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CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE JULIO DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-405/2020 

 

ACTORES: ANA MARÍA ORTEGA ORTEGA Y OTROS 

 

DEMANDADA: SECRETARÍA   DE ORGANIZACIÓN DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

 

 

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 27 de 

julio del presente año, 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 18:00 

horas del 28 de julio del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

      Ciudad de México, a 27 de julio de 2020 

 

                                                ACTORA: ANA MARÍA ORTEGA Y OTROS. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA   

DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-405/2020  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión de 

queja. 

 

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

recursos de queja recibidos en la Sede Nacional de este partido político vía correo 

electrónico los días 13, 14 y 15 de julio del año en curso, con los siguientes datos: 

 

No. Actor Clave Elector 

1 ANA MARÍA ORTEGA ORTEGA  

2 ARNULFO SILVA JIMÉNEZ  

3 BRIZEIDA JAZMIN NARANJO DELGADILLO  

4 CIPRIANO ROMAN SOLORIO  

5 CLAUDIA IVETTE ROMAN LEAL  

6 EFREN GUERRERO MARTÍNEZ  

7 FERNANDO ELICEO QUINTERO DÍAZ  

8 FRANCISCO JAVIER ALVARADO ZARAGOZA  

9 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ SILBA  

10 HUMBERTO FABIAN VEGA CANTELLANO  

11 JESÚS EFRAÍN HERNÁNDEZ CHIQUETE  

12 JOSÉ KEVIN SILVA ROMAN  

13 JOSÉ SILVA LÓPEZ  

14 JOSUE RAMIREZ CANALES  
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15 JESÚS GERARDO IBARRA MADRID  

16 FLORA GABRIELA TREJO MUÑOZ  

17 DELFINA JULISSA IBARRA MADRID  

18 JULISSA YHOANNA MARIN IBARRA  

19 JORGE LUIS IBARRA LÓPEZ  

20 TERESA DE JESÚS MADRID GUZMAN  

21 ROSA MARÍA CISNEROS MUÑOZ  

22 KARINA SILVA GONZALEZ  

23 LEONARDO SILVA LÓPEZ  

24 LILIA MARGARITA CAMACHO GUTIERREZ  

25 LUIS ALBERTO CARRILLO ROSALES  

26 MA. GUADALUPE SALINAS CAMARIN  

27 MARÍA AGUEDA ESCOBEDO MIER  

28 MARIA DE LOS ANGELES SOLORIO GIL  

29 MARÍA DEL SOCORRO CANTELLANO REYES  

30 MIGUEL SILVA LÓPEZ  

31 NYDIA VEGA CANTELLANO  

32 OSCAR LARA CARO  

33 VERONICA OCAMPO LOPEZ  

34 VICTOR MANUEL DE LEON LOPEZ  

35 LUIS ANGEL MARTÍNEZ GÓMEZ  

36 RAMÓN ESTEBAN CORNEJO GARCÍA  

37 JESICA GARCÍA BOCANEGRA  

38 YASMIN SANCHEZ PEREZ  

39 MARIBEL GONZALEZ HIDALGO  

40 JORGE LUIS SALINAS CAMARENA  

41 EFREN GUEVARA CASTRO  

42 AGUSTIN SILVA LÓPEZ  

43 DIANA GONZALEZ SILBA  

44 GABRIELA ROMAN SOLORIO  

45 JOSE FREDI SILVA GONZALEZ  

46 YUDELIA ROMAN LEAL  

47 ANTONIA LOPEZ JIMENEZ  

48 LEONARDO EDWIN SILVA ROMAN  

49 CUAUHTEMOC ROMAN LEAL  

50 ESAU ESCOBAR GARCÍA  

51 MA LEONIDES LEAL ZUÑIGA  

52 RAFAEL SALAZAR PULIDO  

53 REFUGIO SALAZAR PULIDO  

54 GABRIELA TAPIA ZUÑIGA  

55 ANDREA JACQUELINE RODRÍGUEZ 
CONTRERAS 

 

56 MARCO ANTONIO SALAZAR PULIDO  

57 HECTOR FRANCISCO SALAZAR PULIDO  

58 MARIA DEL REFUGIO PULIDO REYNOSO  

59 PEDRO BARBA DÍAZ  

60 WUHILDER BENJAMÍN ACOSTA VERDUGO  
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De las quejas se desprende que los actores denuncian la falta de certeza sobre su 

registro como militantes en atención a que de la revisión que realizaron del Sistema 

de Consulta de Afiliación de Morena encontraron que aparentemente no se 

encuentran ingresados en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio 

Verdadero, siendo que solicitaron su ingreso a Morena desde el año 2017. 

