
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-693/2020  

 

ACTORA: ALMA EDWVIGES ALCARAZ 

HERNÁNDEZ  

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y 
JUSTICIA, AMBOS 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 emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 5 de noviembre, en el expediente al 

rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, 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 5 de noviembre del 2020. 

 

 

 

  

 

  

   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 



 
 

 
 
Ciudad de México, a de 5 noviembre de 
2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: TEEG-
JPDC-22/2020 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-693/2020 
 
ACTORA: ALMA EDWVIGES ALCARAZ 
HERNÁNDEZ 
 
 
DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA Y COMISIÓN 
NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 
    ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 
 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 
del recurso de queja promovido por la C.  ALMA EDWVIGES ALCARAZ 
HERNÁNDEZ, ante La Sala Superior Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
La Federación, quien remitió dicho recurso al Tribunal Electoral del Estado de 
Guanajuato, mismo que se radico en el expediente electoral TEEG-JPDC-22/2020  
y fue reencauzado vía correo electrónico a este órgano jurisdiccional partidario en 
fecha 17 de julio del 2020;  lo anterior en contra del COMITÉ EJECUTIVO 
NACIOAL Y LA COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA, AMBOS 
DE MORENA por supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 
 



Dichos actos presuntamente violatorios, son (se cita): 
 
a. Convocatoria a la IV Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional a celebrase 

el viernes 22 de mayo de 2020 de forma virtual. 
 

b. Sesión del Comité Ejecutivo Nacional a celebrada el viernes 22 de mayo de 
2020 de forma virtual. 

 
c. Acuerdo del Comité 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 Nacional. 

 
d. Omisión de cumplir y hacer cumplir con la resolución del expediente CNHJ-

GTO-192/2020. 
 
e. Oficio CNHJ-152-2020. 
 
f. La ejecución de todos los actos reclamados 
 
En su escrito de queja, la promovente señala entre sus hechos lo siguiente: 
 

“PRIMERO.- EL día de ayer se hicieron diversas publicaciones en medios 
de comunicación del país, por lo cual me entere de los actos impugnados 
(…). 
 
SEGUNDO.- Posteriormente estuvieron circulando por WhatsApp 
documental relacionada con los los actos impugnados, documental que 
desde luego aporto al presente juicio. Por lo que decidí interponer el 
presente juicio, por considerar que los actos impugnados son contrarios 
a derecho es que comparezco a impugnarlos. 
  
(…).” 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que los requisitos de 
procedibilidad fueron cubiertos por la parte actora, esta Comisión Nacional 
determina la admisión del recurso de queja respecto de los agravios hechos valer 
por el actor 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 con 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. - En fecha 27 de mayo del 2020 la actora, la C. ALMA EDWVIGES 
ALCARAZ HERNÁNDEZ interpusieron recurso de queja ante la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que fue reencauzado 
al Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato y por último a esta Comisión 
Nacional, vía correo electrónico. 
 
CUARTO. - Admisión.  Que toda vez que el recurso promovido por la  
C. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ cumple con 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, es procedente ADMITIR el 
recurso de queja presentado. 
 
Forma. – El recurso de queja, se remitió vía correo electrónico a la cuenta oficial de 



este órgano jurisdiccional partidario, tal como ha quedado precisado en los 
considerandos anteriores; mismo que, contienen los requisitos mínimos señalados 
tanto en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad 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 la C. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ en su 
carácter de Protagonistas del Cambio Verdadero, y al ser militantes de MORENA; 
mismas que denuncia actos que posiblemente transgredan los documentos básicos 
de MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora se tienen por 
ofrecidas las siguientes:  
 

� Las DOCUMENTALES descritas en su escrito inicial de queja 
� La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 
� La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 
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 
Décimo Primero del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables 
al caso en concreto. 

