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   Ciudad de México, 21 de mayo de 2020 
 
   Tipo de Procedimiento: Sancionador Ordinario 
    
   Actor: Gonzalo Vicencio Flores y otros 
 
                                                            Denunciado y/o Autoridad Responsable: 
 
                                                            Alfonso Ramírez Cuéllar, en su calidad de    
                                                            Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de   
                                                            MORENA 

 
                                                            Expediente: CNHJ-VER-267-2020 y acumulado 

 
                                                            Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 
CC. Gonzalo Vicencio Flores y otros 
PRESENTES 
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  
así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento de esta Comisión 
Nacional, y de conformidad con el acuerdo emitido el 21 de mayo del año en curso  
(se anexa a la presente), en el que se resuelve la admisión de los recursos de queja 
presentados por ustedes, les notificamos del citado acuerdo y les solicitamos:  
 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíen por este medio 
el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico: 
morenacnhj@gmail.com. 
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      Ciudad de México, 21 de mayo de 2020 
 
   Tipo de Procedimiento: Sancionador Ordinario 
    
   Actor: Gonzalo Vicencio Flores y otros 
 
   Denunciado y/o Autoridad Responsable: 
       
                                                       Alfonso Ramírez Cuéllar, en su calidad de    
                                                       Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de   
                                                       MORENA 

 
                                                       Expediente: CNHJ-VER-267-2020 y acumulado 

 
      Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

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

recursos de queja (2) suscritos por los CC. Gonzalo Vicencio Flores y otros  

de fechas 23 de marzo de 2020, así como de los desahogos de prevención ambos 

de 13 de mayo del año que transcurre, en contra del C. Alfonso Ramírez Cuéllar, 

en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA  

por, según se desprende de los escritos de queja, presuntas faltas a los 

Documentos Básicos de MORENA. 

De los recursos de queja (2) suscritos por los CC. Gonzalo Vicencio Flores y otros 

de fechas 23 de marzo de 2020, se desprende lo siguiente (extracto): 

 
“(…). 

SEXTO. – En la denominada “reunión informativa ” de fecha 21 de 
marzo de 2020, celebrada en la ciudad de Xalapa, en el salón QUINTA 
XALLAPAN, (…) se dio a conocer que los JUAN JAVIER GOMEZ 
CAZARIN, ESTABAN RAMIREZ ZEPETA, JAIME HUMBERTO 
PEREZ BERNABE, MARCO ANTONIO MEDINA PEREZ, JOSE 
MAGDALENO ROSALES TORRES, fueron nombrados como 
supuestos “coordinadores” por parte de C. ALFONSO RAMÍREZ 

21/MAY/2020 
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CUÉLLAR en su carácter de Presidente interno de MORENA, 
desconociendo las funciones y atribuciones que tendrán con dicho 
carácter, ya que dichos cargos no se encuentran contemplados dentro 
de los Estatus vigentes de MORENA (…)”. 

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47, 48, 49 Bis, 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 26 

y 29 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, este órgano jurisdiccional determina la admisión  

del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Acumulación. El 11 de mayo de la presente anualidad,  

este Tribunal Partidario previno los recursos de queja promovidos por los actores 

radicándolos bajo los números de expediente que a continuación se detallan: 

 

Actores Expediente 

Gonzalo Vicencio Flores y otros CNHJ-VER-267-2020 

Libni Zuriel de la Cruz Cruz y otro CNHJ-VER-269-2020 

 

Dicha sustanciación procedió de dicha manera a fin de que, de manera particular, 

los actores acreditaran su personalidad jurídica y desahogaran el cumplimiento de 

otros requisitos faltantes. 

 

No obstante lo anterior, de la sola lectura de la documentación recibida se 

observa que los escritos interpuestos por los actores guardan una estrecha 

relación entre sí en cuanto al sujeto denunciado, hechos, agravios y 

pretensiones, así como en lo relativo al formato de presentación de los 

recursos de queja por lo que, por economía procesal y con fundamento en los  

artículos 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, 463 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  

-normas supletorias-, 49 inciso a) y 54 del Estatuto de MORENA,  
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esta Comisión Nacional estima pertinente la acumulación de los mismos. 

