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Ciudad de México, 25 de noviembre de 2020 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-OAX-671-2020  

 

Actor: Sesul Bolaños López   

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

Elsa Martínez Luis, en su calidad de 

Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo 

Estatal de MORENA en Oaxaca 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de vista de 

pruebas supervenientes  

 

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 la admisión 
emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 25 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 7 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 

25/NOV/2020 
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      Ciudad de México, 25 de noviembre de 2020 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Ordinario 
  

 Expediente: CNHJ-OAX-671-2020 
 

   Actor: Sesul Bolaños López 
 

Denunciado: Elsa Martínez Luis, en su calidad                  
de Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo 
Estatal de MORENA en Oaxaca 

 
      Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
emisión de los acuerdos por los que se establecieron medios alternativos, recaídos 
en el expediente al rubro indicado, y por medio de los cuales se formuló invitación 
a las partes, los CC. Sesul Bolaños López y Elsa Martínez Luis, para llevar a cabo 
un proceso conciliatorio con el fin de encontrar una solución amistosa a la 
controversia planteada manifestando ambos su negativa a dicho 
procedimiento. 

Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA da cuenta del recurso de queja presentado por el C. Sesul Bolaños López 
de 2 de septiembre de 2020, y recibido vía correo electrónico el día 3 de mismo mes 
y año en contra de la C. Elsa Martínez Luis, en su calidad de Secretaria de Finanzas 
del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Oaxaca por, según se desprende del 
escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

En el referido escrito de queja el actor manifiesta lo siguiente (extracto): 

“(…). 

HECHOS 

1.(…) 

2. (…) el día 12 de agosto del año actual solicite a la secretaria de 
finanzas del comité ejecutivo estatal de morena en Oaxaca Elsa 
Martínez Luis (…), las llaves de la sede del Comité Ejecutivo Estatal 
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de morena, sin que a la fecha haya dado cumplimiento o dado 
respuesta a lo solicitado por el suscrito. 

3. (…), solicite a la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal 
de Morena en Oaxaca (…), solicite se desactivaran las cámaras de la 
sala de juntas que se encuentra en el segundo nivel del edificio que 
alberga el Comité Ejecutivo Estatal (…) sin que a la fecha (…) haya 
hecho pronunciamiento alguno. 

4. (…) solicite el pago de la aplicación zoom para llevar a cabo 
reuniones de trabajo (…) sin que a la fecha me haya dado respuesta 
alguna o haya pagado dichos cargos (…). 

5. (…) determino realizar una auditoria a las finanzas de morena 
Oaxaca, encomendándose al suscrito que de manera formal le 
solicitara a la aquí denunciada Elsa Martínez Luis de despacho estaría 
a cargo de dicha auditoria y solicitarle que ponga a disposición de 
dicha moral los elementos necesarios para la realización de la 
auditoria aprobada (…) dando solo evasivas a lo ordenado (…). 

6. (…), tratando de evadir la auditoria acordada (…), presenta un JDC 
ante el Tribunal Electoral de Oaxaca en contra del suscrito, en donde 
me desconoce como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de 
Morena (…). 

7. (…) la denunciada Elsa Martínez Luis, en su carácter de Secretaria 
de Finanzas realizo y ejecuto programas a nombre de la Secretaria de 
Mujeres (…). 

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos  
26 y 29 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 establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  
es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la 
vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes.  
 
SEGUNDO.- 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, el recurso 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 reclamada por el actor. De la lectura de los 
hechos, agravios, así como de otros fragmentos del escrito de queja se desprende 
que el quejoso señala como acto reclamado o hechos denunciados, en síntesis,  
lo siguiente: 

▪ La supuesta falta de respuesta a diversos oficios dirigidos a la denunciada, 
así como faltas que se derivan de la formulación y presentación de escritos 
signados por ella. 

CUARTO.- De la vía y reglas aplicables al caso. Al presente asunto le son 
aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador Ordinario,  
ello por actualizar los supuestos previstos en el artículo 26 del Reglamento de la 
CNHJ pues en el asunto se tiene al actor demandando actos u omisiones de otro 
Protagonista del Cambio Verdadero mismos que no guardan relación con materia 
de carácter electoral ni se trata de asuntos de mera legalidad. 
 
