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      CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE AGOSTO DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-423/2020 

 

ACTOR: ORACIO ZALAZAR SANTANA 

 

ACUSADO: JONATHAN EMMANUEL 

FLORES ALCARAZ 

 

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 04 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 04 de agosto del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 04 de agosto de 2020. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

       EXPEDIENTE: CNHJ-MICH- 423/2020 

 

ACTOR: ORACIO ZALAZAR 

SANTANA 

 

ACUSADO: JONATHAN EMMANUEL 

FLORES ALCARAZ  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los 

requisitos de Admisión.  

 

 

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

recurso de queja presentado por el C. ORACIO ZALAZAR SANTANA, recibido vía 

correo electrónico de esta Comisión en fecha 17 de julio de 2020, el cual se 

interpone en contra del C. JONATHAN EMMANUEL FLORES ALCARAZ, por 

presuntas conductas contrarias a la normatividad de MORENA. 

 

Dentro del recurso de queja, se desprenden como hechos: 

 

1. Que, presuntamente, en fecha 14 de noviembre de 2015, el C. 

Jonathan Emmanuel Flores Alcaraz, fue electo como secretario 

de Jóvenes del Comité Estatal de Morena en Michoacán. 

 

2. Que, presuntamente en el mes de julio de 2019 dejó de 

desempeñar sus funciones y atribuciones como Secretario de 

Jóvenes del Comité Estatal de Morena en Michoacán. 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 
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                                                         CONSIDERA 

 

PRIMERO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 inciso b) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de 

la misma para su sustanciación por parte de este órgano partidario. Se cita el 

artículo 54 del Estatuto: 

“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 

(…).”.  

Así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, incisos b), f) y g) que a la letra dice: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentares por escrito, en 

original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

… 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de la o el 

quejoso como militante de MORENA. 

… 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que funde su 

queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos estatutarios 

presuntamente violados. 



Página 4/6 

CNHJ/C5-GA 

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la queja 

prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar con cada 

uno de los hechos narrados en el escrito de queja y lo que pretende acreditar.”   

… 

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que los promoventes del 

medio de impugnación deben subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con 

el objeto de cumplir con los requisitos de forma se le 

 

                                                             SOLICITA 

 

 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  

 

 

1. Aportar copia de cualquier documento que lo acredite como militante de 

MORENA, lo anterior para acreditar su personería y la facultad de 

presentación de quejas y/o medios de impugnación ante esta Comisión. 

 

2. Señalar de forma clara y precisa los hechos y agravios que le causa el actuar 

o las omisiones del C. Jonathan Emmanuel Flores Alcaraz, así mismo deberá 

relacionarlos con los preceptos estatutarios violados, ya que lo narrado 

dentro de su escrito no es claro respecto de los agravios causados. 

 

3. Aportar mayores elementos de prueba con los que se puedan acreditar sus 

dichos y pretensiones.  

 

 

SEGUNDO. Que derivado de lo establecido en el artículo 21 párrafo segundo, se 

previene por única ocasión a la parte actora para que, en el término de tres (3) días 

hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho la notificación del 

presente acuerdo, subsane y remita lo solicitado por esta Comisión en el 

Considerando que antecede. 

 

TERCERO. Se apercibe a la parte actora en términos de lo establecido en el articulo 

21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en el sentido de que, de no desahogar la presente prevención en tiempo y 

forma, el recurso de queja se desechará de plano. 
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“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento. 

 

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

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

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 

 

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

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

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

de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, 

si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

  

 [Énfasis propio] 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 19 inciso b), f) y g) 

y 21 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. ORACIO 

ZALAZAR SANTANA, en términos del Considerando SEGUNDO 

del presente acuerdo. 

 

II. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la 

notificación del presente, para que dentro del plazo señalado se 

subsanen las deficiencias señaladas.   

