
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 7 DE OCTUBRE DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-628/2020 

ACTORAS: MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS LEE Y 
JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ  

DEMANDADOS: CC. INTEGRANTES DEL CONSEJO 
ESTATAL DE MORENA EN NUEVO LEÓN 

 

 

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 7 de octubre, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada 

en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 16:00 

horas del 7 de octubre del 2020. 

 

 

 

  

 

  

   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a de 7 octubre de 
2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-628/2020 
 
ACTORA: JUANA ELIZABETH LUNA 
RODRÍGUEZ Y MARÍA ASUNCIÓN 
CAMPOS LEE  
 
DEMANDADO: CONSEJO ESTATAL DE 
MORENA EN NUEVO LEÓN 

 
    ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 
de los recursos de queja promovidos por las CC.  JUANA ELIZABETH LUNA 
RODRÍGUEZ Y MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS LEE, recibidos vía correo 
electrónico, a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario, en fechas 
15 y 17 de agosto del año en curso en contra del CONSEJO ESTATAL DE 
MORENA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, por supuestas faltas y 
trasgresiones a la normatividad de MORENA. 
 
Dado que de la revisión de dichos escritos se observa que son idénticos en su 
contenido y que se impugna el mismo acto, a efecto de dar mayor celeridad al 
presente asunto y con fundamento en los artículos 31 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 49 inciso a) y 54 párrafo 
primero del Estatuto de MORENA esta Comisión Nacional ordena la acumulación 
de los Recursos de queja, presentados.  
 
Sirve para lo anterior la siguiente Jurisprudencia:  



 
“ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE 
LAS PRETENSIONES.- La acumulación de autos o expedientes sólo 
trae como consecuencia que la autoridad responsable los resuelva en 
una misma sentencia, sin que ello pueda configurar la adquisición 
procesal de las pretensiones en favor de las partes de uno u otro 
expediente, porque cada juicio es independiente y debe resolverse de 
acuerdo con la litis derivada de los planteamientos de los respectivos 
actores. Es decir, los efectos de la acumulación son meramente 
procesales y en modo alguno pueden modificar los derechos 
sustantivos de las partes que intervienen en los diversos juicios, de tal 
forma que las pretensiones de unos puedan ser asumidas por otros en 
una ulterior instancia, porque ello implicaría variar la litis originalmente 
planteada en el juicio natural, sin que la ley atribuya a 
la acumulación este efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, dado que las finalidades que se persiguen con ésta son única 
y exclusivamente la economía procesal y evitar sentencias 
contradictorias. 
 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC- 181/98 y 
acumulado. Partido Acción Nacional. 23 de diciembre de 1998. 
Unanimidad de votos”. 

 
En sus escritos de queja, las promoventes señalan entre sus hechos lo siguiente: 
 

“HECHOS 
 
 1.- Por la mañana del día 04 de Agosto del 2002, sin precisar la hora 
exacta, tomaron posesión de la Sede de Morena Nuevo León los 
compañeros Consejeros Estatales José Guadalupe Briseño Salazar, 
Leonardo Ibarra González y María Saturnina Hernández Jasso, 
acompañados de aproximadamente 10 personas (…).  
 
2.- Posteriormente, a las 2:53 p.m del día 05 de Agosto de esta 
anualidad, el Consejero Estatal Vapeani Tonatiu Benitez Lugo publica 
en el grupo de Whatsaap llamado “Consejeros morena NL” 03 
documentos, consistentes en 02=dos Oficios y un escrito, en los cuales 
fundamentan la toma de la Sede; el primero, relativo al Oficio No. 
INE/DEPPP/DE/DPPF/3712/2020 suscrito y expedido por el Director 



