
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 9 DE OCTUBRE DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: SUP-JDC-1672 y ACUMULADOS 

EXPEDIENTE INTERNO:  CNHJ/NAL/583-2020 

 

ACTORES: ACTORES: Luis Alberto Sosa Castillo, 

Esperanza Ramírez Vázquez, Benito Martínez 

Rodríguez, Irving Giovanny Montes Rosales, Yeidckol 

Polevnsky Gurwitz, Alejandro Rojas Díaz Durán, Libni 

Zuriel de la Cruz Cruz, Marcos Valencia Santiago, 

Jaime Hernández Ortíz, Rey Arturo Danglada 

Martínez, Jacinto Ortigoza Briones, Julio César 

Lanestosa Baeza y Alfredo Sánchez Rodarte 

 

DEMANDADOS: Comité ejecutivo Nacional y 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

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 de admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 9 de octubre, 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 9 de octubre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 



 
CNHJ/DA 

  

 
 

Ciudad de México, a 09 de octubre de 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

ACTORES: Luis Alberto Sosa Castillo, 

Esperanza Ramírez Vázquez, Benito Martínez 

Rodríguez, Irving Giovanny Montes Rosales, 

Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Alejandro Rojas 

Díaz Durán, Libni Zuriel de la Cruz Cruz, 

Marcos Valencia Santiago, Jaime Hernández 

Ortíz, Rey Arturo Danglada Martínez, Jacinto 

ortigoza Briones, Julio César Lanestosa Baeza 

y Alfredo Sánchez Rodarte 

 

DEMANDADOS: Comité ejecutivo Nacional y 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

EXPEDIENTES: SUP-JDC-1672/2020 

 

SUP-JDC-1673/2020 

SUP-JDC-1674/2020 

SUP-JDC-1675/2020 

SUP-JDC-1683/2020 

SUP-JDC-1688/2020 

SUP-JDC-1689/2020 

SUP-JDC-1690/2020 

SUP-JDC-1691/2020 

SUP-JDC-1731/2020 

SUP-JDC-1732/2020 
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SUP-JDC-1692/2020 

 

Expediente interno: CNHJ/NAL/583-2020 

 

Asunto: Se emite acuerdo de admisión 

 

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

resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación de fecha veinte de agosto del presente año en la que resuelve varios 

incidentes de inejecución de sentencia del expediente SUP-JDC-1573/2019. Es de 

dicha resolución que, se desprende un reencauzamiento hacia este órgano 

jurisdiccional respecto de varias quejas interpuestas por diversos actores en las que 

señalan vicios y faltas estatutarias a la Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario. 

Es de la mencionada resolución del TEPJF que se desprende lo siguiente: 

 

“Esta Sala Superior advierte conexidad en la causa de los medios de 

impugnación, en atención a que en todos se controvierte la Convocatoria al 

III Congreso Nacional Ordinario de MORENA aprobado el cuatro de agosto 

por el CEN..” (pág. 10) 

 

Más adelante, la misma resolución señala: 

 

“Esta Sala Superior considera que procede la escisión del escrito de 

demanda, respecto de diversos planteamientos hechos valer por la parte 

actora, relacionados con el supuesto incumplimiento de la sentencia del juicio 

SUP-JDC-1573/2019 y sus resoluciones incidentales. 

 

…Ahora bien, del análisis de las demandas, se advierte que la parte actora 

formula planteamientos vinculados con el supuesto incumplimiento de la 

sentencia del juicio SUP-JDC-1573/2019 y sus resoluciones incidentales, así 

como agravios que endereza por vicios propios contra la Convocatoria al III 

Congreso Nacional Ordinario aprobado el cuatro de agosto por el CEN de 

MORENA.” (págs. 13 y 14) 

 

Es de la propia acumulación que hace la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, misma que determina la conexidad de las causas 
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a pedir y los agravios expuestos, que se deberá mantener la acumulación de los 

expedientes 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la Admisión de los recursos de 

quejas, motivo del presente acuerdo. 

 

ANTECEDENTES 

El veinte de agosto del año en curso, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación emitió la resolución sobre los incidentes de 

inejecución de sentencia relativos al expediente SUP-JDC-1573/2019. En dicha 

resolución, la Sala Superior del TEPJF señaló a los actores que presentaron los 

incidentes; así como la fecha en que presentaron ante el tribunal electoral 

correspondiente y el expediente que les asignó de la siguiente manera: 

 

Luis Alberto Sosa Castillo 5 de agosto SUP-JDC-1672/2020 

Esperanza Ramírez Vázquez 5 de agosto SUP-JDC-1673/2020 

Benito Martínez Rodríguez 5 de agosto SUP-JDC-1674/2020 

Irving Giovanny Montes 
Rosales 

5 de agosto SUP-JDC-1675/2020 

Yeidckol Polevnsky Gurwitz 7 de agosto SUP-JDC-1683/2020 

Alejandro Rojas Díaz Durán 7 de agosto SUP-JDC-1688/2020 

Libni Zuriel de la Cruz Cruz 8 de agosto SUP-JDC-1689/2020 

Marcos Valencia Santiago 8 de agosto SUP-JDC-1690/2020 

Jaime Hernández Ortiz 8 de agosto SUP-JDC-1691/2020x 

Rey Arturo Danglada Martínez 
y Jacinto Ortigoza Briones 

8 de agosto (presentado 
ante Sala Xalapa, enviado 
a Sala Superior el 11 de 
agosto) 

SUP-JDC-1731/2020 

Julio César Lanestosa Baeza 8 de agosto (presentado 
ante Sala Monterrey, 
enviado a Sala Superior el 
11 de agosto) 

SUP-JDC-1732/2020 

Alfredo Sánchez Rodarte 9 de agosto SUP-JDC-1692/2020 

  

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. DEL 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 
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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 Federal 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. 