QUNTO.- 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: 

a) Oportunidad. Se reserva para la emisión de la sentencia el 
pronunciamiento por parte de esta Comisión Nacional respecto de la 
interposición en tiempo o no del escrito presentado en relación a 
algunos de los actos que se reclaman, ello también con el fin de que la 
parte denunciada se encuentre en aptitud de hacer valer la causal de 
extemporaneidad de considerarlo pertinente. 

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,  
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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/o es un hecho 
público y notorio que forma parte de alguno de los órganos de la 
estructura organizativa de nuestro instituto político. 

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

los hechos planteados en el recurso de queja se deduce la infracción 
de algún derecho sustancial del 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 el actor. 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 
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. 
 
SÉPTIMO.- De la solicitud de medidas cautelar realizada por el actor.  
Esta Comisión Nacional estima que no es procedente acordar favorablemente a 
la petición del actor toda vez que la medida cautelar solicitada envuelve en si misma 
una sanción, esto es, que implica una anticipación de alguna de las penas que 
pudieran decretarse sólo en el caso que se demostrara la culpabilidad de la 
denunciada pues supone la suspensión del ejercicio de los derechos partidistas que 
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la ciudadana posee como militante de MORENA y que solo pueden ser objeto de 
restricción mediante una sentencia definitiva que ponga fin a juicio. 
 
En ese sentido se tiene que, de concederse las medidas solicitadas, se vulneraría 
la presunción de inocencia -en su vertiente de regla de trato procesal- de la  
C. Elsa Martínez Luis que conllevaba a la prohibición de cualquier tipo de resolución 
judicial que suponga la restricción de sus derechos partidistas. 
 
En el ese sentido expuesto es aplicable la tesis XVII/2013 de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: 
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ES INCONSTITUCIONAL LA DISPOSICIÓN 
QUE CONTEMPLA LA SUSPENSIÓN DE DERECHOS PARTIDISTAS, COMO 
MEDIDA CAUTELAR EN UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 
(NORMATIVA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47  
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y del 
artículo 26 y 29 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. Sesul Bolaños López en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y 26 y 29 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-OAX-671-2020 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 parte denunciada de la queja presentada en su contra 

corriéndole traslado con copia digital de la misma para que en términos 

de lo precisado en el artículo 20 del Reglamento de la CNHJ rinda su 

contestación dentro del dentro del plazo de 5 días hábiles contados a 

partir del día siguiente de la notificación del presente (esto es del 26 de 

noviembre al 2 de diciembre de 2020), apercibiéndole de que,  

de no hacerlo, se le dará por precluido su derecho de presentar pruebas 

a su favor con excepción de las de carácter superveniente, lo anterior con 

fundamento en los artículos 28 y 31 del referido cuerpo normativo y 54 del 

Estatuto de MORENA. 
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Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a 

la dirección: morenacnhj@gmail.com y/o de manera física en la oficialía 

de partes de esta Comisión Nacional en la Sede Nacional de MORENA 

ubicada en Avenida Santa Anita #50, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía 

Iztacalco, Ciudad de México. C.P. 08200. 

 

Asimismo, se le informa que, debido a la emergencia sanitaria causada 

por el SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS, el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA habilitado la siguiente dirección de correo 

electrónico para recibir documentación de diversa naturaleza: 

oficialiamorena@outlook.com. 

 

IV. Solicítese a la parte denunciada, en términos del artículo 15  

del Reglamento de la CNHJ, que 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 al promovente del recurso de queja,  

el C. Sesul Bolaños López 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. 