Ejecutivo de Prerrogativas y Partido Políticos del INE Mtro. Patricio 
Ballados Villagómez en fecha 19 de febrero del 2020, girado al C. Lic. 
Carlos H. Suárez Garza, Representante Propietario del Partido Político 
Nacional denominado Morena ante el Consejo General del INE, a través 
de cual le da vista, a fin de que dentro del término de 05 días hábiles 
manifieste lo que a sus derechos convenga, toda vez que toda 
comunicación emitida y suscrita debe ser remitida por los Presidentes 
Nacionales de los Institutos Políticos o por sus Representantes ante el 
Consejo General del Instituto; el segundo de ellos, con el No. de Oficio 
INE/VS/JLE/NL/156/2020, expedido y girado por la Vocal Secretaria de 
la Junta Local Ejecutiva Nuevo León Mtra. Berenice Anel Ramírez 
Ladrón de Guevara y girado al C. Director Ejecutivo de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del INE Mtro. Patricio Ballados Villagómez, a efecto 
de remitirle el escrito presentado por los 06 Consejeros Estatales del 
Partido Político Morena, por el cual se hacen del conocimiento a esa 
Dirección Ejecutiva que en fecha 17 de Noviembre del 2019, 
convocaron a sesión extraordinaria a su Consejo Estatal, en la cual 
aprobaron los acuerdos para cubrir las vacantes del Comité Ejecutivo 
Estatal, acompañando convocatoria, registros de asistencia y acuerdos; 
y en el tercero y último, consistente en el escrito suscrito por los 06= 
Seis Consejeros Estatales de Morena Nuevo león: Claudia Macias, Joel 
Oviedo Gámez, Sigifredo Mercado Gallardo, María Saturnina 
Hernñandez Jasso, José Guadalupe Briseño Salazar y Vapeani Tonatiu 
Benítez Lugo de fecha 17 de febrero de 2020, y dirigido al C. C. Director 
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE Mtro. Patricio 
Ballados Villagómez, a través  el cual hacen del conocimiento a esa 
Dirección Ejecutiva que en fecha 17 de noviembre del 2019, 
convocaron a sesión extraordinaria a su Consejo Estatal, en la que se 
aprobaron los acuerdos para cubrir las vacantes del Comité Ejecutivo 
Estatal, acompañando convocatoria, registros de asistencia y acuerdos, 
por el que solicitan se registren los nombres de quienes fueron votados 
para desempeñar los cargos conferidos.   
 
(…). 
 
4.- Por otra parte y en fecha 13 de Agosto del presente año, el 
compañero Briseño Salazar, publica un video en su página de la red 
social Facebook, a través de la cual contesta al comunicado No. SGFP 
25/2020, emitido por la Secretaria General en funciones de Presidenta 
Lic. Bertha Alicia Puga Luévano, en el que envía el siguiente mensaje: 
“Que tal buenos días a todos los compañeros militantes y simpatizantes 



de Morena, Quiero hacer una contestación al comunicado que realizó la 
Lic. Bertha Puga que es la información que esta dando el INE; el INE 
Local ya se había declarado incompetente, casualmente el día que 
tomamos la Sede, les urge entregarnos un comunicado, ahí se ve 
claramente que el INE esta coludido con la gente que no quiere que 
progrese Morena. Ése comunicado que está emitiendo Bertha ni 
siquiera lo esta firmando, el señor Carlos Humberto Suárez es el 
Representante de Morena ante el INE, pero él no esta facultado para 
emitir juicio alguno. Ahorita nada más le compete a la Comisión de 
Honor y Justicia encabezada por Díaz Polanco es al que le compete en 
un momento darnos su fallo (…). 
 
(…). 
 
5.- Debido a ello, los actos cometidos por los demandados como es la 
toma de la Sede de Morena Nuevo León, exigiendo a la Dirigencia 
Estatal que se les reconozcan los nombramientos conferidos en la 
supuesta Asamblea Extraordinaria del día 17 de noviembre del 2019, y 
por tomar posesión de los cargos, carecen de fundamento legal, (…).” 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que los requisitos de 
procedibilidad fueron cubiertos por la parte actora, esta Comisión Nacional 
determina la admisión del recurso de queja respecto de los agravios hechos 
valer por el actor en los siguientes términos: 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 
MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 
jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 
“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y 
conservar en su organización personas que gocen de buena 
fama pública; practiquen la rendición de cuentas, eviten la 
calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una 



actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y 
realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 
legales”. 
 

y que, de los hechos anteriormente expuestos pueden presumirse violaciones a 
nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, lesionarían el interés general 
de nuestro instituto político, así como las obligaciones que los militantes y 
dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse 
dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de 
servicio a la colectividad. 
 
TERCERO. - En fechas 15 y 17 de agosto del 2020 las actoras, las CC. JUANA 
ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ Y MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS LEE, 
interpusieron recurso de queja ante esta Comisión Nacional, vía correo 
electrónico. 
 
CUARTO. - Admisión.  Que toda vez que los recursos promovidos por las  
CC. JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ Y MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS 
LEE cumplen con los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de 
MORENA; 19 del Reglamento de la CNHJ; 464, 465 y demás relativos y 
aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de 
aplicación supletoria, es procedente ADMITIR los recursos de queja presentados. 
 
