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CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-620/2020 

 

ACTOR: ADÁN BARAJAS VILLALOBOS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO ESTATAL 

DE MORENA EN MICHOACAN 

 

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 29 de septiembre 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 29 de septiembre del 2020. 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL  
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-620/2020 
 
ACTOR: ADÁN BARAJAS VILLALOBOS 
 
ACUSADO: CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN 
MICHOACAN 
 
ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 
cumplimiento de los requisitos de admisión  

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito 
presentado por el C. ADÁN BARAJAS VILLALOBOS, recibido vía correo electrónico de 
esta Comisión en fecha 31 de marzo de 2020, por medio del cual se presenta un recurso 
de queja en contra del Consejo Estatal de morena en Michoacán y a través del cual 
controvierte la validez del XI Consejo Estatal Ordinario de MORENA Michoacán, celebrado 
el 18 dieciocho de julio 2020 dos mil veinte. 
 
Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala como posibles agravios que: 
 
El actor pretende impugnar la validez de un consejo Estatal sin que quede claro la fecha 
del mismo, pues de los hecho narrados se desprenden conejos de distintas fechas, el del 
Consejo Estatal de morena en Michoacán presentan recurso de queja a través del cual 
controvierte la validez del XI Consejo Estatal Ordinario de MORENA Michoacán, celebrado 
el 18 dieciocho de julio de dos mil veinte y por otro lado el del Consejo Estatal de morena 
en Michoacán presentan recurso de queja a través del cual controvierte la validez del XI 
Consejo Estatal Ordinario de MORENA Michoacán, celebrado el 30 de agosto de  dos 
mil veinte  por lo que.  
 
Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 
 

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 incisos f y g 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 
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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 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. 

… 

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. 

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. Señalar de forma clara y precisa los agravios generados por cada uno 
de los hoy acusados, relacionándolos con las violaciones estatutarias 
cometidas. 
 

2. Aclarar si existe algún acusado, toda vez que de la lectura de la queja 
se desprende que podrían ser más que un proceso de mera legalidad de 
un acto; y de ser así deberá señalar puntualmente a los acusados, las 
infracciones cometidas por cada uno de ellos, así como proporcionar los 
domicilios para emplazarlos. 
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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 artículo 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. 
 

“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), y 21 del 
Reglamento de la CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 
 
De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto; 19 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. ADÁN BARAJAS 
VILLALOBOS, mismo que fue presentado vía correo electrónico de esta 
Comisión en fecha 03 de septiembre del presente año. 

 
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 dentro del considerando PRIMERO del presente 
acuerdo.   

 
III. Se solicita al C. ADÁN BARAJAS VILLALOBOS, envíe lo requerido 

dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico de esta 
Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com.  

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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IV. Se apercibe a la parte actora, el C. ADÁN BARAJAS VILLALOBOS, 
conforme a lo establecido en el Considerando TERCERO del presente 
acuerdo. 

 
V.  Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-

MICH-620/2020 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. 
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Ciudad de México, 29 de septiembre de 2020 

 

Expediente: CNHJ-PUE-623-2020 

Actores: Alejandra Carboney Garza y otros 

 

Autoridad Responsable: Comité Ejecutivo  

Estatal de MORENA en Puebla  

 

Asunto: Se notifica acuerdo de prevención  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de 

prevención emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de 

fecha 29 de septiembre del año en curso,  en  el  expediente  al  rubro  indicado,  para 

los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 6 fojas útiles 

para su consulta, queda fijado en los  estrados electrónicos  de este órgano jurisdiccional 

junto con  la presente  cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás 

interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 

29/SEP/2020 
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  Ciudad de México, 29 de septiembre de 2020 

 

Expediente: CNHJ-PUE-623-2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en la normatividad de MORENA 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja y anexos presentados por los CC. Alejandra Carboney Garza y 
otros en fechas 24 y 25 de junio, 28 de agosto y 13 de septiembre, todas fechas del 
presente año en el que, en síntesis, se duelen de la falta y/o reducción injustificada 
del apoyo económico que reciben como “auxiliares políticos” del Comité Ejecutivo 
Estatal de MORENA en Puebla. 