 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada,  

la C. Elsa Martínez Luis 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 terceros interesados con fundamento en los artículos 59 y 60 

mailto:morenacnhj@gmail.com
mailto:oficialiamorena@outlook.com
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inciso b) del Estatuto de MORENA vigente en correlación con los relativos 

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, 25 de noviembre de 2020 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-OAX-679-2020  

 

Actor: Elsa Martínez Luis 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

Sesul Bolaños López 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de vista de 

pruebas supervenientes  

 

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 la admisión 

emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 25 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 6 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 

25/NOV/2020 



P á g i n a  1 | 6 

CNHJ-C3/DT-AV 

 

 
 

      Ciudad de México, 25 de noviembre de 2020 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Ordinario 
  

 Expediente: CNHJ-OAX-679-2020 
 

   Actor: Elsa Martínez Luis  
 
                                                       Denunciado: Sesul Bolaños López 

 
      Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
emisión de los acuerdos por los que se establecieron medios alternativos, recaídos 
en el expediente al rubro indicado, y por medio de los cuales se formuló invitación 
a las partes, los CC. Elsa Martínez Luis y Sesul Bolaños López, para llevar a cabo 
un proceso conciliatorio con el fin de encontrar una solución amistosa a la 
controversia planteada manifestando ambos su negativa a dicho 
procedimiento. 

Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA da cuenta del recurso de queja presentado por la C. Elsa Martínez Luis 
de 8 de septiembre de 2020, y recibido vía correo electrónico en esa misma fecha, 
en contra del C. Sesul Bolaños López, por, según se desprende del escrito de queja, 
supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

En el referido escrito de queja la actora manifiesta lo siguiente (extracto): 

“(…). 

HECHOS 

1.- En fecha 28 de agosto del año que transcurre, el C. Sesúl Bolaños 
López, ha declarado públicamente ante distintos medios de 
comunicación en los que sigue violentándome al señalarme como 
corrupta, mentirosa, fraudulenta lo cual es una denostación y una 
calumnia contra mi persona (…). 

(…). 

Las acciones del C. Sesul Bolaños López, en contra de la suscrita 
llevan la intensión dolosa de injuriarme gravemente, dañar y 
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menoscabar mi persona y mi trabajo como Secretaria e Finanzas con 
la intensión de generar condiciones que le permiten manipular al 
Consejo Estatal de morena en Oaxaca e imponer a un incondicional a 
sus interés; por lo que a través de la denostación se ha encargado en 
medios de comunicación locales de humillarme, ridiculizarme y 
deshonrarme como persona. 

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos  
26 y 29 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 establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  
es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la 
vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes.  
 
SEGUNDO.- 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 
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, el recurso 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 reclamada por la actora. De la lectura de los 
hechos, agravios, así como de otros fragmentos del escrito de queja se desprende 
que la quejosa señala como acto reclamado o hechos denunciados, en síntesis,  
lo siguiente: 
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▪ Las presuntas calumnias y denostaciones que ha realizado el C. Sesul 
Bolaños López en contra de la C. Elsa Martínez Luis en su calidad de 
Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Oaxaca. 

CUARTO.- De la vía y reglas aplicables al caso. Al presente asunto le son 
aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador Ordinario,  
ello por actualizar los supuestos previstos en el artículo 26 del Reglamento de la 
CNHJ pues en el asunto se tiene a la actora demandando actos u omisiones de 
otro Protagonista del Cambio Verdadero mismos que no guardan relación con 
materia de carácter electoral ni se trata de asuntos de mera legalidad. 
 
QUNTO.- 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: 

a) Oportunidad. Se reserva para la emisión de la sentencia el 
pronunciamiento por parte de esta Comisión Nacional respecto de la 
interposición en tiempo o no del escrito presentado en relación a 
algunos de los actos que se reclaman, ello también con el fin de que la 
parte denunciada se encuentre en aptitud de hacer valer la causal de 
extemporaneidad de considerarlo pertinente. 

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 la actora acredita ser militante de MORENA y/o es un hecho 
público y notorio que forma parte de alguno de los órganos de la 
estructura organizativa de nuestro instituto político. 

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

los hechos planteados en el recurso de queja se deduce la infracción 
de algún derecho sustancial de la actora 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 el actor. 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 
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de pruebas del escrito de queja de la actora 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 
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 el artículo 47  
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y del 
artículo 26 y 29 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 la  

C. Elsa Martínez Luis en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA 

y 26 y 29 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-OAX-679-2020 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 parte denunciada de la queja presentada en su contra 

corriéndole traslado con copia digital de la misma para que en términos 

de lo precisado en el artículo 20 del Reglamento de la CNHJ rinda su 

contestación dentro del dentro del plazo de 5 días hábiles contados a 

partir del día siguiente de la notificación del presente (esto es del 26 de 

noviembre al 2 de diciembre de 2020), apercibiéndole de que,  
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de no hacerlo, se le dará por precluido su derecho de presentar pruebas 

a su favor con excepción de las de carácter superveniente, lo anterior con 

fundamento en los artículos 28 y 31 del referido cuerpo normativo y 54 del 

Estatuto de MORENA. 