 

III. Se solicita al C. ORACIO SALAZAR SANTANA envíe lo requerido 

dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico de 

esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

 

IV. Se apercibe a la parte actora, el C. ORACIO SALAZAR 

SANTANA, conforme a lo establecido en el Considerando 

TERCERO del presente acuerdo 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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V.  Fórmese el expediente para el recurso referido con el número 

CNHJ-MICH-423/2020 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

VI. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente 

acuerdo, conforme a lo establecido por el artículo 12 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a los 

que haya lugar. 

 

VII. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo por el plazo de 3 días hábiles a 

fin dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás 

interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

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

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE AGOSTO DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-422/2020 
 
ACTORES: NICOLÁS RICO BAÑUELOS Y 
OTROS 
 
DEMANDADOS: JESÚS MANUEL MÉNDEZ 
AGUILAR Y OTRA 

 

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 Prevención, emitido por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 04 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 04 de agosto del 2020. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
 



 
 
 

Ciudad de México, a  04 de  agosto de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-422/2020 
 
ACTORES: NICOLÁS RICO BAÑUELOS Y 
OTROS 
 
DEMANDADOS: JESÚS MANUEL MÉNDEZ 
AGUILAR Y OTRA 
 
ASUNTO: Acuerdo de Prevención para el 
cumplimiento de los requisitos de admisión del 
Estatuto de MORENA. 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
Recurso de Queja presentado por los CC. NICOLÁS RICO BAÑUELOS, SUSANA 
AVENDAÑO VÁZQUEZ, MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ ORTEGA, LUIS 
MAURICIO SIXTOS, ARTURO SOTO MORALES Y MA. GUADALUPE VÁZQUEZ 
MIRANDA, recibido vía correo electrónico a la cuenta oficial de nuestro Partido en 
fecha 27 de junio de 2020, en contra de los CC. JESÚS MANUEL MÉNDEZ 
AGUILAR Y MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA, por supuestas 
transgresiones estatutarias; en dicho escrito se desprende lo siguiente; 
 
 

“A N T E C E D E N T E S: 
 

1. Quienes suscribimos esta queja, somos consejeros de Morena desde 
el año 2015, por lo que hemos venido ejerciendo el cargo que nos 
corresponde para la consolidación del partido y el triunfo que llevó a la 
Presidencia al Lic. Andrés Manuel López Obrador. Nuestro trabajo se ha 
enfocado además en la defensa irrestricta de la 4T y en los trabajos 
político electorales que por obligación estatuaria y de convicción, 
estamos obligados a ejecutar.  

2. En sesión de 8 de octubre de 2019 el consejo político estatal de 
Morena, rechazó por mayoría el informe financiero presentado por la 



secretaria de Finanzas cuya responsable es la hoy denunciada SUSANA 
SOTO, por múltiples inconsistencias, entre los cuales se encontró la falta 
de desglose o detalle en diversos rubros, de manera que se tomó el 
acuerdo a efecto de que presentara en la siguiente sesión del consejo 
un informe contable debidamente desglosado y con los rubros contables 
detallados para que el Consejo y la militancia pudieran tener acceso a la 
información de acuerdo con el artículo 5º inciso h del Estatuto de Morena. 
Ello debido a que existían múltiples requerimientos de información que 
incluso fueron solicitados a la Unidad de Transparencia del partido, pero 
que nunca fueron respondidos por parte de la Secretaría de Finanzas.” 

 
 
Una vez revisado escrito inicial de queja, esta Comisión Jurisdiccional 
 
 
                                                         CONSIDERA 
 
 
PRIMERO.- Que el Recurso de Queja presentado, NO cumple con los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el artículo 54º del Estatuto de MORENA para dar 
admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario.  
 
Por lo que se cita el artículo 54º del Estatuto: 
 

“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 (…)”. 