 

Sirva como sustento de lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales: 

“ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES. CUANDO PROCEDA LA.  
La acumulación es una figura procesal que consiste en la reunión de 
dos o más expedientes para sujetarlos a una tramitación común 
fallarlos en una misma sentencia, todo ello, por economía procesal.  
En Derecho Electoral para que exista la acumulación, es necesario 
que se dé la impugnación por dos o más partidos políticos de un mismo 
acto o una misma resolución y que los expedientes se encuentren en 
el mismo estado procesal…” 

Tribunal Electoral de San Luis Potosí. 

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. 

La Sala Superior en sesión celebrada el cuatro de agosto de dos 
mil cuatro, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación 
Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
páginas 20 y 21”. 

En consecuencia, lo conducente es acumular el identificado como  

CNHJ-VER-269-2020 al diverso CNHJ-VER-267-2020, ello por ser este último 

el primero en haberse registrado en el libro de gobierno de esta Comisión 

Nacional. 

https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#02/2004_
https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#02/2004_
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SEGUNDO.- 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.  

 

TERCERO.- 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 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, los recursos de queja motivo del presente asunto  

se sustanciarán bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera 

posterior a que este surtió efectos.  

 

CUARTO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  

Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 

Ordinario, ello por actualizar los supuestos previstos en el artículo 26  

del Reglamento de la CNHJ pues en el asunto se tiene a los actores demandando 

actos u omisiones de otro Protagonista del Cambio Verdadero, en específico, 

realizados en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, 

mismos que no guardan relación con materia de carácter electoral. 
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QUINTO.- De los requisitos de la queja. Los recursos de queja reúnen los 

requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en el diverso 

19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en atención 

a las siguientes consideraciones: 

 

a) Oportunidad. Las quejas se encuentran presentadas en tiempo al cumplir 

con lo previsto en el artículo 27 del Reglamento de la CNHJ, pues los hechos 

materia de la litis acontecieron el día 21 de marzo de 2020,  

y los recursos de queja se promovieron en fecha 26 de ese mismo mes y 

año. 

 

b) Forma. Los recursos de queja precisan el nombre y la firma de quienes  

los promueven, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 

violadas, los medios probatorios para sostener las acusaciones, así como 

los demás requisitos exigidos por el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  

dado que los actores acreditan ser militantes de MORENA que denuncian 

actos que presuntamente transgreden la normatividad de este instituto 

político. 

 

d) Interés Jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que de los 

hechos planteados en los recursos de queja se deduce la infracción a 

nuestros documentos normativos. Tal requisito es exigible en virtud de una 

interpretación sistema y funcional del ordenamiento jurídico de MORENA. 

 

SEXTO.- De las pruebas ofrecidas por los actores. Con base en lo dispuesto en 

los artículos 52 al 57 del Reglamento de la CNHJ, se tienen por admitidas las 

pruebas que se identifican y en la forma en que son acompañadas en el apartado 

de pruebas de los escritos de queja de los actores indicando que, con excepción 

de las reglas aplicables al desahogo de la prueba confesional y testimonial,  
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el resto de ellas se desahogará por su propia y especial naturaleza en términos de 

lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la CNHJ. 

 

En cuanto a la prueba documental denominada:  

 

▪ “II. DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en el Acta de Asamblea de Elección de 
Delegados del año dos mil quince (...)”.  

 

ofrecida por los CC. Gonzalo Vicencio Flores y otros en su recurso de queja,  

la misma se tiene por desierta al no haberse presentado ni durante la interposición 

del recurso inicial de queja ni durante el término otorgado mediante acuerdo de 

prevención del día 11 de los corrientes por lo que no será tomada en cuenta para 

la resolución del presente asunto precluyendo su derecho a presentarla 

durante la sustanciación del presente juicio, ello en términos de lo establecido 

en los artículos 52, 53 y 57 del Reglamento de la CNHJ pues para acordar favorable 

a la “solicitud” hecha por los actores la misma debía realizarse en forma y 

acreditando haberse realizado todas las gestiones necesarias para estar en 

condiciones de requerir la imperiosa intervención de este órgano 

jurisdiccional. 

