
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 5 DE AGOSTO DEL 2020  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-AGS- 436/2020. 

 

ACTOR: ELOY RUIZ CARRILLO 

 

DEMANDADOS: DAVID ALEJANDRO DE LA 

CRUZ GUTIÉRREZ Y MANUEL DE JESUS 

BAÑUELOS HERNANDEZ 

 

 

 

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 05 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 21: 30 

horas del 05 de agosto del 2020. 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 



 
 

 

Ciudad de México, a 05 de agosto de 2020. 

 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

SANCIONADOR 

 

ACTOR: ELOY RUIZ CARRILLO 

 

DEMANDADO: DAVID ALEJANDRO DE LA 

CRUZ GUTIÉRREZ Y MANUEL DE JESUS 

BAÑUELOS HERNANDEZ 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-AGS- 436/2020. 

 

 

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 

escrito presentado por el C. ELOY RUIZ CARRILLO, vía correo electrónico a la 

cuenta oficial de este órgano partidario, en fecha 03 de agosto de 2020 en contra 

de los CC. DAVID ALEJANDRO DE LA CRUZ GUTIÉRREZ Y MANUEL DE 

JESÚS BAÑUELOS HERNÁNDEZ; del cual se desprenden posibles 

transgresiones a los documentos básicos de Morena. En dicho recurso se denuncia 

lo siguiente:  

 

 

“1.- Mediante oficio número REPMORENAINE-54018 de fecha 14 de 

diciembre del año 2018… el que suscribe fue designado como 

representante propietario de morena ante el OPLE en Aguascalientes 

 

2.- La designación del suscrito como representante de morena ante el 

instituto Estatal Electoral, la realizo el C. CARLOS H. SUAREZ GARZA, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 fracción I, 166 

fracción IV numeral 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 



Mexicanos, 9, 23, párrafo 1 inciso j) y 24 de la Ley General de Partidos 

Políticos; 38 inciso a) del estatuto de morena así como en el ACUERDO 

DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA POR EL CUAL 

DETERMINA QUE LA DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES 

ANTE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES 

SERÁ A TRAVÉS DE LA REPRESENTACIÓN DE MORENA ANTE EL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

 

(…) 

 

4.- Es el caso que el señor DAVID ALEJANDRO DE LA CRUZ 

GUTIÉRREZ (…) solicito al MTRO. LUIS FERNANDO LANDEROS 

ORTIZ Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de 

Aguascalientes, el registro del C.  MANUEL DE JESÚS BAÑUELOS   

COMO REPRESENTANTE PROPIETARIO DE MORENA ante ese 

órgano electoral, solicitando dejar sin efectos el nombramiento del 

suscrito, hecho que agravia de manera directa al suscrito, así como al 

Comité Ejecutivo Nacional, pues el señor DAVID ALEJANDRO DE LA 

CRUZ GUTIÉRREZ  Secretario General de morena en Aguascalientes, 

NO TIENE FACULTADES ni personales ni estatutuaria para designar 

representante (sic) ente el OPLE” 

 

(…) 

 

6.- Como consecuencia de los actos espurios desplegados por el C. 

DAVID ALEJANDRO DE LA CRUZ GUTIÉRREZ, en fecha 7 de julio del 

año en curso, el Secretario Ejecutivo  del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Aguascalientes, expidió una certificación en la 

que se hace constar que el señor MANUEL DE JESÚS BAÑUELOS está 

acreditado como representante propietario de MORENA ante dicho 

Órgano Colegiado.” 

 

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. (…)”. 

 

Asimismo, como lo previsto en el artículo 19, inciso b) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se cita: 

 

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

(…) 

 

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

la o el quejoso como militante de MORENA. 

 

(…).” 

 

Lo anterior a razón de que, el libelo de queja presentado por el C. ELOY RUIZ 

CARRILLO no presenta documento alguno que acredite su carácter de militante de 

MORENA, por lo que no se tiene certeza de su personería 

 

 

Asimismo, las pruebas anexadas por el quejoso al escrito interpuesto ante esta 

CNHJ, deben ser ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el artículo 55 del Reglamento 

de esta Comisión, el cual a la letra señala: 

 

 

 Artículo 55. Sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas 

siguientes: 

 

 (…)  

 



Las pruebas deben ofrecerse expresando con claridad cuál es el 

hecho o hechos que se tratan de demostrar con las mismas, así 

como las razones por las que la oferente estima que demostrarán 

sus afirmaciones. 

 

 

SEGUNDO. Asimismo, en el folleto que se adjunta al presente, 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.”. 

 

En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser 

reforzada con lo descrito anteriormente, con el fin de dar identidad jurídica a las 

partes y esclarecer los hechos que en ella se señalan. Por lo que para sustento de 

lo anterior y para cumplir con los requisitos de forma se le: 

 

SOLICITA 

 

 

Que en cuanto al escrito se subsanen y/o se precisen los siguientes puntos: 

 

a) Ofrecer documentos para acreditarse como militante de MORENA 

b) Relacionar los hechos con las pruebas que ofrece. 

c) Robustecer el caudal probatorio de acuerdo a lo previsto en el artículo 55 del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

Finalmente, se otorgan 03 tres días hábiles, a partir del día siguiente al que se haya 

hecho la notificación a la parte actora para que, subsane las deficiencias señaladas 

y contenidas en el escrito de queja; de no realizarlo este órgano jurisdiccional 

partidario desechará de plano el recurso materia del presente acuerdo; esto con 

fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que señala lo siguiente: 

 



“Artículo 21.  

(…) 

 

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 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 y con fundamento en los artículos 54º del Estatuto, 19, 21, 

55, del Reglamento de la CNHJ;, y en el artículo 465 numeral 2 inciso , d) y e) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; los integrantes de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

                                                        ACUERDAN 

 

I. Fórmese y Radíquese el expediente para el recurso referido con el número 

de expediente CNHJ-AGS-436/2020 para su registro   en el Libro de 

Gobierno. 

 

 

II. Se previene el recurso de queja promovido por el C. ELOY RUIZ 

CARRILLO, de fecha 3 de agosto del 2020, con base en la parte 

considerativa de este acuerdo. 

 

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

siguiente al que se haya realizado la notificación del presente acuerdo; para 

que, sean subsanadas las deficiencias en el término señalado, bajo el 

apercibimiento de que de no hacerlo se desechara de plano el recurso de 

queja presentado. 

 

IV. Se solicita al C. ELOY RUIZ CARRILLO, para que envíe 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: 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. 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


V.  Notifíquese a la promovente, el C. ELOY RUIZ CARRILLO, el presente 

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

dirección de correo electrónico señalado para tal efecto en su escrito de 

queja. 

 

 

VI. Publíquese mediante estrados electrónicos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