De su recurso de queja y anexos se desprende que los quejosos manifiestan 
(extracto): 

“             HECHOS 

(…) 

3. (…) También nos perjudica a nosotros, los auxiliares políticos del 
comité, ya que no se nos paga nuestra respectiva quincena en la fecha 
correspondiente, algunos compañeros no les ha sido cubierta alguna 
quincena o sufrieron recortes salariales. (…). 

4. Habiendo transcurrido una quincena más, correspondiente al 
periodo del 16 de Marzo al 31 de Marzo, y debiendo recibir nuestras 
legales y justas remuneraciones el 31 de Marzo, ninguno de nosotros 
recibió cantidad alguna. (…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los 
artículos 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 19, 21 y 22  
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en adelante: 
Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos 
normativos, así como de la revisión exhaustiva de la documentación presentada, 
este órgano jurisdiccional determina la prevención del recurso de queja motivo del 
presente acuerdo 
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CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del 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.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 
cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 
dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 
Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 
internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El recurso 
de queja presentado no cumple o cumple de manera deficiente con algunos de 
los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ 
pues los promoventes, entre otras cosas: 
 

1) No acreditan su personería y legitimación jurídica como militantes de 
MORENA. 
 

2) No se refieren, en estricto sentido, a los hechos que supuestamente les 

causan agravio.  

 

3) No aportan las pruebas necesarias y/o idóneas para acreditar algunos de sus 
hechos y/o no se ofrecen de conformidad con el reglamento interno de este 
órgano jurisdiccional partidista. 

 
CUARTO.- Del requerimiento a los promoventes. En atención a lo señalado en 

el considerando que antecede y con el fin de que el escrito presentado cumpla con 

los requisitos de forma necesarios que permitan a esta Autoridad pronunciarse 
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sobre la admisión o no del mismo, con fundamento en el artículo 21 párrafo segundo 

del Reglamento de la CNHJ que a la letra indica: 

 

“Artículo 21°. (…). 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 
señalados en el artículo 19, a excepción del a) e i), la CNHJ prevendrá 
a la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos 
del escrito inicial de la queja, señalando las omisiones o deficiencias 
con precisión de acuerdo al efecto se dicte. 

(…)”.  

 

este órgano partidista, por una única ocasión les 
 

SOLICITA 
 
Que en cuanto al escrito se subsane, señale y/o indique con toda claridad: 
 

a) Los documentos en digital y/o copia que sean necesarios e idóneos para 

acreditar la personería del quejoso y su militancia partidista. 

 

Para el desahogo de dicho punto podrán remitir:  

 

✓ Credencial original o provisional de Protagonista del 

Cambio Verdadero de MORENA. 

 

✓ QR (Cadena de Seguridad) o constancia emitida por la 

Secretaría de Organización Nacional. 

 

✓ Captura de pantalla de su registro en el padrón de 

afiliados de la versión pública en el sitio web del Instituto 

Nacional Electoral. 

 

✓ Cualquier otro documento que constate su militancia y 
participación política en MORENA. 

 

Lo anterior toda vez que no todos los promoventes se identifican como integrantes 

de este instituto político. En el caso es posible que, quien lo sea, comparezca como 

representante común del resto de los quejosos. 

 

b) Precisar a la autoridad(es) responsables de los actos que se duelen  

y sus datos de contacto. 
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c) Precisar los hechos o actos que les causan agravio. 

 

Lo anterior toda vez que si bien los actores manifiestan el incumplimiento del 

pago del apoyo económico que reciben en calidad de “auxiliares políticos”,  

los hechos que indican no se refieren en estricto sentido a ello. Incluso 

relacionan actuaciones de un expediente diverso sustanciado en este órgano 

jurisdiccional partidista. 

 

d) Señalar los agravios que causa el hecho y/o acto reclamado y que lesionarían 

la esfera jurídica del promovente y/o la del instituto político, relacionándolos 

con los artículos del Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción 

de Lucha presuntamente violados. 