 

SÉPTIMO.- De las medidas cautelares solicitadas. Que de los escritos de queja 

no se advierten elementos que permitan concluir a esta Comisión Nacional  

que las presuntas acciones cometidas por el C. Alfonso Ramírez Cuéllar,  

en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA  

puedan, en modo alguno, generar daños irreparables que para la sentencia de 

fondo resulten un obstáculo absoluto e insuperable para la restitución de derechos 

o del estado que guardaban las cosas en el momento en que se dieron los hechos. 

 

En tal virtud, resultan improcedentes en términos de lo previsto en los artículos 54, 

último párrafo del Estatuto de MORENA y de los diversos 105, 107 y 108  

del Reglamento de la CNHJ. 
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OCTAVO.- Del acto reclamado al sujeto denunciado. De la lectura somera de 

los escritos de queja se desprende que los actores acusan al denunciado,  

entre otras cuestiones, por lo siguiente: 

1. El nombramiento de los CC. Juan Javier Gómez Cazarín, 

Esteban Ramírez Zepeta, Jaime Humberto Pérez Bernabé, 

Marco Antonio Medina Pérez y José Magdaleno Rosales Torres 

como “coordinadores de MORENA” en el Estado de Veracruz. 

 

2. La suplantación de funciones de órganos de MORENA. 

y dichas conductas resultarían, a juicio de los quejosos, en violaciones a lo 

dispuesto por los artículos 8, 14, 14 Bis, 29, 31, 35, 36, 38, y 53 incisos b), c), f)  

e i) del Estatuto de MORENA Vigente, así como del diverso 124 del Reglamento 

de la CNHJ.  

Lo anterior sin menoscabo de la actualización de otros supuestos normativos que 

puedan resultar violentados producto de las conductas imputadas al denunciado  

y que solo guarden relación con estas a juicio de esta Comisión Nacional. 

NOVENO.- Que de acuerdo a 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. 
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 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47,  

49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 26  

del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

             ACUERDAN 

 

I. La acumulación del expediente CNHJ-VER-269-2020 al diverso 

CNHJ-VER-267-2020, lo anterior en términos de lo señalado en el 

CONSIDERANDO PRIMERO y con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, 463 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, 49 inciso a) y 54 del 

Estatuto de MORENA. 

 

II. Se admiten los recursos de queja promovidos por los CC. Gonzalo 

Vicencio Flores y otros en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y 26 y 29 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Archívense los expedientes para los recursos referidos con el 

número CNHJ-VER-267-2020 y acumulado en los términos 

expuestos. 

 

IV. Dese vista al denunciado de la queja presentada en su contra 

corriéndole traslado con copia digital de la misma para que en 

términos de lo precisado en el artículo 20 del Reglamento de la 

CNHJ rinda su contestación dentro del dentro del plazo de 5 días 

hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del 

presente (esto es del 22 al 28 de mayo de 2020), apercibiéndole 

de que, de no hacerlo, se le dará por precluido su derecho  
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con fundamento en los artículos 28 y 31 del referido cuerpo 

normativo y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo 

electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com y/o de manera 

física en la oficialía de partes de esta Comisión Nacional en la  

Sede Nacional de MORENA ubicada en Avenida Santa Anita #50,  

Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.  

C.P. 08200. 

 

V. Solicítese a la parte denunciada, en términos del artículo 15  

del Reglamento de la CNHJ, que manifieste si es su voluntad ser 

notificada por correo electrónico en la cuenta que señale 

expresamente para tal fin o que indique claramente el medio  

para oír y recibir notificaciones. 

 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora,  

los CC. Gonzalo Vicencio Flores y otros para los efectos 

estatutarios y legales a 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 cual se hubiesen recibido sus recursos,  

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. 

 

VII. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada,  

el C. Alfonso Ramírez Cuéllar, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 

electrónico que para tal efecto hayan señalado los actores en sus 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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escritos de queja, así como a la dirección de correo electrónico y/o 

postal 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.  