QUINTO.- Toda vez que de las constancias remitidas por el Tribunal Electoral del 
Estado de Guanajuato, se encuentra el informe que rindió la autoridad responsable, 
a decir, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, mediante su representante legal, 
esta Comisión Nacional estima innecesario correr traslado de nueva cuenta a dicha 
autoridad, toda vez que ya ha rendido contestación al procedimiento instaurado en 
su contra.  

Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte demandada se tienen 
por ofrecidas las siguientes:  
 

� La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 
� La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 
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 
Décimo Primero del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables 



al caso en concreto. 

SEXTO.- Por lo que hace a los hechos imputados a este órgano jurisdiccional 
partidario, en cuanto a “la omisión de hacer cumplir la resolución de expediente 
CNHJ-GTO-192/2020, así como el oficio CNHJ-152-2020”; es menester señalar que 
esta CNHJ no puede pronunciarse sobre sus propios actos, por lo que de considerar 
que existe un acto violatorio por parte de esta Comisión deberán ser las instancias 
Judiciales competentes quienes resuelvan. 

Sin embargo, es menester de esta CNHJ señalar que la resolución emitida en el 
expediente CNHJ-GTO-192-2020, en fecha 23 de abril del año en curso, fue 
revocada mediante sentencia emitida el 12 de junio de 2020, por el Tribunal 
Electoral del Estado de Guanajuato dentro del expediente TEEG-JPDC-18-2020, 
ordenando la reposición de dicho procedimiento y el cual al momento de la emisión 
del presente acuerdo se encuentra en reserva de audiencias de ley. 

 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, 21, 29 y 31 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 la C. ALMA EDWVIGES 

ALCARAZ HERNÁNDEZ. 
 

II. Radíquese el expediente CNHJ-GTO-693/2020 para efectos de sustanciarlo y 
tramitarlo conforme a derecho proceda hasta dejarlo en estado de resolución. 
 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. ALMA EDWVIGES 
ALCARAZ HERNÁNDEZ para los efectos estatutarios y legales a los que haya 
lugar. 
 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, el COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA, para los efectos estatutarios y legales a los que haya 
lugar. 
 

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

 



VI. Se tienen por ofrecidas las pruebas de la parte demandada, las cuales anexo al 
escrito de contestación de queja. 
 

VII. Publíquese en estrados electrónicos 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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CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-694/2020 

 

ACTOR: ADRIANA CELIA PINEDA 

LÓPEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL  

 

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 05 de noviembre, 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 05 de noviembre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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     Ciudad de México, a 05 de noviembre de 2020. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Expediente: CNHJ-NAL-694/2020 

 

ACTOR: ADRIANA CELIA PINEDA LÓPEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión. 

 

 

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

escrito de queja recibido vía correo electrónico el día 19 de octubre de 2020, así 

como en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 20 de octubre 

del presente año, con el número de folio 1388, por medio del cual la C. ADRIANA 

CELIA PINEDA LÓPEZ en su calidad de militante del Partido Político Movimiento 

de Regeneración Nacional, presenta recurso de queja a través del cual controvierte 

la X Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena de fecha 15 de 

octubre del 2020 y los acuerdos tomados en la misma, específicamente respecto 

del punto 7 del orden del día.  

 

En el escrito presentado por el actor se desprende lo siguiente: 

 

1. Que presuntamente, la hoy quejosa fue designada como delegada 

para ejercer funciones de Secretaria de Diversidad Sexual del 

Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de Puebla a partir 

del 11 de abril de 2019. 

 

2. Que presuntamente, la hoy quejosa ha desempeñado el cargo 

encomendado, cumpliendo cabalmente las obligaciones inherentes 
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al mismo y de acuerdo a lo establecido por el artículo 32 inciso 1 del 

Estatuto vigente. 

 

3. Que presuntamente, en la X sesión urgente del CEN, convocada por 

el C. Alfonso Ramírez Cuellar, en su calidad de presidente, se realizó 

la remoción de algunas carteras de los Comités Ejecutivos Estatales, 

siendo el caso específico, la de Secretaría de Diversidad Sexual, 

cargo que ocupaba la quejosa. 