 

Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a 

la dirección: morenacnhj@gmail.com y/o de manera física en la oficialía 

de partes de esta Comisión Nacional en la Sede Nacional de MORENA 

ubicada en Avenida Santa Anita #50, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía 

Iztacalco, Ciudad de México. C.P. 08200. 

 

Asimismo, se le informa que, debido a la emergencia sanitaria causada 

por el SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS, el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA habilitado la siguiente dirección de correo 

electrónico para recibir documentación de diversa naturaleza: 

oficialiamorena@outlook.com. 

 

IV. Solicítese a la parte denunciada, en términos del artículo 15  

del Reglamento de la CNHJ, que 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 al promovente del recurso de queja,  

la C. Elsa Martínez Luis 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. 

 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada,  

el C. Sesul Bolaños López 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 la actora 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.  

mailto:morenacnhj@gmail.com
mailto:oficialiamorena@outlook.com


P á g i n a  6 | 6 

CNHJ-C3/DT-AV 

 

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 terceros interesados con fundamento en los artículos 59 y 60 

inciso b) del Estatuto de MORENA vigente en correlación con los relativos 

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, 25 de noviembre de 2020 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-OAX-680-2020  

 

Actor: Sesul Bolaños López y otros  

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

Elsa Martínez Luis, en su calidad de 

Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo 

Estatal de MORENA en Oaxaca 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de vista de 

pruebas supervenientes  

 

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 la admisión 
emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 25 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 7 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 

25/NOV/2020 
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      Ciudad de México, 25 de noviembre de 2020 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Ordinario 
  

 Expediente: CNHJ-OAX-680-2020 
 

   Actor: Sesul Bolaños López y otros 
 

Denunciado: Elsa Martínez Luis, en su calidad 
de Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo 
Estatal de MORENA en Oaxaca 

 
      Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
emisión de los acuerdos por los que se establecieron medios alternativos, recaídos 
en el expediente al rubro indicado, y por medio de los cuales se formuló invitación 
a las partes, los CC. Sesul Bolaños López y otros y Elsa Martínez Luis, para llevar 
a cabo un proceso conciliatorio con el fin de encontrar una solución amistosa a la 
controversia planteada sin que alguna de las partes manifestara su deseo de 
conciliar. 

Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA da cuenta del recurso de queja presentado por los CC. Sesul Bolaños 
López y otros de 4 de noviembre de 2020, y recibido vía correo electrónico en esa 
misma fecha, en contra de la C. Elsa Martínez Luis, en su calidad de Secretaria de 
Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Oaxaca por, según se 
desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de 
MORENA. 

En el referido escrito de queja los actores manifiestan lo siguiente (extracto): 

“(…). 

HECHOS 

1. (…). 
2. (…), se llevó acabo la primera sesión del Comité Ejecutivo Estatal, 

en la cual en el punto seis, se aprobó por unanimidad de los 
asistentes que la secretaria de finanzas Elsa Martínez Luis, 
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presentara un informe del estado que guardan las finanzas del 
partido (…) se negó a firmarla sin dar argumento alguno. 

3. (…). 
4. (…) presentó ante la acusada, solicitud por escrito para que en 

cumplimiento de sus atribuciones hiciera la gestión antes las 
instancias que correspondieran, sin obtener hasta la fecha ningún 
tipo de respuesta (…). 

5. (…) nos enteramos (…) que en esos momentos la denunciada se 
encontraba en reunión con algunos Diputados Locales y Federales 
de nuestro estado, asumiendo la representación del Comité y 
firmando pronunciamientos a nombre de este (…). 

6. (…) el 31 de julio del presenta año 2020, se lleva a cabo la 
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA del Comité Ejecutivo 
Estatal, referente al informe que debería presentar la Secretaria de 
Finanzas Elsa Martínez Luis, quien al darle uso de la palabra 
manifestó: “que no es su obligación entregar informes del ismo, ya 
que ella reporta a Finanzas Nacional y ante el Consejo Estatal”. 
(…). 