 

VIII. 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 las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente  

en correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
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   Ciudad de México, 21 de mayo de 2020 
 
   Tipo de Procedimiento: Sancionador Ordinario 
    
   Actor: Gonzalo Vicencio Flores y otros 
 
                                                            Denunciado y/o Autoridad Responsable: 
 
                                                            Alfonso Ramírez Cuéllar, en su calidad de    
                                                            Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de   
                                                            MORENA 

 
                                                            Expediente: CNHJ-VER-267-2020 y acumulado 

 
                                                            Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 
C. Alfonso Ramírez Cuéllar 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 
PRESENTE 
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  
así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento de esta Comisión 
Nacional, y de conformidad con el acuerdo emitido el 21 de mayo del año en curso  
(se anexa a la presente), en el que se resuelve la admisión de los recursos de queja 
presentados en su contra, le notificamos del citado acuerdo y le solicitamos:  
 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el 
acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico: 
morenacnhj@gmail.com. 
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      Ciudad de México, 21 de mayo de 2020 
 
   Tipo de Procedimiento: Sancionador Ordinario 
    
   Actor: Gonzalo Vicencio Flores y otros 
 
   Denunciado y/o Autoridad Responsable: 
       
                                                       Alfonso Ramírez Cuéllar, en su calidad de    
                                                       Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de   
                                                       MORENA 

 
                                                       Expediente: CNHJ-VER-267-2020 y acumulado 

 
      Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

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

recursos de queja (2) suscritos por los CC. Gonzalo Vicencio Flores y otros  

de fechas 23 de marzo de 2020, así como de los desahogos de prevención ambos 

de 13 de mayo del año que transcurre, en contra del C. Alfonso Ramírez Cuéllar, 

en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA  

por, según se desprende de los escritos de queja, presuntas faltas a los 

Documentos Básicos de MORENA. 

De los recursos de queja (2) suscritos por los CC. Gonzalo Vicencio Flores y otros 

de fechas 23 de marzo de 2020, se desprende lo siguiente (extracto): 

 
“(…). 

SEXTO. – En la denominada “reunión informativa ” de fecha 21 de 
marzo de 2020, celebrada en la ciudad de Xalapa, en el salón QUINTA 
XALLAPAN, (…) se dio a conocer que los JUAN JAVIER GOMEZ 
CAZARIN, ESTABAN RAMIREZ ZEPETA, JAIME HUMBERTO 
PEREZ BERNABE, MARCO ANTONIO MEDINA PEREZ, JOSE 
MAGDALENO ROSALES TORRES, fueron nombrados como 
supuestos “coordinadores” por parte de C. ALFONSO RAMÍREZ 

21/MAY/2020 
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CUÉLLAR en su carácter de Presidente interno de MORENA, 
desconociendo las funciones y atribuciones que tendrán con dicho 
carácter, ya que dichos cargos no se encuentran contemplados dentro 
de los Estatus vigentes de MORENA (…)”. 

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47, 48, 49 Bis, 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 26 

y 29 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, este órgano jurisdiccional determina la admisión  

del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Acumulación. El 11 de mayo de la presente anualidad,  

este Tribunal Partidario previno los recursos de queja promovidos por los actores 

radicándolos bajo los números de expediente que a continuación se detallan: 

 

Actores Expediente 

Gonzalo Vicencio Flores y otros CNHJ-VER-267-2020 

Libni Zuriel de la Cruz Cruz y otro CNHJ-VER-269-2020 

 

Dicha sustanciación procedió de dicha manera a fin de que, de manera particular, 

los actores acreditaran su personalidad jurídica y desahogaran el cumplimiento de 

otros requisitos faltantes. 

 

No obstante lo anterior, de la sola lectura de la documentación recibida se 

observa que los escritos interpuestos por los actores guardan una estrecha 

relación entre sí en cuanto al sujeto denunciado, hechos, agravios y 

pretensiones, así como en lo relativo al formato de presentación de los 

recursos de queja por lo que, por economía procesal y con fundamento en los  

artículos 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, 463 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  

-normas supletorias-, 49 inciso a) y 54 del Estatuto de MORENA,  
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esta Comisión Nacional estima pertinente la acumulación de los mismos. 