 

De los escritos de queja se desprenden los siguientes hechos: 

 

“…Siendo el caso que como lo señala dicha convocatoria ingrese a 

afiliaciones que tiene la página oficial de morena si. Sistema de consulta 

de afiliación a MORENA Para verificar mi afiliación ya que es un requisito 

indispensable para participar en las asambleas distritales siendo el caso 

que al ingresar todos mis datos que me requieren para verificar el sistema 

mi afiliación sale la leyenda “LA CLAVE DE ELECTOR INGRESADA NO 

COINCIDE CON LOS REGISTROS CONTENIDOS EN EL PADRON 

NACIONAL DE PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO DE 

MORENA”…” 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, se determinan los siguientes 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- 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 Federal Electoral. 

 

En este sentido, los recursos de queja motivo del presente asunto se sustanciarán 
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bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia por haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

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. Las quejas del presente asunto se tramitarán bajo las reglas 

del procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

El artículo 26 del Reglamento dispone que cualquier militante del partido puede 

promover un procedimiento sancionador ordinario en contra de actos u omisiones de 

las y los sujetos señalados por la norma, por presuntas faltas que sean sancionables 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto del partido. Salvo por lo 

dispuesto en el inciso h) de ese artículo, que implica que todas aquellas conductas 

que sean de carácter electoral se desahogarán conforme al procedimiento 

sancionador electoral, tal como lo dispuesto en el artículo 37 del mismo ordenamiento. 

 

Por tanto, en principio, el Reglamento establece una distinción entre un procedimiento 

y otro. Ello en función de si la conducta puede ubicarse como de carácter electoral o 

no, y ello repercute en la forma de sustanciarse un procedimiento, así como los 

tiempos de resolución respectivamente. 

 

Es el caso que las quejas que nos ocupan guardan relación con el proceso electoral 

en virtud a que los actores controvierten la falta de certeza sobre su registro como 

militantes de Morena, lo cual incide directamente en su participación en el proceso de 

renovación interna de dirigencia, por tal motivo, el presente asunto debe sujetarse a 

las reglas establecidas en el TÍTULO NOVENO del Reglamento. 

 

CUARTO. ADMISIÓN. Se admite el recurso de queja presentado por los actores 

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

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

b) Forma. Las quejas se encuentran presentadas en tiempo y forma, pues al tratarse 

de supuestas omisiones atribuibles a autoridades partidistas debe entenderse, en 

principio, que el mencionado acto generalmente entendido se realiza cada día que 

transcurre, toda vez que es un hecho de tracto sucesivo, y en esa virtud, se arriba a la 

conclusión de que el plazo legal para cuestionarlo no ha vencido, debiéndose tener 

por presentado los escritos en forma oportuna. 

 

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

queja se promovieron por supuestos militantes que controvierten la omisión de ser 

incluidos en el Padrón Nacional de Afiliados de Morena, actualizándose así lo 

dispuesto en el artículo 56 del Estatuto de Morena. 

 

QUINTO.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria se 

desprende que es procedente la acumulación de dos o más recursos de queja  con 

conexidad de la causa con el fin de 1) obtener economía procesal y 2) dictar 

resoluciones no contradictorias en asuntos similares. 

 

Es así que en los casos que nos ocupan, y para el efecto procesal de substanciar las 

etapas procesales subsecuentes y emitir resolución, se acumulan los recursos de 

queja. Para robustecimiento se cita la siguiente tesis jurisprudencial como fundamento 

de la decisión tomada por este órgano jurisdiccional. 

 

“Jurisprudencia 2/2004 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 
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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.” 

 

SEXTO. PRUEBAS. De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se 

tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas descritas en el apartado de pruebas, 

consistentes en la DOCUMENTAL 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. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) y 

n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, 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. Con fundamento en los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55, 56 y demás relativos y 

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

y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

se admite el recurso de queja promovido por los actores mencionados con 

anterioridad, en su supuesta calidad de Protagonista del Cambio Verdadero. 

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente 

CNHJ-NAL-405/2020, para efectos de admitirlo y tramitarlo conforme a 

derecho. 

 

III. Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento, dese vista con los escritos 

de queja y anexos a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional, para que en un plazo máximo de 48 horas rinda un informe 

circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga con respecto al 

acto impugnado 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, para todos los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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V. Notifíquese el presente Acuerdo a la Autoridad Responsable, la Secretaría de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, para todos los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

VI. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional el presente acuerdo 

por el plazo de 3 días 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. 

 

 

 

 