7. (…) sin que dicha persona llegara a las sesiones convocadas (…). 
8. El día dieciocho de agosto del dos mil veinte se llevó acabo la 

quinta sesión del Comité, en donde acudió la denunciada y a quien 
se le reitero que entregara el informe financiero multicitado 
continuando con su negativa (…). 

9. (…). Se determino por parte del consejo estatal de morena realizar 
una auditoría a las finanzas del partido en Oaxaca (…). 

10. A partir de esa fecha veinticinco de agosto del dos mil veinte la 
denunciada ha dejado de asistir a todas las sesiones que ha 
llevado acabo el comité (…). 

11. (…). se le giro oficio firmado por la mayoría de los integrantes del 
Comité Ejecutivo Estatal de Morena Oaxaca, recibido por la 
denunciada ese mismo día y el día veintiocho de octubre de este 
mismo año contesto el oficio, manifestando que cualquier petición 
debe ser canalizada al Lic. Ericel Gómez Nucamendi, Delegado en 
Funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del partido 
morena, agregado que ella es la única responsable de todos los 
bienes del partido (…). 

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos  
26 y 29 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 establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  
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es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la 
vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes.  
 
SEGUNDO.- 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 
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, el recurso 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 reclamada por los actores. De la lectura de los 
hechos, agravios, así como de otros fragmentos del escrito de queja se desprende 
que los quejosos señalan como acto reclamado o hechos denunciados, en 
síntesis, lo siguiente: 

▪ Los supuestos actos y/u omisiones relacionadas con las facultades y 
obligaciones a cargo de la Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo 
Estatal de MORENA en Oaxaca. 

CUARTO.- De la vía y reglas aplicables al caso. Al presente asunto le son 
aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador Ordinario,  
ello por actualizar los supuestos previstos en el artículo 26 del Reglamento de la 
CNHJ pues en el asunto se tiene a los actores demandando actos u omisiones de 
otro Protagonista del Cambio Verdadero mismos que no guardan relación con 
materia de carácter electoral ni se trata de asuntos de mera legalidad. 
 
QUNTO.- 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: 

a) Oportunidad. Se reserva para la emisión de la sentencia el 
pronunciamiento por parte de esta Comisión Nacional respecto de la 
interposición en tiempo o no del escrito presentado en relación a 
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algunos de los actos que se reclaman, ello también con el fin de que la 
parte denunciada se encuentre en aptitud de hacer valer la causal de 
extemporaneidad de considerarlo pertinente. 

b) Forma. El recurso de queja precisa el nombre y la firma de quienes  
lo promueven, 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 los actores acreditan ser militantes de MORENA y/o es un 
hecho público y notorio que forman parte de alguno de los órganos de 
la estructura organizativa de nuestro instituto político. 

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

los hechos planteados en el recurso de queja se deduce la infracción 
de algún derecho sustancial de los actores 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 el actor. 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 de los actores 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 
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. 
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SÉPTIMO.- De la solicitud de medidas cautelar realizada por el actor.  
Esta Comisión Nacional estima que no es procedente acordar favorablemente a 
la petición de los actores toda vez que la medida cautelar solicitada envuelve en si 
misma una sanción, esto es, que implica una anticipación de alguna de las penas 
que pudieran decretarse sólo en el caso que se demostrara la culpabilidad de la 
denunciada pues supone la suspensión del ejercicio de los derechos partidistas que 
la ciudadana posee como militante de MORENA y que solo pueden ser objeto de 
restricción mediante una sentencia definitiva que ponga fin a juicio. 
 
En ese sentido se tiene que, de concederse las medidas solicitadas, se vulneraría 
la presunción de inocencia -en su vertiente de regla de trato procesal- de la  
C. Elsa Martínez Luis que conllevaba a la prohibición de cualquier tipo de resolución 
judicial que suponga la restricción de sus derechos partidistas. 
 