 

Sirva como sustento de lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales: 

“ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES. CUANDO PROCEDA LA.  
La acumulación es una figura procesal que consiste en la reunión de 
dos o más expedientes para sujetarlos a una tramitación común 
fallarlos en una misma sentencia, todo ello, por economía procesal.  
En Derecho Electoral para que exista la acumulación, es necesario 
que se dé la impugnación por dos o más partidos políticos de un mismo 
acto o una misma resolución y que los expedientes se encuentren en 
el mismo estado procesal…” 

Tribunal Electoral de San Luis Potosí. 

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. 

La Sala Superior en sesión celebrada el cuatro de agosto de dos 
mil cuatro, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación 
Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
páginas 20 y 21”. 

En consecuencia, lo conducente es acumular el identificado como  

CNHJ-VER-269-2020 al diverso CNHJ-VER-267-2020, ello por ser este último 

el primero en haberse registrado en el libro de gobierno de esta Comisión 

Nacional. 

https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#02/2004_
https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#02/2004_
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SEGUNDO.- 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.  

 

TERCERO.- 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 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, los recursos de queja motivo del presente asunto  

se sustanciarán bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera 

posterior a que este surtió efectos.  

 

CUARTO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  

Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 

Ordinario, ello por actualizar los supuestos previstos en el artículo 26  

del Reglamento de la CNHJ pues en el asunto se tiene a los actores demandando 

actos u omisiones de otro Protagonista del Cambio Verdadero, en específico, 

realizados en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, 

mismos que no guardan relación con materia de carácter electoral. 
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QUINTO.- De los requisitos de la queja. Los recursos de queja reúnen los 

requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en el diverso 

19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en atención 

a las siguientes consideraciones: 

 

a) Oportunidad. Las quejas se encuentran presentadas en tiempo al cumplir 

con lo previsto en el artículo 27 del Reglamento de la CNHJ, pues los hechos 

materia de la litis acontecieron el día 21 de marzo de 2020,  

y los recursos de queja se promovieron en fecha 26 de ese mismo mes y 

año. 

 

b) Forma. Los recursos de queja precisan el nombre y la firma de quienes  

los promueven, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 

violadas, los medios probatorios para sostener las acusaciones, así como 

los demás requisitos exigidos por el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  

dado que los actores acreditan ser militantes de MORENA que denuncian 

actos que presuntamente transgreden la normatividad de este instituto 

político. 

 

d) Interés Jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que de los 

hechos planteados en los recursos de queja se deduce la infracción a 

nuestros documentos normativos. Tal requisito es exigible en virtud de una 

interpretación sistema y funcional del ordenamiento jurídico de MORENA. 

 

SEXTO.- De las pruebas ofrecidas por los actores. Con base en lo dispuesto en 

los artículos 52 al 57 del Reglamento de la CNHJ, se tienen por admitidas las 

pruebas que se identifican y en la forma en que son acompañadas en el apartado 

de pruebas de los escritos de queja de los actores indicando que, con excepción 

de las reglas aplicables al desahogo de la prueba confesional y testimonial,  
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el resto de ellas se desahogará por su propia y especial naturaleza en términos de 

lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la CNHJ. 

 

En cuanto a la prueba documental denominada:  

 

▪ “II. DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en el Acta de Asamblea de Elección de 
Delegados del año dos mil quince (...)”.  

 

ofrecida por los CC. Gonzalo Vicencio Flores y otros en su recurso de queja,  

la misma se tiene por desierta al no haberse presentado ni durante la interposición 

del recurso inicial de queja ni durante el término otorgado mediante acuerdo de 

prevención del día 11 de los corrientes por lo que no será tomada en cuenta para 

la resolución del presente asunto precluyendo su derecho a presentarla 

durante la sustanciación del presente juicio, ello en términos de lo establecido 

en los artículos 52, 53 y 57 del Reglamento de la CNHJ pues para acordar favorable 

a la “solicitud” hecha por los actores la misma debía realizarse en forma y 

acreditando haberse realizado todas las gestiones necesarias para estar en 

condiciones de requerir la imperiosa intervención de este órgano 

jurisdiccional. 

