
 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE AGOSTO  DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-361 /2020 
 
ACTORA: LUIS ENRIQUE RÍOS SAUCEDO 
 
DEMANDADO: MARCIAL RODRíGUEZ SALDAÑA  

 

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 

06 de agosto, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se 

anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 

18:30 horas del 06 de agosto  del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Ciudad de México, a 06 de agosto de 

2020 

 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ORDINARIO.  

 

Expediente: CNHJ-GRO-361/2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de pruebas 

supervenientes 

 

 

 

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

escrito de ofrecimiento de pruebas supervenientes promovido por el C. LUIS 

ENRIQUE RIOS SAUCEDO, recibido vía correo electrónico en fecha 23 de julio 

del 2020. 

 

Asimismo, se da cuenta del escrito de ofrecimiento de pruebas supervinientes por 

el C. MARCIAL RODRIGUEZ SALDAÑA, recibido vía correo electrónico en fecha 

03 de agosto del presente año. 

 

Dichos escritos son presentados con la finalidad de ofertar pruebas 

supervenientes a su favor dentro del expediente al rubro citado y de los cuales se 

desprende lo siguiente:   

 

Por lo que hace a las pruebas ofrecidas por el C. LUIS ENRIQUE RIOS 

SAUCEDO: 

 

 12. LA DOCUMENTAL, consistente en la copia certificada 

digital expedida por la C. LICENCIADA, DANIELA CASAR 

GARCIA, Directora del Secretariado del Instituto Nacional 

Electoral, en la que certifica que de acuerdo al libro de registro 



que en cumplimiento a lo establecido en el artículo, 55, numeral 1, 

inciso i), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales lleva la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos de ese Instituto, tuvo a la vista la integración del Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido Político Nacional denominado 

“Morena”, en el estado de Guerrero. certificación de la cual se 

desprende que LUIS ENRIQUE RIOS SAUCEDO, únicamente 

cuenta con el carácter de Secretario General del referido Comité 

Estatal en dicha entidad, y no se encuentra autorizado por el CEN 

de morena para ejercer las funciones de presidente de acuerdo a 

los estatutos del partido y demás pruebas que ya fueron 

adjuntadas al escrito inicial de queja. Documental que por ser 

expedida en copia certificada por autoridad competente hace 

prueba plena y tiene plena validez.  

 

 13. LA DOCUMENTAL, consistente en el oficio CNHJ-

201/2020, del 01 de julio de 2020, y anexo 1 que acompaña dicho 

oficio bajo el número CNHJ-176/2020, emitidos por la COMISIÓN 

NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA, en el 

que da respuesta a la consulta realizada por el suscrito en mi 

carácter de Presidente del Consejo Estatal de Morena en el 

Estado de Guerrero, en la cual dicha autoridad intrapartidaria 

niega categóricamente haber realizado alguna designación al C. 

LUIS ENRIQUE RIOS SAUCEDO, como secretario General en 

funciones de Presidente del referido CEE de Morena en Guerrero, 

por lo tanto el denunciado únicamente cuenta con el carácter de 

Secretario General del referido Comité Estatal en dicha entidad, y 

no se encuentra autorizado por el CEN de morena para ejercer las 

funciones de presidente de acuerdo a los estatutos del partido y 

demás pruebas que ya fueron adjuntadas al escrito inicial de 

queja. Documental que por ser expedida por autoridad 

competente hace prueba plena y tiene plena validez.  

 

Por lo que hace a las pruebas ofrecidas por el C. MARCIAL RODRÍGUEZ 

SALDAÑA:  

 LA DOCUMENTAL. consistente en el oficio CNHJ-237/2020, 

del 20 de julio de 2020. 

 

En virtud de lo anterior es que,  

 

 



 CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. - Que con base en el artículo 54, se cita:  

 

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

denuncias garantizará el derecho de audiencia y defensa 

e iniciará con el escrito del promovente en el que se hará 

constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los 

hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

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

órgano del partido correspondiente o al o la imputado o 

imputada para que rinda su contestación en un plazo 

máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la 

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

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de 

pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después de 

recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita 

asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos 

respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar 

medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los 

plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días 

hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas 

y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar 

fundadas y motivadas (…).”.  

 

El ofrecimiento de pruebas se llevará a cabo al momento de la interposición del 

escrito inicial de queja, y que a partir de lo establecido en artículo 57° tercer 

párrafo el reglamento, se cita:  

 

“Artículo 57 

…  

En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver, las pruebas 

ofrecidas o aportadas fueras de los plazos establecidos en el presente 

Reglamento, salvo las que tengan el carácter de supervenientes.” 

