impugnación 

presentados, puesto que es potestad del mismo lo relacionado con la afiliación, 

como lo dicta e artículo 32 del Estatuto de Morena:  

 

Artículo 32° (…) 

 

Se reunirá de manera ordinaria una vez por semana, y de manera 

extraordinaria, cuando lo solicite la tercera parte de los/ las consejeros/as 

estatales. Se instalará y sesionará con la presencia de la mitad más uno 

de sus integrantes. Estará conformado por un mínimo de seis personas, 

garantizando la paridad de género, cuyos cargos y funciones serán los 

siguientes: 

 

(…) 

 

d. Secretario/a de organización, quien deberá mantener el vínculo y la 

comunicación constantes con los Comités Municipales, y hacerse cargo 

de coordinar las tareas de afiliación y la realización de asambleas 

municipales; 
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(…) 

 
Por lo que con fundamento en artículo antes citado se vincula al Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena en San Luis Potosí como el responsable en el presente 

procedimiento 

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

ofrecidas las pruebas siguientes: 

1. Documental Pública Consistente en copia del escrito solicitando la afiliación 

a MORENA de cada uno de los suscritos y entregadas en las oficinas del 

partido en San Luis Potosí 

2. Documental Privada. Consistente en copia fotostática de las credenciales 

para votar vigentes, expedidas por el Instituto Nacional Electoral, que 

demuestre el domicilio de cada uno de los suscritos 

3. Presuncional Legal y Humana. Consistente en todas las deducciones lógico 

jurídicas que se desprendan del presente proceso en lo que beneficie a los 

actores 

4. Instrumental de Actuaciones. Consistente en las constancias que obra en el 

expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo lo que 

beneficie a la parte actora 

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 todos los requisitos de 

procedibilidad, se da trámite al medio de impugnación presentado por los CC. JUAN 

DANIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ Y OTROS asimismo, se procede a notificar al 

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN SAN LUIS POTOSÍ 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 29 y 31 del Reglamento de esta Comisión, el cual dicta:  

 

“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 
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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 los artículos 47, 48, 49, 54, 55, 

56 del Estatuto de MORENA; 12,19, 26, 29 y 31 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 los CC. JUAN DANIEL 

RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ Y OTROS en virtud de la parte considerativa del 

presente acuerdo. 

 

 

II. Fórmese y Radíquese el expediente CNHJ-NAL-710/2020 para su registro 

en el Libro de Gobierno.  

 

 

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. 
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IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, a los CC. JUAN DANIEL 

RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ Y OTROS el presente acuerdo para todos los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

 

V. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada el COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN SAN LUÍS POTOSÍ a la dirección 

que la Comisión Posee; así mismo córrase traslado del escrito de queja y 

sus anexos para que en un plazo de cinco días hábiles 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 de manera Unánime los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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