 

Del escrito de queja se desprende que ofrece como medios de prueba los 

siguientes: 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia simple de la 

certificación del INE de fecha 15 de junio de 2020. 

 

2. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la actualización de los 

órganos directivos a nivel nacional y estatal de morena de la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral, de fecha 24 de septiembre de 2020. 

 

3. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia de la credencia de 

Protagonista del Cambio Verdadero de MORENA a nombre de la 

hoy actora. 

 

4. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia simple de la 

credencial de elector a nombre de la actora expedida a su favor por 

el INE. 

 

5. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia de la convocatoria 

a la X sesión urgente del Comité Ejecutivo Nacional, con número de 

oficio: CEN/P/556/2020, de fecha 12 de octubre de 2020. 

 

6. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en los 

razonamientos lógico jurídicos que se realicen de los hechos 

ventilados, en todo lo que favorezca a los intereses de su oferente. 

 

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 admite el recurso de queja, a partir de los siguientes  
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CONSIDERANDOS 

 

 

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 

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, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará 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. El presente asunto se tramitará 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. 
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Es el caso que la controversia plateada por el actor no se ajusta exactamente a los 

supuestos previstos los artículos 26 y 32 del Reglamento como quedó señalado en 

párrafos anteriores, ello porque la parte actora no denuncia hechos probablemente 

constitutivos de infracciones a la normativa interna de Morena, únicamente 

controvierte la legalidad de la X Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena de fecha 15 de octubre del 2020 y los acuerdos tomados en la misma, 

específicamente respecto del punto 7 del orden del día. 

 

Conforme a la Jurisprudencia 41/2016 titulada “PARTIDOS POLÍTICOS. DEBEN 

IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN DE SUS CONFLICTOS 

INTERNOS, CUANDO EN LA NORMATIVA PARTIDARIA NO SE PREVEA 

ESPECÍFICAMENTE UN MEDIO IMPUGNATIVO” se concluye que el derecho a la 

autoorganización de los partidos políticos, como principio de base constitucional, 

implica la potestad de establecer su propio régimen de organización al interior de 

su estructura orgánica. Por tanto, cuando en la normativa interna no se prevea de 

manera específica un medio de impugnación para controvertir ciertas 

determinaciones partidistas, los partidos políticos deben implementar mecanismos 

para la solución de sus conflictos internos, a fin de garantizar que toda controversia 

se resuelva por los órganos colegiados responsables de la impartición de justicia 

intrapartidaria. 

 

De lo antes mencionado, conforme a lo dispuesto 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, esta Comisión se encuentra 

facultada para implementar mecanismos para la solución de conflictos internos.  

 

En este orden de ideas, el artículo 49 inciso a) del Estatuto de Morena establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 

responsabilidades:  

 

a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los miembros de 

MORENA; 

 

Asimismo, el artículo 46 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia dispone lo siguiente: 
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“Artículo 46. El presente Título tiene como objeto salvaguardar los 

derechos de las y los miembros de MORENA dentro de los procesos 

electorales internos, así como de verificar la legalidad de los actos de 

los órganos y/o autoridades de MORENA.” 

 

De una interpretación sistemática y funcional de los artículos en cita se desprende 

que esta Comisión Nacional tiene la facultad de verificar la legalidad de los órganos 

y/o autoridades de MORENA con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales 

de los miembros de Morena frente a cualquier acto de autoridad partidista. 

 

Sin embargo, esta atribución no debe circunscribirse únicamente a actos derivados 

de procesos electorales internos, pues de una interpretación en sentido amplio, la 

facultad de verificar la legalidad de los actos emitidos por autoridades de Morena 

debe extenderse a cualquier acto u omisión que sea de naturaleza diversa a la 

electoral siempre y cuando sean atribuibles a los órganos partidistas establecidos 

en el artículo 14 Bis del Estatuto de Morena. 