En el ese sentido expuesto es aplicable la tesis XVII/2013 de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: 
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ES INCONSTITUCIONAL LA DISPOSICIÓN 
QUE CONTEMPLA LA SUSPENSIÓN DE DERECHOS PARTIDISTAS, COMO 
MEDIDA CAUTELAR EN UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 
(NORMATIVA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47  
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y del 
artículo 26 y 29 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 los  

CC. Sesul Bolaños López y otros en virtud del artículo 54 del Estatuto 

de MORENA y 26 y 29 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-OAX-680-2020 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 parte denunciada de la queja presentada en su contra 

corriéndole traslado con copia digital de la misma para que en términos 

de lo precisado en el artículo 20 del Reglamento de la CNHJ rinda su 

contestación dentro del dentro del plazo de 5 días hábiles contados a 

partir del día siguiente de la notificación del presente (esto es del 26 de 



P á g i n a  6 | 7 

CNHJ-C3/DT-AV 

 

noviembre al 2 de diciembre de 2020), apercibiéndole de que,  

de no hacerlo, se le dará por precluido su derecho de presentar pruebas 

a su favor con excepción de las de carácter superveniente, lo anterior con 

fundamento en los artículos 28 y 31 del referido cuerpo normativo y 54 del 

Estatuto de MORENA. 

 

Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a 

la dirección: morenacnhj@gmail.com y/o de manera física en la oficialía 

de partes de esta Comisión Nacional en la Sede Nacional de MORENA 

ubicada en Avenida Santa Anita #50, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía 

Iztacalco, Ciudad de México. C.P. 08200. 

 

Asimismo, se le informa que, debido a la emergencia sanitaria causada 

por el SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS, el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA habilitado la siguiente dirección de correo 

electrónico para recibir documentación de diversa naturaleza: 

oficialiamorena@outlook.com. 

 

IV. Solicítese a la parte denunciada, en términos del artículo 15  

del Reglamento de la CNHJ, que 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 al promovente del recurso de queja,  

los CC. Sesul Bolaños López y otros para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 

que para tal efecto hayan 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. 

 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada,  

la C. Elsa Martínez Luis para los efectos estatutarios y legales a que haya 

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

hayan señalado los actores 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 

mailto:morenacnhj@gmail.com
mailto:oficialiamorena@outlook.com
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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 terceros interesados con fundamento en los artículos 59 y 60 

inciso b) del Estatuto de MORENA vigente en correlación con los relativos 

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, 25 de noviembre de 2020 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-OAX-712-2020  

 

Actor: Irma Juan Carlos   

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

Elsa Martínez Luis, en su calidad de 

Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo 

Estatal de MORENA en Oaxaca 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de vista de 

pruebas supervenientes  

 

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 la admisión 
emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 25 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 7 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 

25/NOV/2020 
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      Ciudad de México, 25 de noviembre de 2020 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Ordinario 
  

 Expediente: CNHJ-OAX-712-2020 
 

   Actor: Irma Juan Carlos 
 

Denunciado: Elsa Martínez Luis, en su calidad 
de Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo 
Estatal de MORENA en Oaxaca 

 
      Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
emisión de los acuerdos por los que se establecieron medios alternativos, recaídos 
en el expediente al rubro indicado, y por medio de los cuales se formuló invitación 
a las partes, las CC. Irma Juan Carlos y Elsa Martínez Luis, para llevar a cabo un 
proceso conciliatorio con el fin de encontrar una solución amistosa a la controversia 
planteada manifestando ambas su negativa a dicho procedimiento. 

Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA da cuenta del recurso de queja presentado por la C. Irma Juan Carlos de 
13 de octubre de 2020, y recibido vía correo electrónico en esa misma fecha, 
en contra de la C. Elsa Martínez Luis, en su calidad de Secretaria de Finanzas del 
Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Oaxaca por, según se desprende del 
escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

En el referido escrito de queja la actora manifiesta lo siguiente (extracto): 

“(…). 