 

e) Aportar todas las pruebas necesarias para sustentar las acusaciones 
asentadas en el escrito presentado, así como hacerlo de forma correcta  
de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la CNHJ. 

 
Esta Comisión Nacional sugiere la aportación de pruebas documentales 
públicas y/o privadas, confesional, testimonial, audio, video y fotografías. 
 
Las pruebas deberán ofrecerse de acuerdo con las reglas y 
procedimientos previstos en el TÍTULO DÉCIMO PRIMERO del 
Reglamento de la CNHJ. 

 
Independientemente del desahogo que en lo general se realice del punto que 
se requiere, esta Comisión Nacional sugiere la aportación de evidencia 
fotografía o de cualquier otra naturaleza que sustente las labores que 
desempeñan en su calidad de “auxiliares políticos”, así como documentales 
en los que se evidencie el pago y su subsecuente inaplicación por parte de la 
autoridad responsable aunado a, de existir, los contratos de prestación de 
servicios de los que gozan. 
 

Finalmente, en relación a las manifestaciones de los quejosos en relación las 

medidas cautelares emitidas en un expediente diverso, esta Comisión Nacional 

sugiere que, por así convenir a sus intereses, en términos de lo dispuesto en el 

Reglamento de la CNHJ formulen aquellas mediante las cuales sea posible el cese 

de la conducta que reclaman (incumplimiento de pago). 

 

Finalmente, se recomienda la formulación de un nuevo documento que 

contenga el desahogo de lo solicitado. 
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 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
párrafo segundo del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Se previene recurso de queja y anexos presentados por los  
CC. Alejandra Carboney Garza y otros en fechas 24 y 25 de junio,  
28 de agosto y 13 de septiembre, todas fechas del presente año en virtud 
de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-PUE-623-2020 en los términos expuestos y regístrese en 
el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se haya hecho la notificación del presente acuerdo (esto es,  
del 30 de septiembre al 2 de octubre del año en curso), para que 
dentro del plazo señalado se subsanen las deficiencias u omisiones y se 
cumplimente con lo solicitado, apercibiendo a los actores de que,  
de no hacerlo dentro del término concedido o si el desahogo a la 
prevención no lo es en forma, el recurso de queja se desechará de 
plano, lo anterior con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 

 
Lo requerido podrá ser enviado a la dirección de correo electrónico de 
esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com y, de manera posterior 
de solicitarse, a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con 
dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, 
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08200 en Ciudad de México, señalando como 
destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  
 
Asimismo le informamos que, debido a la emergencia sanitaria causada 
por el SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS, la oficialía de partes 
del Comité Ejecutivo Nacional ha suspendido la recepción física de 
documentación y habilitado la siguiente dirección de correo electrónico 
para recibir esta de diversa naturaleza: oficialiamorena@outlook.com 

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes del recurso de 

queja, los  CC. Alejandra Carboney Garza y otros 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 los actores en su 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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escrito de queja, así como a la dirección de correo electrónico que obre 
en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 
fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 
MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar a la actora y demás interesados con fundamento en los artículos 
59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con 
los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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Ciudad de México, 29 de septiembre de 2020 

 

Expediente: CNHJ-TLAX-621-2020 

Actor: Joel Flores Bonilla 

 

                                                               Demandado: Leonardo Cruz Meléndez  

 

Asunto: Se notifica acuerdo de prevención  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de 

prevención emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de 

fecha 29 de septiembre del año en curso,  en  el  expediente  al  rubro  indicado,  para 

los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 6 fojas útiles 

para su consulta, queda fijado en los  estrados electrónicos  de este órgano jurisdiccional 

junto con  la presente  cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás 

interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 

 

 

29/SEP/2020 
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  Ciudad de México, 29 de septiembre de 2020 

 

Expediente: CNHJ-TLAX-621-2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en la normatividad de MORENA 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por el C. Joel Flores Bonilla de 12 de agosto de 2020, 
y recibido vía correo electrónico en misma fecha, en contra del C. Leonardo Cruz 
Meléndez por, según se desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los 
Documentos Básicos de MORENA. 