 

Asimismo, resulta idóneo que la verificación la legalidad de cualquier acto u omisión 

de naturaleza diversa a la electoral se sustancie bajo las reglas previstas en el 

TÍTULO NOVENO, en el entendido de que los plazos se computarán en días y horas 

hábiles.  

 

Lo anterior, porque del análisis de las reglas previstas en el Reglamento se advierte 

que los tiempos sumarios para la tramitación de un asunto en el que únicamente se 

hacen valer agravios de mera legalidad obedece a la necesidad de contar con una 

determinación sobre el problema jurídico planteado lo antes posible, haciendo 

efectiva la garantía de acceso a una justicia expedita, que resuelva de fondo la 

controversia planteada y que permita la reparabilidad de cualquier derecho antes de 

que se hayan consumado. 

 

Con esta medida se garantiza la atención oportuna de los asuntos en los que 

únicamente se controvierta la legalidad de los actos y omisiones atribuibles a 

autoridades partidistas dentro de los plazos previstos en el mismo Reglamento. 

 

Por último, de acuerdo a la tesis aislada 240634 titulada “MÉTODO ANALÓGICO, 

APLICACIÓN DEL.”, se establece que, para que pueda aplicarse una disposición 

por analogía, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:  

 

a) La falta expresa de la norma aplicable al supuesto concreto; y,  

 

b) Igualdad esencial de los hechos.  



CNHJ/GA 

 

El primer supuesto se cumple en razón a que, tal como se señaló en párrafos 

anteriores, se actualiza la falta expresa de un procedimiento a través del cual se 

tramiten los recursos de queja en los que se pretenda controvertir la legalidad de 

actos y omisiones atribuidos a órganos partidistas, de naturaleza diversa a la 

electoral. 

 

El segundo supuesto se materializa en atención a que, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 37 y 46 del Reglamento, esta Comisión puede verificar 

la legalidad de los actos de los órganos y/o autoridades de Morena derivados del 

proceso electoral, por lo que al no existir previsión expresa sobre la verificación de 

la legalidad de actos de los órganos y/o autoridades de Morena de naturaleza 

distinta a la electoral, deviene aplicable por analogía el TÍTULO NOVENO, en el 

entendido de que en ambos supuestos nos encontramos con planteamientos de 

mera legalidad, para los cuales la norma reglamentaria estableció un procedimiento 

sumario para su tramitación.  

 

En conclusión, conforme a una interpretación por analogía de lo previsto en los 

artículos 37 y 46 del Reglamento, para la verificación de la legalidad de actos de los 

órganos y/o autoridades de Morena de naturaleza distinta a la electoral resultan 

aplicables las reglas establecidas en el TÍTULO NOVENO del Reglamento. 

 

CUARTO. DE LA ADMISIÓN. Se admite el recurso de queja presentado por la C. 

ADRIANA CELIA PINEDA LÓPEZ 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. La queja se encuentra presentada 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. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el 

recurso de queja interpuesto, se señala el acto impugnado, se mencionan los 

hechos, agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de 

prueba. 

 

c) Legitimación y personería. Se satisface este elemento, porque el recurso de 

queja se promovió por un militante controvierte la legalidad de un acto/omisión 

atribuido a un órgano partidista, actualizándose así lo dispuesto en el artículo 56 del 

Estatuto de Morena. 
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QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 

presentado por el hoy actor, esta Comisión señala que la autoridad responsable de 

dichos actos resulta el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA por lo que, 

con fundamento en el Artículo 49º inciso d del Estatuto de MORENA y 42 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, es 

procedente requerir a dicho órgano para que rindan un informe circunstanciado con 

respecto a los hechos y agravios denunciados, manifieste lo que a su derecho 

convenga y presente las constancias que acrediten su dicho. 

 

SEXTO. DE LAS 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 DOCUMENTALES PUBLICAS Y PRIVADAS, así 

como la PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 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 

 

 

PRIMERO. 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 la C. ADRIANA CELIA 

PINEDA LÓPEZ, en su calidad de militante del partido político Movimiento de 

Regeneración Nacional (MORENA). 