 

Es decir se entenderán  por tales los medios de convicción surgidos después del 

plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos 

existentes desde entonces, pero que el promovente, no pudiera ofrecer o aportar 



por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, 

siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción. 

 

Esta Comisión tiene la potestad de pronunciarse sobre las pruebas ofrecidas por 

las partes con esta calidad. 

 

SEGUNDO.   Por lo que hace a las pruebas ofrecidas por el C. LUIS ENRIQUE 

RIOS SAUCEDO, esta Comisión Nacional, una vez revisadas y analizadas, 

considera que lo procedente es admitir para su debida valoración al momento de 

emitir la resolución correspondiente la marcada con el numeral 13, no así la 

marcada con el numeral 12 pues dicha certificación es de fecha 30 de junio de 

este año y por lo tanto no cumple con los requisitos necesarios para ser admitida 

como prueba superveniente.  

 

TERCERO. Por lo que hace a la prueba ofrecida por el C. MARCIA RODRÍGUEZ 

SALDAÑA, esta Comisión Nacional, una vez revisada y analizada, considera que 

lo procedente es admitirla para su debida valoración al momento de emitir la 

resolución correspondiente. 

 

CUARTO. Que, una vez admitidas las pruebas ofertadas por las partes, lo 

procedentes, es dar vista a las mismas para que en el término de tres (3) días 

hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo, 

manifiesten lo que a su derecho corresponda. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49° inciso f) i) y n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 55° inciso 

h), 57°, y 85° del reglamento de la CNHJ vigente los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se admite la prueba marcada con el numeral 13 (superveniente), 

presentada por el C. LUIS ENRIQUE RIOS SAUCEDO en virtud de lo 

establecido en el considerando SEGUNDO del presente acuerdo. 

 

II. Se tiene por no admitida la prueba marcada con el numeral 12 

(superveniente), presentada por el C. LUIS ENRIQUE RIOS SAUCEDO en 

virtud de lo establecido en el considerando SEGUNDO del presente 

acuerdo. 

 



III. Se admite de la prueba documental, superveniente presentada por el C. 

MARCIAL RODRIGUEZ SALDAÑA en virtud de lo establecido en el 

considerando TERCERO del presente acuerdo. 

 

IV. Dar Vista a las partes del presente acuerdo y de las pruebas supervinientes 

ofrecidas y admitidas, para que en el término tres días hábiles contados 

a partir del día siguiente de la presente notificación manifiesten lo que 

a su derecho convenga. 

 

V. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-GRO-361-2020. 

 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a las partes para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

VII. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE AGOSTO DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-341/2020 
 
ACTORA: DEBORAH NOHEMÍ 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 de Vista, emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, de fecha 06 de agosto, en el expediente al rubro indicado, para los 
efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 
a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 06 de agosto del 2020. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a  06 de agosto de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-341/2020  
 
ACTORA: DEBORAH NOHEMÍ LÓPEZ HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADO: RAMIRO ALVARADO BELTRÁN 
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista  
 

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

de contestación y anexos presentados en fecha 30 de junio del año en curso por el C. 
RAMIRO ALVARADO BELTRÁN respecto del Recurso de Queja presentado en su contra, 
recaído en el expediente CNHJ-NL-341/2020. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

ÚNICO.- Que con fundamento en los artículos 20 y 31 del Reglamento de la CNHJ y en 
virtud de que el C. RAMIRO ALVARADO BELTRÁN, presentó en tiempo y forma, el escrito 
de contestación y anexos correspondientes al Recurso de Queja interpuesto en su contra, 
esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tiene por ofrecido y admitido dicho escrito, 
por lo que es procedente dar vista a la parte actora, la C. DEBORAH NOEMI LÓPEZ 
HERNÁNDEZ de la contestación de demanda y sus anexos, para que proceda a realizar 
las manifestaciones que a su derecho convenga conforme a lo establecido en el artículo 32 
del Reglamento de la CNHJ que a la letra señala:  
 
 

Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, mediante el 
Acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las pruebas 
presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su conocimiento. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del 
Estatuto de MORENA y 20, 31 y 32 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia: 
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ACUERDAN 
 

I. Dar Vista a la parte actora, la C. DEBORAH NOHEMÍ LÓPEZ HERNÁNDEZ, del 
escrito de contestación y anexos, presentado por el C. RAMIRO ALVARADO 
BELTRÁN, en virtud de los artículos 54 del Estatuto y 32 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.  
 
