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CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE JUNIO DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-346/2020 

 

ACTORA: MARISOL REDON GALVEZ Y OTROS. 

 

DEMANDADA: RUBÉN CAYETANO GARCÍA 

 

 

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 24 de junio, 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 9:50 horas del 24 de junio del 2020. 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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           Ciudad de México a 24 de junio de 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-346/2020 

 

ACTOR: MARISOL RENDON GALVEZ Y 

OTRO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL  

 

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 

escrito promovido por los CC. MARISOL RENDON GALVEZ y LUCIANO 

SANTIAGO ALVARADO, de la fecha 11 de junio de 2020 en contra   C. RUBEN 

CAYETANO GARCÍA, por presuntas conductas ilícitas y contrarias a los Principios 

y Estatutos de MORENA. 

 
En el escrito presentado por los actores se desprenden los siguientes hechos:  
                        

1. Que, presuntamente el C. RUBEN CAYETANO GARCÍA en el 
pasado 28 de mayo de 2020 en el estado de GUERRERO siendo el 
diputado federal, hizo una declaración mediante video en las redes 
sociales llamada Facebook denominada bajo el título: “COVID-19 
ESTA DESEN MASCARANDO A LOS AMBICIOSOS VULGARES. 
CON LA NUEVA NORMALIDAD REINICIAREMOS MÁS 
CONCIENTES Y LIMPIOS, SOCIAL Y POLITICAMENTE, SERÁ 
UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA TODOS” 



CNHJ/C5-AL 
 

2. Que, presuntamente el C. RUBEN CAYETANO GARCÍA hizo 
denostaciones y calumnias encontrar de los CC. MARISOL RENDON 
GALVEZ y LUCIANO SANTIAGO ALVARADO dañando así su 
imagen.                                                            

 

CONSIDERA 

 

 

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

artículo 54 del Estatuto 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, inciso, f) y g) que a la letra dicen: 

“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:  

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

funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los 

preceptos estatutarios violados. 
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g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 

queja prevista en este ordenamiento, misma que se deberán 

relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de 

queja y lo que pretende acreditar.… 

 

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la 

presente queja debe de 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. Exhibir el video donde se muestra las denostaciones, calumnias y especificar los 

rangos de tiempo, apercibido de que de no exhibirlo, el mismo se tendrá como 

no ofertado y en consecuencia no será tomado en consideración. 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto, los integrantes de 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por los CC. MARISOL 

RENDON GALVEZ y LUCIANO SANTIAGO ALVARADO, con 

fecha 11 de junio 2020. 

  

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número 

CNHJ-GRO-346/2020regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. 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, bajo el apercibimiento que de no 

hacerlo dentro del término concedido y con las formalidades 

indicadas, se desechará de plano como recurso de queja 

interpuesto. 
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IV. Se solicita a los CC. MARISOL RENDON GALVEZ y LUCIANO 

SANTIAGO ALVARADO envíe lo requerido 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: 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 por correo electrónico a la parte actora del presente 

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

 

VI. Publíquese en los estrados digitales 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. 
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