 

SEGUNDO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º 

incisos a) y g) del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia es el órgano jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias 

que se instauren en contra de actos y omisiones realizados por órganos de 

MORENA, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra de los militantes de este 

partido político. 

 

TERCERO. DE LA VÍA. Que las quejas presentadas por los actores y cuyos 

agravios la Sala Superior del TEPJF determinó que fueran estudiados por esta 

CNHJ, se desprenden vicios propios a la Convocatoria del cuatro de agosto. Es por 

esto que se considera materia propia de los procedimientos sancionadores 

electorales de acuerdo a lo señalado en el Artículo 38 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia mismo que señala a la letra: 

 

“Artículo 38. El procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido 

por cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de MORENA, en 

contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1° 

del presente Reglamento, por presuntas faltas a la debida función electoral, 

derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos 

electorales internos de MORENA y Constitucionales” 

 

 

CUARTO. De la acumulación. Es del estudio de los expedientes señalados al rubro 

marcados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, que se advierten los mismos agravios respecto a la Convocatoria 

al III Congreso Nacional Ordinario de MORENA. A esto se suma la síntesis de 

los agravios expuesta por la sentencia que resolvió el incidente de inejecución de 

sentencia del expediente SUP-JDC-1573/2019 emitida por la misma Sala Superior. 
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Es por lo anterior y, con el fin de resolver de forma expedita los expedientes 

señalados que, con fundamento en el Artículo 31 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, se deberán acumular las quejas de 

los expedientes señalados al rubro en el presente expediente interno. 

 

QUINTO. DE LA ADMISIÓN. Se admiten los recursos de queja reencauzados por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en virtud 

de que reúne los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de 

MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

a) Oportunidad. Las quejas se encuentran presentadas dentro del plazo de cuatro 

días hábiles a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

b) Forma. Los recursos de queja se presentaron ante los tribunales electorales 

correspondientes, en ellos se precisan los nombres y la firmas de quienes 

promueven el recurso de queja interpuesto, se señalan los actos impugnados, se 

mencionan los hechos, agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se 

ofrecen medios de prueba. 

 

c) Legitimación y personería. Se satisface este elemento, porque los recursos de 

queja se promovieron por militantes que controvierten la legalidad de un 

acto/omisión atribuido a un órgano partidista, actualizándose así lo dispuesto en el 

artículo 56 del Estatuto de Morena. 

 

SEXTO. Que de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja se 

desprende que las autoridades responsables de dicho acto son El Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones, por lo que con 

fundamento en el artículo 42 del Reglamento, dese vista con el escrito de queja y 

anexos a la mencionada autoridad, para que en un plazo máximo de 48 horas rinda 

su contestación a las quejas instauradas en su contra, manifestando lo que a su 

derecho convenga con respecto al acto impugnado. 

 

SÉPTIMO. DE LAS PRUEBAS. De los medios probatorios exhibidos por la 

parte actora. Se tienen por ofrecidas las probanzas descritas en los apartados de 

pruebas, consistentes en la DOCUMENTAL, la PRESUNCIONAL y la 

INSTRUMENTAL de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de 

MORENA, así como los artículos 55 y 57 inciso a) del Reglamento de la CNHJ de 

Morena; mismas que, en el momento procesal oportuno se determinará respecto de 

su procedencia. 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 

46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos; 47, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 

del Estatuto de MORENA, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, y demás relativos y 

aplicables del Reglamento y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se admite a trámite la queja presentada por los CC. Luis Alberto Sosa Castillo, 

Esperanza Ramírez Vázquez, Benito Martínez Rodríguez, Irving Giovanny 

Montes Rosales, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Alejandro Rojas Díaz Durán, 

Libni Zuriel de la Cruz Cruz, Marcos Valencia Santiago, Jaime Hernández Ortíz, 

Rey Arturo Danglada Martínez, Jacinto Ortigoza Briones, Julio César 

Lanestosa Baeza y Alfredo Sánchez Rodarte, en virtud de la parte considerativa 

del presente acuerdo. 

 

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

CNHJ/NAL/583/2020 para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese en 

el Libro de Gobierno. 

 

 

III. Notifíquese la parte actora, los CC. Luis Alberto Sosa Castillo, Esperanza 

Ramírez Vázquez, Benito Martínez Rodríguez, Irving Giovanny Montes 

Rosales, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Alejandro Rojas Díaz Durán, Libni Zuriel 

de la Cruz Cruz, Marcos Valencia Santiago, Jaime Hernández Ortíz, Rey Arturo 

Danglada Martínez, Jacinto Ortigoza Briones, Julio César Lanestosa Baeza y 

Alfredo Sánchez Rodarte, para los efectos estatutarios y legales a los que haya 

lugar. 

 

 

IV. Notifíquese y córrasele traslado de la queja original y sus anexos, así como 

del presente acuerdo a las autoridades señaladas como responsables; el Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  
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V. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 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. 

 

 