En su escrito de queja el actor señala entre sus hechos que (extracto): 

“(…). 

1.- El 27 de julio de 2020 el C. Leonardo Cruz Meléndez emitió una 
carta a diversos militantes del Partido Morena en Tlaxcala con 
membrete del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Tlaxcala, en la que 
se ostenta como Delegado en la Secretaría de Organización del CEE 
Tlaxcala e incluye la dirección del partido Morena en Tlaxcala y en la 
que pide que se difunda dicha carta con toda la militancia y 
simpatizantes de morena para reencontrase y tratar temas sobre el 
partido Morena, (…). 

(…). 

3.- El 28 de julio de 2020 a las 7:00 PM, el C. Leonardo Cruz Meléndez 
envío una invitación para unirse a una reunión en Zoom (…). En la 
reunión el denunciado comenta que el Comité Ejecutivo Nacional le ha 
encomendado realizar encuentros con toda la militancia y generar un 
directorio de militantes. Está situación parece que se trata de una 
artimaña para confundir y manipular a los militantes, valiéndose de un 
nombramiento que fue asignado entre un grupo de amigos que se 
repartieron las secretarías del Comité Estatal en el 2016 sin respetar 
lo que dice nuestro estatuto y que a todas luces intentan perpetuarse 
en el cargo.  

4.- Con los hechos anteriormente descritos LEONARDO CRUZ 
MELÉNDEZ se ostenta como Secretario del Comité Ejecutivo Estatal 
del Partido Político MORENA contrario al ACUERDO DEL COMITÉ 
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EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, POR EL QUE SE APRUEBA 
LA PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN EN LOS ESTADOS QUE NO 
CUENTAN CON DIRIGENCIA PARTIDISTA O BIEN NO CUENTAN 
CON PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL ACUERDO 
DE LA V SESIÓN URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE FECHA 22 DE MAYO DE 2020, EMITIDO POR EL COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL. ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA POR EL CUAL DETERMINA CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
SEGUNDO Y SEXTO TRANSITORIOS DEL ESTATUTO DE 
MORENA, LA CONCLUSIÓN DE LA VIGENCIA DE LOS 
DELEGADOS EN FUNCIONES NOMBRADOS EN LAS 
PRESIDENCIAS, SECRETARIAS DE ORGANIZACIÓN Y 
SECRETARÍAS DE FINANZAS DE LOS COMITÉS 
EJECUTIVOSESTATALES DE MORENA (Inciso XI) en los estados 
que carecen de dirigencia partidista como sucede en el caso de 
Tlaxcala (Inciso VII). (…). 

(…)”. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los 
artículos 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 19, 21 y 22  
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en adelante: 
Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos 
normativos, así como de la revisión exhaustiva de la documentación presentada, 
este órgano jurisdiccional determina la prevención del recurso de queja motivo del 
presente acuerdo 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del 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.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 
cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 
dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 
Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 
internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
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En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El recurso 
de queja presentado no cumple o cumple de manera deficiente con algunos de 
los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ 
pues el promovente: 
 

▪ No aporta todas las pruebas necesarias para acreditar algunos de sus 
hechos y/o no se ofrecen de conformidad con el reglamento interno de este 
órgano jurisdiccional partidista. 
 

CUARTO.- Del requerimiento al promovente. En atención a lo señalado en el 
considerando que antecede y con el fin de que el escrito presentado cumpla con los 
requisitos de forma necesarios que permitan a esta Autoridad pronunciarse sobre la 
admisión o no del mismo, con fundamento en el artículo 21 párrafo segundo del 
Reglamento de la CNHJ que a la letra indica: 
 

“Artículo 21°. (…). 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 
señalados en el artículo 19, a excepción del a) e i), la CNHJ prevendrá 
a la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos 
del escrito inicial de la queja, señalando las omisiones o deficiencias 
con precisión de acuerdo al efecto se dicte. 