 

SÉPTIMO.- De las medidas cautelares solicitadas. Que de los escritos de queja 

no se advierten elementos que permitan concluir a esta Comisión Nacional  

que las presuntas acciones cometidas por el C. Alfonso Ramírez Cuéllar,  

en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA  

puedan, en modo alguno, generar daños irreparables que para la sentencia de 

fondo resulten un obstáculo absoluto e insuperable para la restitución de derechos 

o del estado que guardaban las cosas en el momento en que se dieron los hechos. 

 

En tal virtud, resultan improcedentes en términos de lo previsto en los artículos 54, 

último párrafo del Estatuto de MORENA y de los diversos 105, 107 y 108  

del Reglamento de la CNHJ. 
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OCTAVO.- Del acto reclamado al sujeto denunciado. De la lectura somera de 

los escritos de queja se desprende que los actores acusan al denunciado,  

entre otras cuestiones, por lo siguiente: 

1. El nombramiento de los CC. Juan Javier Gómez Cazarín, 

Esteban Ramírez Zepeta, Jaime Humberto Pérez Bernabé, 

Marco Antonio Medina Pérez y José Magdaleno Rosales Torres 

como “coordinadores de MORENA” en el Estado de Veracruz. 

 

2. La suplantación de funciones de órganos de MORENA. 

y dichas conductas resultarían, a juicio de los quejosos, en violaciones a lo 

dispuesto por los artículos 8, 14, 14 Bis, 29, 31, 35, 36, 38, y 53 incisos b), c), f)  

e i) del Estatuto de MORENA Vigente, así como del diverso 124 del Reglamento 

de la CNHJ.  

Lo anterior sin menoscabo de la actualización de otros supuestos normativos que 

puedan resultar violentados producto de las conductas imputadas al denunciado  

y que solo guarden relación con estas a juicio de esta Comisión Nacional. 

NOVENO.- Que de acuerdo a 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. 
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 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47,  

49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 26  

del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

             ACUERDAN 

 

I. La acumulación del expediente CNHJ-VER-269-2020 al diverso 

CNHJ-VER-267-2020, lo anterior en términos de lo señalado en el 

CONSIDERANDO PRIMERO y con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, 463 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, 49 inciso a) y 54 del 

Estatuto de MORENA. 

 

II. Se admiten los recursos de queja promovidos por los CC. Gonzalo 

Vicencio Flores y otros en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y 26 y 29 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Archívense los expedientes para los recursos referidos con el 

número CNHJ-VER-267-2020 y acumulado en los términos 

expuestos. 

 

IV. Dese vista al denunciado de la queja presentada en su contra 

corriéndole traslado con copia digital de la misma para que en 

términos de lo precisado en el artículo 20 del Reglamento de la 

CNHJ rinda su contestación dentro del dentro del plazo de 5 días 

hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del 

presente (esto es del 22 al 28 de mayo de 2020), apercibiéndole 

de que, de no hacerlo, se le dará por precluido su derecho  
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con fundamento en los artículos 28 y 31 del referido cuerpo 

normativo y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo 

electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com y/o de manera 

física en la oficialía de partes de esta Comisión Nacional en la  

Sede Nacional de MORENA ubicada en Avenida Santa Anita #50,  

Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.  

C.P. 08200. 

 

V. Solicítese a la parte denunciada, en términos del artículo 15  

del Reglamento de la CNHJ, que manifieste si es su voluntad ser 

notificada por correo electrónico en la cuenta que señale 

expresamente para tal fin o que indique claramente el medio  

para oír y recibir notificaciones. 

 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora,  

los CC. Gonzalo Vicencio Flores y otros para los efectos 

estatutarios y legales a 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 cual se hubiesen recibido sus recursos,  

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. 

 

VII. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada,  

el C. Alfonso Ramírez Cuéllar, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 

electrónico que para tal efecto hayan señalado los actores en sus 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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escritos de queja, así como a la dirección de correo electrónico y/o 

postal 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.  

 

VIII. 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 las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente  

en correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
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