Forma. – Los recursos de queja, se remitieron vía correo electrónico a la cuenta 
oficial de este órgano jurisdiccional partidario, tal como ha quedado precisado en 
los considerandos anteriores; mismos que, contienen los requisitos mínimos 
señalados tanto en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, así como en las demás leyes supletorias aplicables al caso 
en concreto. 
 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, porque el recurso de 
queja se promovió por las CC. JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ Y 
MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS LEE, quienes son militantes de MORENA; mismas 
que denuncia actos que posiblemente transgredan los documentos básicos de 
MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora se tienen por 
ofrecidas las siguientes:  
 

� La CONFESIONAL FICTA O EXPRESA 
� La CONFESIONAL POR POSICIONES  



� Las TÉCNICA descritas en su escrito inicial de queja 
� Las DOCUMENTALES descritas en su escrito inicial de queja 
� La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES  
� La PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO 
� Las aportadas por las partes. 

 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la 
admisión o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de 
conformidad con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto 
en el Título Décimo Primero del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la 
materia aplicables al caso en concreto. 
 

QUINTO.- Que de los hechos y agravios expuestos en los recursos de queja 
presentado por las CC. JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ Y MARÍA 
ASUNCIÓN CAMPOS LEE, se desprende que la autoridad responsable de dicho 
acto lo son, presuntamente, todos los integrantes del Consejo Estatal de MORENA 
en Nuevo León, por los presuntos atos celebrados en Asamblea extraordinaria de 
dicho órgano, celebrada el 17 de noviembre de 2019; por lo que, con fundamento 
en el Artículo 49º inciso d., y a fin de garantizar un debido proceso, esta Comisión 
Nacional estima pertinente correr traslado del  recurso de queja, así como de sus 
anexos, emitido por el actor, a los CC. Integrantes del Consejo Estatal de 
MORENA en Nuevo León, para que de contestación al recurso de queja y 
manifiesten lo que a su derecho convenga, en un plazo no mayor a cinco días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo; 
esto es, del día jueves 8 de octubre del 2020 al miércoles 14 de octubre del 2020; 
lo anterior, de acuerdo a lo señalado en el artículo 29 y 31 del Reglamento de la 
CNHJ, mismos que a la letra establecen lo siguiente: 

“Artículo 29. Para el caso del Procedimiento Sancionador Ordinario, al 
haber cumplido la queja con los requisitos de procedibilidad 
establecidos en el artículo 19 del presente Reglamento y en un plazo no 
mayor a 30 días hábiles, la CNHJ procederá́ a emitir y notificar a las 
partes el Acuerdo de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO 
TERCERO del presente Reglamento. En dicho Acuerdo se dará́ cuenta 
de las pruebas ofrecidas por la parte actora y se correrá́ traslado del 
escrito inicial de queja a la o el acusado.”  

“Artículo 31. La o el acusado deberá́ presentar la contestación al 
recurso de queja en su contra en un plazo máximo de cinco días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificada o 



notificado del Acuerdo de Admisión en los términos señalados en el 
TÍTULO TERCERO del presente Reglamento. En caso de no presentar 
contestación a la queja en su contra, en tiempo y forma, quedará 
precluido su derecho a presentar pruebas a su favor, a excepción de las 
que, de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento, tengan 
el carácter de supervenientes.” 

 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 
incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, 21, 29 y 31 
del Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 
 
ACUERDAN 
 

I. Se admite a trámite los escritos de queja promovidos por las CC. JUANA 
ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ Y MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS LEE. 
 

II. Acumúlense los escritos de queja promovidos por las CC. JUANA ELIZABETH 
LUNA RODRÍGUEZ Y MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS LEE y Radíquense el 
expediente CNHJ-NL-628/2020 para efectos de sustanciarlo y tramitarlo conforme 
a derecho proceda hasta dejarlo en estado de resolución. 
 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, las CC. JUANA ELIZABETH 
LUNA RODRÍGUEZ Y MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS LEE, para los efectos 
estatutarios y legales a los que haya lugar. 
 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, los  CC. Integrantes del 
Consejo Estatal de MORENA en Nuevo León, para los efectos estatutarios y 
legales a los que haya lugar. 
 
Córraseles traslado del recurso de queja, así como de sus anexos y las 
actuaciones subsecuentes que obran dentro del expediente al rubro 
indicado, de acuerdo con lo señalado en el Considerando Quinto de este 
Acuerdo. Apercibiéndoles de que, de no hacerlo se les tendrá por precluido su 
derecho a ofrecer pruebas. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía 
correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com, en consideración de la 
situación sanitaria que actualmente atraviesa el país.  
 

V. Se tienen por ofrecidas las pruebas de las  actoras, las cuales anexo al escrito 
inicial de queja. 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
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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