
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE JUNIO DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-1972020 
 
ACTORAS: ALMA EDWVIGES ALCARAZ 
HERNÁNDEZ, IRENA AMARANTA SOTELO 
GONZÁLEZ Y PAOLA QUEVEDO ARREAGA 
 
DEMANDADO: RICARDO EDUARDO BAZÁN 
ROSALES 

 
 

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 06 de abril, 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 14:30 
horas del 22 de junio del 2020. 
 

 
 

 
  
 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 6 de abril de 2020. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-197/19 
 
ACTORAS: ALMA EDWVIGES ALCARAZ 
HERNÁNDEZ, IRENE AMARANTA SOTELO 
GONZÁLEZ Y PAOLA QUEVEDO ARREAGA 
 
DEMANDADO: RICARDO EDUARDO 
BAZÁN ROSALES 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del 
recurso de queja presentado por las CC. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ, 
IRENE AMARANTA SOTELO GONZÁLEZ Y PAOLA QUEVEDO ARREAGA, mismo que 
se recibio en la Sede Nacional de este Partido Polícto en fecha 18 de marzo de 2020, a las 
11:23 horas, registrado con el número de folio 001153, lo anterior en contra del C. 
RICARDO EDUARDO BAZÁN ROSALES, en su calidad de Secretario de Finanazas del 
Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de Guanajuato, por supuestas faltas 
y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 
 
En su escrito de queja, las promoventes señalan entre sus hechos lo siguiente: 
 

“(…). 
 
A mayor abundamientom cinsideramos detallar que existen 12 
trasnferencias, cada una por la cantidad de $43,794.88, todas realizadas 
el 12 de Diciembre de 2019, además de que el beneficiario de dichas 
transferencias es una de las Cuentas Bancarias que el partido tiene en 
BBVA denominda Actuvidades Especificas, y que en apariencia podría 
parecer que dichas transferencias corresponden a los doce meses del 
año, sin embargo, no es así, dado que el Instituto Electoral del Esatdo de 
Guanajuato, mes con mes deposito la cantidad de $65,692.31, en la 
cuenta de Actividades Especificas, (…), precisamente para que no se 
revuelva el Gasto Ordinario con el Gasto de Actividades Especificas, por 



lo que dichas trasferecias no tienen ninguna clase de justificación, jamás 
fueron autorizadas ni por el Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en 
Guanajuato, ni muvho menos por la Secretaria General con Funciones 
de Presidenta, e inclusive ni siquiera nos rindieron un informe, pero lo 
grave y deicado es ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿En dónde está? Lo 
que es una incognita, lo cual resulta grave y delicado ante una violación 
legal que se expeondrá mas adelante. 
 
(…). 
 
En el caso de las transfeencias realizadas tanto a la cuenta de Mujeres 
como a la cuenta de Actividades Especificas se realizó sin fundamento 
jurídico alguno y en contraposición de las normas aplicables, pues no 
existia ninguna justificiación, razón por la cual considero importante y 
urgente hacer ver esta situación (…). 
 
PRIMERO.- RICARDO EDUARDO BAZÁN ROSALES, en su carácter de 
Secretario de Finanzas del CEE de MORENA en Guanajuato, quien ha 
sido omiso en informar adecuadamente el uso de los recursos del 
Partido, usar indebidamente los recursos de MORENA y la omisión de 
presentar los informes trimenstrales al CEE de MORENA en Guanajuato.  
 
(…). 
 
SEGUNDO.- RICARDO EDUARDO BAZÁN ROSALES al ser omiso en 
asistir a las Sesiones de Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en 
Guanajuato a las cuales se les convoca es evidebte que está 
incumpliendo su obligación estipulada en el artículo 6, inciso h del 
estatuto de MORENA (…). 
 
TERCERO.- RICARDO EDUARDO BAZÁN ROSALEZ al ser omiso en 
renidr sus informes financieros, se encuentra incumpliendo con el artículo 
38 inciso d del Estatuto de MORENA; (…). 
 
Es obvio que no se encuentra desempeñandose como digno integrante 
del partido, pues está incumpliendo con su responsabilidad para la cual 
fue electo, en ese caso no informa lo relacinado al desempñeo de su 
encargo, en este caso no emite los informes financieros por lo que si no 
le interesa cumplir con sus obligaciones es mejor que sea destituido. Se 
señala que al NEGAR que ha presentado los informes financieros que 
corresponden, no nos corresponde la carga de la prueba, pues en todo 
casi le corresponderá al demandado en caso de que afirme lo contrario 
(…). 
 
CUARTO.- El imputado RICARDO EDUARDO BAZÁN ROSALES, al 
hacer mal uso de los decursos del partido (…). 
 



Lo anteriro es así, toda vez que el mal uso de los recursos públicos en 
los términos señalados de este proemio se traduce en ambición al dinero 
y actos de corrupción, lo que indudablemente demuetra que RICARDO 
EDUARDO BAZÁN ROSALES, no busca las causas más elevadas, al 
contrario, se encuentra ocasionado un daño al patrimonio de nuestro 
partido. 
 
(…).” 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión de los recursos de 
queja respecto de los agravios hechos valer por los actores en los siguientes 
términos: 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 
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.- 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. 
 
TERCERO. - Admisión.  Se admiten las quejas, toda vez que reúnen los requisitos 
previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 del Reglamento de 



la CNHJ,  464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 
 
Forma. – El recurso de queja se presentaró en la Sede Nacional de este Partido 
Polítco, mismo que, contienen los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto 
y Reglamento de esta Comisión Nacional de Honetsidad y Justicia, así como en las 
demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto. 
 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, porque el recurso de 
queja se promovió por las CC. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ, 
IRENE AMARANTA SOTELO GONZÁLEZ y PAOLA QUEVEDO ARREAGA, al 
ser militantes de MORENA; mismas que denuncian actos que transgreden los 
docuementos básicos de MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora se tienen por 
ofrecidas las siguientes:  
 

▪ La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA- 
▪ La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 
▪ Las DOCUMENTALES ofrecidas en su escrito inicial de queja.  
▪ La CONFESIONAL a cargo del C. RICARDO EDUARDO BAZÁN ROSALES. 

 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
Undécimo del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al 
caso en concreto. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos 
a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, 29 y 29 Bis del 
Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por las CC. ALMA EDWVIGES 
ALCARAZ HERNÁNDEZ, IRENE AMARANTA SOTELO GONZÁLEZ y PAOLA 
QUEVEDO ARREAGA. 
 

II. Radíquese el expediente CNHJ-GTO-197/2020 para efectos de sustanciarlo y 
tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  



III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, el C. RICARDO EDUARDO 
BAZÁN ROSALES, para los efectos legales a que haya lugar.   

 
Córrasele traslado de la queja original para que dentro del plazo de cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del presente (esto es 
del martes de 7 abril al lunes de 13  de abril de 2020) responda lo que a su 
derecho convenga, apercibiéndole de que, de no hacerlo, se les dará por precluido 
su derecho.  
 
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. 
 

IV. Se tienen por ofrecidas las pruebas de la parte actora, las cuales anexo al escrito 
inicial de queja. 
 

V. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario el presente 
Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
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