2. HECHOS RECLAMADOS 

a) La ciudadana ELSA MARTINEZ LUIS en el ejercicio del cargo como 
Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA, 
incurrió en una violación grave a nuestros Estatutos por infringir las 
responsabilidades de su encargo, no desempeñar con diligencia, 
legalidad y honradez el cargo que le fue conferido, (…). 
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b) Por acuerdo del Consejo Estatal de MORENA Oaxaca, celebrado 
de manera virtual el 28 de junio del presente año, se acordó citar a 
reunión de consejo el día 25 de julio del presente año para efecto de 
ventilar diversos asuntos (…). 

c) Mediante oficio de fecha 20 de julio del 2020, que la suscrita remitió 
a la ciudadana ELSA MARTINEZ LUIS fue notificado el acuerdo 
surgido del Consejo Estatal de fecha 28 de junio de 2020, requiriendo 
a petición de los consejeros y consejeras estatales, un Informe Físico 
Financiero (…). 

d) En reunión de Consejo Estatal de Fecha celebrada el día 25 de Julio 
de 2020, en el punto número 6 del orden del día, la ahora denunciada 
únicamente narró hechos sobre la obtención de financiamientos del 
partido, por lo que no fue aceptada su intervención como el informe 
requerido, (…). 

e) El día 4 de agosto de 2020, se instaló formalmente la comisión de 
seguimiento acordada por el Consejo Estatal y para que la Secretaria 
de Finanzas del Consejo Estatal de Morena en Oaxaca pudiera dar 
cumplimiento a la entrega del informe financiero.(…). 

f) Con fecha 11 de agosto del 2020, se reunió la Comisión de 
seguimiento designada por el pleno del Consejo, en la cual se informa 
los motivos por los que no se pudo realizar las reuniones acordadas 
los días 4 y 7 de agosto pasado, (…). 

g) Reanudando la reunión de consejo, el día quince de agosto como 
fue acordado, la ahora acusada, pretendió, a través de la Contadora 
Sonia López brindar un informe financiero el cual generó entre los 
consejeros más dudas que certezas, (…). 

h) El día 20 de agosto de 2020 se reinició de manera virtual la reunión 
de consejo, únicamente acordando se suspendiera y se reiniciara 
nuevamente de manera presencial el día 23 de agosto. (…). 

i) El día 23 de agosto de 2020 se realizó la reapertura la reunión de 
consejo estatal de MORENA, acordándose en asuntos generales 
presentar formal queja en contra de la C. Elsa Martínez Luis Secretaria 
de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Oaxaca, por 
no dar cabal cumplimiento con las responsabilidades de su encargo, 
no se ha conducido con diligencia, legalidad y honradez, se ha 
conducido con negligencia y falta de probidad con respecto a sus 
atribuciones al no presentar los informes en tiempo y forma, (…). 

j) Mediante oficio de fecha 25 de agosto del 2020, y derivado de los 
acuerdos del Consejo Estatal de MORENA se le notificó a la ciudadana 
ELSA MARTINEZ LUIS Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo 
Estatal de MORENA en Oaxaca, los datos del despacho contable que 
efectuará la auditoria a los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019 y 2020, 
(…). 
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k) Con fecha 28 de agosto del 2020 el auditor de la empresa 
“INTEGRADORA COORPORATIVA Y EMPRESARIAL, S.C.”, 
contratado para realizar la auditoria, (…) mencionaron en la oficialía 
de partes que por instrucciones de la profesora Elsa Martínez Luis no 
podían recibir ninguna documentación dirigida a la Secretaria de 
Finanzas, por ello hasta este momento no ha sido posible dar 
cumplimiento a los acuerdos del consejo y sobre todo trasparentar el 
uso de los recursos que por prerrogativas ha recibido nuestro instituto 
político en el Estado de Oaxaca. (…). 

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos  
26 y 29 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 establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  
es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la 
vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes.  
 
SEGUNDO.- 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 
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, el recurso 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 reclamada por la actora. De la lectura de los 
hechos, agravios, así como de otros fragmentos del escrito de queja se desprende 
que la quejosa señala como acto reclamado o hechos denunciados, en síntesis,  
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lo siguiente: 

▪ Los supuestos actos y/u omisiones relacionadas con las facultades y 
obligaciones a cargo de la Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo 
Estatal de MORENA en Oaxaca. 

CUARTO.- De la vía y reglas aplicables al caso. Al presente asunto le son 
aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador Ordinario,  
ello por actualizar los supuestos previstos en el artículo 26 del Reglamento de la 
CNHJ pues en el asunto se tiene a la actora demandando actos u omisiones de 
otro Protagonista del Cambio Verdadero mismos que no guardan relación con 
materia de carácter electoral ni se trata de asuntos de mera legalidad. 
 
