
 
CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE JULIO DEL 2021 
  
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-653/2020 

 
ACTOR: DÉBORAH NOEMÍ LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADO: RAMIRO ALVARADO 
BELTRÁN 

 

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 16 de julio, 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 19:00 

horas del 16 de julio del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
 
 

 
 

 



 
 

Ciudad de México, a 16 de julio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-653/2020 

 
ACTOR: DÉBORAH NOEMÍ LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADO: RAMIRO ALVARADO 
BELTRÁN 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Audiencia  

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta de los 
escritos en vía de desahogó de Conciliación de fecha 26 y 29 de noviembre del 2020 
correspondiente al recurso de queja interpuesto por la C. DÉBORAH NOEMÍ 
LÓPEZ HERNÁNDEZ, radicado en el expediente citado al rubro, en contra del C. 
RAMIRO ALVARADO BELTRÁN, por presuntas faltas al estatuto y documentos 
básicos de MORENA. 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. - Que en fecha 19 de octubre del 2020 la CNHJ emitió acuerdo de 
admisión dentro del expediente con clave CNHJ-NL-653/2020, derivado de la queja 
presentada por la C. DÉBORAH NOEMÍ LÓPEZ HERNÁNDEZ en contra del C. 
RAMIRO ALVARADO BELTRÁN en fecha 09 de septiembre del 2020. Notificando 
debidamente a las partes y corriendo traslado de queja y anexos al demandado. 
 
SEGUNDO. –  Que en fecha 26 de octubre el demandado rindió contestación a la 
queja instaurada en su contra en tiempo y forma, por lo que, el presente órgano 
partidario procedió a emitir acuerdo de vista, notificando de la respuesta a la 
promovente, lo anterior de acuerdo al artículo 32 del Reglamento de la CNHJ. 
 
TERCERO. - En fecha 19 de noviembre del 2020 el presente órgano intrapartidario 
emitió Acuerdo de Regularización de Procedimiento, en el entendido de que el 
escrito en vía de contestación de queja del C. RAMIRO ALVARADO BELTRÁN era 
del expediente interno CNHJ-NL-224/2020, que versan sobre las mismas partes, 
más no así la Litis. Dentro del presente expediente no existe contestación a la queja 
instaurada en contra del C. RAMIRO ALVARADO BELTRÁN, por lo que se dejó 
sin efectos el acuerdo de vista emitido en fecha 30 de octubre del 2020 dentro del 



presente expediente. 
 
CUARTO. -  En fecha 25 de noviembre del 2020 el presente órgano partidario emitió 
Acuerdo por el que se establecen los Mecanismos para la Solución de 
Controversias, dicho acuerdo hace hincapié en la etapa conciliatoria del proceso 
sancionador ordinario, por lo que se solicitó a la partes manifestar si tenían la 
voluntad de llegar a un convenio conciliatorio; de acuerdo a las respuestas de las 
partes, este fue imposible. 
 
QUINTO. - Se tienen por ofrecidas las siguientes pruebas: 
 
Por parte de la actora, la C. DÉBORAH NOEMÍ LÓPEZ HERNÁNDEZ:  

 
1. Documental pública. Consistente en la Convocatoria a la Sesión Extraordinaria 

del Consejo Nacional de MORENA, emitida por la Presidente del Consejo 
Nacional C. Bertha Elena Luján Uranga el día 22 de agosto del 2020. 
 

2. Documental pública. Consistente en Acta y lista de asistencia a la Sesión 
Extraordinaria del Consejo Nacional celebrada el día 30 de agosto del 2020. 
 

3. Documental pública. Consistente en la Resolución SUP-JDC-1573/209, 
emitida por la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en fecha 30 de octubre del 2020. 
 

4. Documental pública. Consistente en Incidente sobre Inejecución de Sentencia 
dentro del Expediente No. SUP-JDC-1573/2019 emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en fecha 20 de agosto de 
2020. 
 

5. Documental pública. Consistente en Oficio en vía de informe que ordene girar 
a la Presidencia del Consejo Nacional, a fin de que remita el Acta y lista de 
Asistencia a la Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional celebrada el día 30 
de agosto del 2020. 
 

6. Instrumental de actuaciones. Consistente en todo lo actuado dentro del 
presente procedimiento en cuanto favorezca a las pretensiones del promovente. 
 

7. Presuncional. En su doble aspecto, legal y humana, mismo que son 
deducciones lógico- jurídicas para averiguar la verdad de otro desconocido, en 
cuanto favorezca al promovente. 

 
 

Por parte del demandada, el C. JESUS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR: 
 
No presento prueba alguna en el informe circunstanciado rendido en el presente 
asunto.  
 



Lo anterior, será desahogado en las Audiencias marcadas por el Estatuto de 
MORENA, en su artículo 54°. 
 
SEXTO. - Que, de no llevarse a cabo conciliación alguna entre las partes, resulta 
procedente llevar a efecto la siguiente etapa procesal, a decir, la audiencia 
estatutaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de nuestra 
normatividad partidaria. 
 
Lo anterior de manera virtual de conformidad con el Oficio CNHJ-241-2020 de 27 
de julio del año 2020 por medio del cual este órgano jurisdiccional partidista habilitó 
la realización de las audiencias estatutarias en modalidad virtual en virtud de la 
subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19) o 
CORONAVIRUS y con el objetivo de no retrasar la resolución de los asuntos a su 
cargo y de garantizar y velar por los derechos partidistas y político- electorales de 
los militantes de MORENA. 

 
Así como en el oficio Oficio CNHJ-163/2021 emitido por la CNHJ en fecha 27 de 
junio del 2021. 
 
Por lo que, tendrá verificativo las audiencias estatutarias; es decir de Conciliación 
y de desahogo de pruebas y alegatos, mediante la plataforma denominada ZOOM 
con los siguientes datos para su acceso: 

 
▪ ID de la reunión virtual: 840 5094 7732 
▪ Contraseña: 670161 

 
Vista la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia con fundamento los artículos; 54 y 55 del Estatuto de 
MORENA, Artículos; 32bis, 33, 100, 101, 143, 144 y 145 del Reglamento de la 
CNHJ 
 

ACUERDAN 
 

I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al rubro 
indicado. 
 

II. Notifíquese el presente acuerdo a las partes para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 
 

III. Procédase a la realización de las audiencias contempladas en el procedimiento 
estatutario (artículo 54), conforme a lo siguiente: 
 
a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el día 23 de julio de 2021, a 
las 12:00 horas mediante la plataforma de video llamadas o reuniones virtuales 
denominada: ZOOM; de acuerdo a lo establecido en el Considerando Cuarto. 
 
b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a 



cabo ésta y no lograrse la conciliación, se procederá a la realización de la Audiencia 
de Desahogo de Pruebas y Alegatos. Se comunica a las partes que se otorgará 
un plazo máximo de 15 minutos improrrogables para poder comparecer a 
dicha audiencia. 
 
Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que la ausencia de alguna de 
ellas no es considerada una causal para suspender o posponer la celebración de 
las audiencias señaladas salvo justificación debidamente fundada y motivada 
presentada 48 horas antes de que estas tengan lugar. 
 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este órgano de 
jurisdiccional 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, 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. 
 

 
 

 
  