(…)”.  

este órgano partidista, por una única ocasión le 
 

SOLICITA 
 
Que en cuanto al escrito se subsanen, señalen y/o indiquen con toda claridad: 
 

▪ Aportar todas las pruebas necesarias para sustentar las acusaciones 
asentadas en el escrito presentado, así como hacerlo de forma correcta  
de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Esta Comisión Nacional sugiere la aportación de pruebas documentales 
públicas y/o privadas, confesional, testimonial, audio, video y fotografías. 
 
Las pruebas deberán ofrecerse de acuerdo con las reglas y 
procedimientos previstos en el TÍTULO DÉCIMO PRIMERO del 
Reglamento de la CNHJ. 
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Independientemente del desahogo que en lo general se realice del punto que 
se requiere, esta Comisión Nacional previene lo siguiente: 
 
1) Indicar y exhibir el medio por el cual se hizo pública o del conocimiento 

particular la carta-invitación suscrita por el C. Leonardo Cruz Meléndez. 
 
Lo anterior toda vez que el promovente afirma que la referida carta-
invitación fue recibida por un tercero de nombre María Martina Dimas 
Bolaños sin que al efecto lo pruebe. 
 

2) Aportar el video de la plataforma zoom correspondiente a la reunión 
celebrada el martes 28 de julio de 2020 supuestamente presidida por el  
C. Leonardo Cruz Meléndez. 
 
Lo anterior toda vez que el promovente afirma que el denunciado en dicha 
sesión “se arrojó” un nombramiento que no le corresponde, así como que 
este mencionó que “el Comité Ejecutivo Nacional le encomendó realizar 
encuentros con toda la militancia” sin que al efecto se sustenten tales 
aseveraciones con medio de prueba alguno. 

 
3) Exhibir el medio probatorio correspondiente que sustente que  

“el C. Leonardo Cruz Meléndez envío una invitación para unirse a una 
reunión en Zoom”. 
 
Lo anterior toda vez que, si bien el promovente remite captura de pantalla 
de un reenvío de mensaje dentro de la red social WhatsApp, en la misma 
no se aprecia que el tal haya sido producto de un mensaje enviado por el 
denunciado. 

 
4) Ofrecer de manera correcta y de conformidad con las reglas aplicables  

a dicho medio probatorio la prueba testimonial. 
 
Lo anterior toda vez que la referida prueba no se ofrece en el apartado de 
pruebas ni conforme a las reglas prevista en el reglamento interno de este 
órgano jurisdiccional. 

 
5) Precisar en contra de quién o quienes se interpone el escrito de queja. 

 
6) Aportar todas las pruebas documentales que se mencionan en el escrito. 

 
Lo anterior toda vez que el promovente hace referencia a dos acuerdos del 
Comité Ejecutivo Nacional, sin embargo, solo remite el de 22 de mayo de 
2020. 
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 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
párrafo segundo del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Se previene el recurso de queja de 12 de agosto de 2020,  
presentado por el C. Joel Flores Bonilla en virtud de los artículos 54 del 
Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-TLAX-621-2020 en los términos expuestos y regístrese 
en el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se haya hecho la notificación del presente acuerdo (esto es,  
del 30 de septiembre al 2 de octubre del año en curso), para que 
dentro del plazo señalado se subsanen las deficiencias u omisiones y se 
cumplimente con lo solicitado, apercibiendo a el actor de que, de no 
hacerlo dentro del término concedido o si el desahogo a la prevención 
no lo es en forma, el recurso de queja se desechará de plano, lo anterior 
con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Lo requerido podrá ser enviado a la dirección de correo electrónico de 
esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com y, de manera posterior 
de solicitarse, a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con 
dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, 
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08200 en Ciudad de México, señalando como 
destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
Asimismo se les informa que, debido a la emergencia sanitaria causada 
por el SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS, la oficialía de partes 
del Comité Ejecutivo Nacional ha suspendido la recepción física de 
documentación y habilitado la siguiente dirección de correo electrónico 
para recibir esta de diversa naturaleza: oficialiamorena@outlook.com  
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  
el C. Joel Flores Bonilla 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 el actor en su escrito de queja, así como a la 
dirección de correo electrónico que obre en los archivos físicos y/o 
electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los 
artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 
 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar a los actores y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en 
correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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