 

II. Córrasele Traslado a la parte actora, la C. DEBORAH NOHEMÍ LÓPEZ 
HERNÁNDEZ de la contestación y anexos para que, dentro del plazo de 3 días 
hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo,, manifieste lo que 
a su derecho convenga.  
 
 

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

IV. Agréguese a los autos el presente Acuerdo, dentro del expediente CNHJ-NL-
341/2020. 
 
 

V. Publíquese en los estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional partidario, 
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 UNANIME los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.
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CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE AGOSTO DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-340/2020 
 
ACTORA: ANYLÚ BENDICIÓN HERNÁNDEZ 
SEPULVEDA 
 
DEMANDADA: BERTHA ALICIA PUGA LUÉVANO 

 

 
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 Diverso, emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, de fecha 06 de agosto, en el expediente al rubro indicado, para los 
efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 
a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 06 de agosto del 2020. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a  06 de agosto de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-340/2020  
 
ACTORA: ANYLÚ BENDICIÓN HERNÁNDEZ 
SEPÚLVEDA 
 
DEMANDADA: BERTHA ALICIA PUGA LUÉVANO 
 
ASUNTO: Acuerdo Diverso 
 

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

Procedimiento Sancionador Ordinario recaído en el expediente mencionado al 
rubro, mismo que actualmente se encuentra en proceso, como se desprende de las 
constancias que obran de dicho expediente. 

 
 

ANTECEDENTES  
 
 

PRIMERO.- De la presentación del Recurso de Queja; en fecha 22 de mayo del 
año en curso, la C. ANYLÚ BENDICIÓN HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA, presentó vía 
correo electrónico, un Recurso de Queja en contra de supuestas faltas estatutarias 
cometidas por la C. BERTHA ALICIA PUGA LUÉVANO. 
 
 
SEGUNDO.- De la admisión del Recurso de Queja: en fecha 17 de junio del año 
en curso, esta Comisión Nacional, en virtud de que la queja mencionada, cumplió 
con los requisitos previstos en la normatividad interna de este Partido Político 
MORENA, procedió mediante Acuerdo de Admisión, a dar sustanciación al mismo, 
por lo que, se notificó a las partes y se corrió traslado a la parte demandada del 
Recurso interpuesto en su contra. 
 
TERCERO.- De la respuesta de la parte demandada; en fecha 24 de junio del año 
en curso, la C. BERTHA ALICIA PUGA LUÉVANO, dio contestación en tiempo y 
forma al Recurso de Queja interpuesto. 



3 

 

 
 
CUARTO.- Del Acuerdo de Vista; derivado de lo expuesto en el punto anterior y 
conforme a lo establecido en nuestra normatividad interna, Esta Comisión Nacional 
en fecha 26 de junio del año en curso, emitió el Acuerdo de Vista correspondiente, 
a fin de dar a conocer a la parte actora sobre la contestación realizada por la parte 
demandada, por lo que se ordenó mediante dicho acuerdo, se diera vista y se le 
corriera traslado a la parte actora, a fin de que realizara las manifestaciones que a 
su derecho convinieran. 
 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- En el escrito de queja inicial del que se hace mención, en el 
Antecedente Primero de este Acuerdo, la parte Actora, hace la solicitud de una única 
Medida Cautelar que a la letra solicita:  
 

“MEDIDAS CAUTELARES  
 
1. Dada la trascendencia de los lamentables hechos suscitados y las 
omisiones llevadas a cabo, se solicita a esta H. Comisión la 
separación inmediata de la C. BERTHA ALICIA PUGA LUÉVANO de 
las funciones de presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA 
en Nuevo León.” 

 
Derivado de lo anterior es que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
considera IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada por la parte actora, en 
virtud de que resulta prioritario continuar con las etapas procesales subsecuentes a 
fin de que esta Comisión Nacional, se allegue de elementos suficientes para 
determinar la imposición de una medida de apremio, como la que solicita la parte 
actora en este punto. 
 
Lo anterior de conformidad con el artículo 47º, 54º, 55º y 63º del Estatuto de 
MORENA, Artículo 107, 109 y 110 del Reglamento de la CNHJ, así como los 
artículos 9, 13 y 22 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, y 465 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia: 
 

        
ACUERDAN 

 
I. Se considera IMPROCEDENTE la medida Cautelar, solicitada por la C. 

ANYLÚ BENDICIÓN HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA con base al apartado 
considerativo del presente acuerdo. 
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II. Notifíquese el presente acuerdo a las Partes, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 
 
 

III. Publíquese en los 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 UNANIME los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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