QUNTO.- 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: 

a) Oportunidad. Se reserva para la emisión de la sentencia el 
pronunciamiento por parte de esta Comisión Nacional respecto de la 
interposición en tiempo o no del escrito presentado en relación a 
algunos de los actos que se reclaman, ello también con el fin de que la 
parte denunciada se encuentre en aptitud de hacer valer la causal de 
extemporaneidad de considerarlo pertinente. 

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 la actora acredita ser militante de MORENA y/o es un hecho 
público y notorio que forma parte de alguno de los órganos de la 
estructura organizativa de nuestro instituto político. 

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

los hechos planteados en el recurso de queja se deduce la infracción 
de algún derecho sustancial de la actora 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. 
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SEXTO.- De las pruebas presentadas por el actor. 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 de la actora 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 
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. 
 
SÉPTIMO.- De la solicitud de medidas cautelar realizada por el actor.  
Esta Comisión Nacional estima que no es procedente acordar favorablemente a 
la petición de la actora toda vez que la medida cautelar solicitada envuelve en si 
misma una sanción, esto es, que implica una anticipación de alguna de las penas 
que pudieran decretarse sólo en el caso que se demostrara la culpabilidad de la 
denunciada pues supone la suspensión del ejercicio de los derechos partidistas que 
la ciudadana posee como militante de MORENA y que solo pueden ser objeto de 
restricción mediante una sentencia definitiva que ponga fin a juicio. 
 
En ese sentido se tiene que, de concederse las medidas solicitadas, se vulneraría 
la presunción de inocencia -en su vertiente de regla de trato procesal- de la  
C. Elsa Martínez Luis que conllevaba a la prohibición de cualquier tipo de resolución 
judicial que suponga la restricción de sus derechos partidistas. 
 
En el ese sentido expuesto es aplicable la tesis XVII/2013 de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: 
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ES INCONSTITUCIONAL LA DISPOSICIÓN 
QUE CONTEMPLA LA SUSPENSIÓN DE DERECHOS PARTIDISTAS, COMO 
MEDIDA CAUTELAR EN UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 
(NORMATIVA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47  
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y del 
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artículo 26 y 29 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 la  
C. Irma Juan Carlos en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 
26 y 29 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-OAX-712-2020 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 parte denunciada de la queja presentada en su contra 
corriéndole traslado con copia digital de la misma para que en términos 
de lo precisado en el artículo 20 del Reglamento de la CNHJ rinda su 
contestación dentro del dentro del plazo de 5 días hábiles contados a 
partir del día siguiente de la notificación del presente (esto es del 26 de 
noviembre al 2 de diciembre de 2020), apercibiéndole de que,  
de no hacerlo, se le dará por precluido su derecho de presentar pruebas 
a su favor con excepción de las de carácter superveniente, lo anterior con 
fundamento en los artículos 28 y 31 del referido cuerpo normativo y 54 del 
Estatuto de MORENA. 
 
Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a 
la dirección: morenacnhj@gmail.com y/o de manera física en la oficialía 
de partes de esta Comisión Nacional en la Sede Nacional de MORENA 
ubicada en Avenida Santa Anita #50, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía 
Iztacalco, Ciudad de México. C.P. 08200. 
 
Asimismo, se le informa que, debido a la emergencia sanitaria causada 
por el SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS, el Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA habilitado la siguiente dirección de correo 
electrónico para recibir documentación de diversa naturaleza: 
oficialiamorena@outlook.com. 
 

IV. Solicítese a la parte denunciada, en términos del artículo 15  
del Reglamento de la CNHJ, que 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 al promovente del recurso de queja,  
la C. Irma Juan Carlos para los efectos estatutarios y legales a que haya 

mailto:morenacnhj@gmail.com
mailto:oficialiamorena@outlook.com
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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. 

 
VI. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada,  

la C. Elsa Martínez Luis 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 la actora 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 terceros interesados con fundamento en los artículos 59 y 60 
inciso b) del Estatuto de MORENA vigente en correlación con los relativos 
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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