 
 
Asimismo, como lo previsto en el artículo 19, propiamente lo establecido en 
el inciso b) del Reglamento de la CNHJ mismo que hace referencia a los requisitos 
mínimos indispensables que debe contener el recurso de queja para su admisión, 
que a la letra señala lo siguiente:  



 
“DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  
 
Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  
 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso.  
 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 
personería de la o el quejoso como militante de MORENA.  
 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 
en la Ciudad de México.  
 
d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 
esto no sea posible, señalar un domicilio.  
 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 
funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 
estatutarios presuntamente violados.  
 
g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 
queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 
con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 
que pretende acreditar.  
 
h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas 
deberán de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, 
exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se base 
la solicitud de dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su 
procedencia.  
 
i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;” 

 
Lo resaltado en negritas es propio* 

 
Lo anterior, con relación en el artículo 56 del Estatuto de Morena que, establece lo 
siguiente: 
 

“Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 
MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 
jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 



una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 
interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 
acreditados.” 

 
Por lo antes mencionado es que, se considera indispensable que los promoventes 
acrediten su personería, es decir, que tienen sus derechos políticos vigentes y 
que además son afiliados a este Instituto Político, y en su caso Protagonistas 
del Cambio Verdadero, mediante documento fehaciente. 
 
 
SEGUNDO. Asimismo, en el folleto que se adjunta al presente acuerdo, existen 
requisitos adicionales que debe contener su escrito inicial de queja, entre ellos: 
 

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

electrónico.  
         4. Descripción de los hechos que está denunciando y las posibles faltas 
 estatutarias. 
         5. Las pruebas necesarias que acrediten sus dichos, vinculadas a los hechos 

descritos.”.  
 
Es por lo anterior que esta Comisión Nacional: 
 
 

SOLICITA 
 
 

1. Acrediten su personería como militantes de este instituto político, mediante 

documento fehaciente, siendo éstos:  

 

 Credencial de Protagonista del Cambio Verdadero y/o 

Comprobante Electrónico de Afiliación. 

 

 
En consecuencia se reitera que la queja presentada ante este órgano partidario 
debe ser reforzada con el fin de dar identidad jurídica a las partes. Lo anterior con 
fundamento en el artículo 21 del Reglamento de la CNHJ que a la letra señala lo 
siguiente:  
 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 
cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 
de este Reglamento.  
 



En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 
señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ 
prevendrá a la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane 
los defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 
deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte.  
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha 
prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 
desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 
formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de 
queja se desechará de plano.” 

 
 

Derivado de lo anterior, es que esta Comisión Nacional otorga 03 tres días hábiles 
al promovente, para que subsane las deficiencias señaladas; apercibido que, en 
caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano, 
 
 
Por lo que , con fundamento en los  artículos 49, 54 y 56 del Estatuto de Morena; 
así como los artículos 6, 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ; los integrantes de 
esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 
 
 
                                                        ACUERDAN 

 
I. Fórmese y radíquese el presente acuerdo en el expediente  

CNHJ-QRO-422/2020  para su registro correspondiente  en el Libro de 

Gobierno de este órgano jurisdiccional partidario. 

 

II. Se previene el recurso de queja promovido por los CC. NICOLÁS RICO 

BAÑUELOS Y OTROS, de fecha 27 de junio del año en curso, en términos 

del presente acuerdo. 

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

haya hecho la presente notificación, para que subsane las deficiencias en el 

término señalado;   bajo el apercibimiento que de no hacerlo se desechara de 

plano el recurso de queja presentado. 

 

IV. Se solicita a los CC. NICOLÁS RICO BAÑUELOS Y OTROS, para que 

envíen sus precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, o en su caso 

a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con dirección de correo postal: 

mailto:morenacnhj@gmail.com


Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de 

México,  señalando como destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. En este caso le pedimos nos lo haga saber a través de nuestra 

dirección de correo electrónico o a nuestro número telefónico para estar 

atentos de su envío. 

 

V.  Notifíquese a los CC. NICOLÁS RICO BAÑUELOS Y OTROS, el presente 

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

dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto hayan señalado 

en sus escritos de queja o por el medio que se recibió su recurso. 

 

VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 

interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
Así lo acordaron y autorizaron de manera UNANIME los integrantes de la 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 
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