 

SEGUNDO. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-NAL-694/2020, para efectos de sustanciarlo y tramitarlo 

conforme a derecho. 

 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 49 inciso d) del Estatuto y 42 del 

Reglamento de la CNHJ, dese vista con el escrito de queja y anexos al COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, para que en un plazo máximo de 48 horas 
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rinda un informe circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga con 

respecto al acto impugnado 

 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. ADRIANA 

CELIA PINEDA LÓPEZ, para todos los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Autoridad Responsable, el COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA para que rinda el informe correspondiente, 

conforme al considerando QUINTO del presente acuerdo, lo anterior para todos los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

SEXTO. Publíquese en los estrados electrónicos 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 primer 

párrafo del artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ/MICH/666-2020 

 

ACTORA: MARÍA ORTEGA RAMÍREZ 

 

DEMANDADA: CAROL BERENICE ARRIAGA GARCÍA 

 

 

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 5 de noviembre, 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 5 de noviembre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

Actora: María Ortega Ramírez 

 

Demandada: Carol Berenice Arriaga García 

 

Expediente: CNHJ/MICH/666-2020 

 

Asunto: Se emite acuerdo de admisión 

 

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

queja presentada, vía correo electrónico el doce de octubre del presente año y el 

trece del mismo mes vía física, por la C. María Ortega Ramírez en contra de la C. 

Carol Berenice Arriaga Ramírez por presuntos actos de denostación. 

Es de la mencionada queja que se desprende lo siguiente: 

 

““El 21 de septiembre de 2020, la C. Carol Amaga García quien actualmente 

funge como secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, 

convocó a una rueda de prensa desde Morelia Michoacán, en la que dio a 

conocer sus aspiraciones para ocupar la Secretaría General del partido, y 

entre otras cuestiones manifestó tajantemente .... que es indignante la 

posibilidad de que llegue un perfil que tiene antecedentes de violencia en 

contra de las mujeres a alguna candidatura de Morena en el próximo proceso 

electoral.... Que llegara un candidato como Cristóbal Arias sería una mentada 

de madre a todas las mujeres... , la señora, la esposa de Cristóbal Arias (o 

sea la suscrita MARI A ORTEGA RAMIREZ) lo que busca es sobre todo lavar 

la figura de su marido... ,” (pág. 3) 

Más adelante, la misma queja señala: 

 

“Entonces, con sus declaraciones ante los medios de información, la 

mencionada Carol Arriaga García, dañó mi imagen y mi moral, invadió mí 

intimidad familiar. Todo con el fin de dañar políticamente a mi honorable 
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esposo, el Senador Cristóbal Arias Solís, quien es una persona 

comprometida con los principios base de la cuarta transformación y por ende 

del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)” (págs.. 4 y5) 

 

En su escrito de queja, la actora, C. María Ortega Ramírez, muestra notas 

periodísticas y videos en donde la C. Carol Berenice Arriaga García supuestamente 

la denosta. 

 

Del escrito de queja se desprende que la actora ofrece como medios de prueba a 

su favor:  

a) Técnicas, consistente en un video que fue anexado a la presente queja, 

así como una liga (https://www.facebook.com/watch/?v=350042452776416) 

en la plataforma de videos de Facebook. Dicho video tiene fecha de 

publicación el veintiuno de septiembre del presente año. 

b) Documental, en donde se exhiben diversas notas periodísticas.   

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

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la Admisión del recurso de queja 

motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. De la competencia. Que, a partir de lo establecido en el artículo 49° del 

Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 

jurisdiccional encargado de garantizar la armonía en la vida institucional entre los 

órganos del partido, los militantes; el respeto a la Estatuto, Declaración de Principios 

y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, 

que a la letra dice: 

“Artículo 47°. 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.”  
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En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es 

que se estima que de los hechos denunciados 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. 

SEGUNDO. Del Reglamento. 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 estos últimos y 

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

Electoral. 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las 

disposiciones del Reglamento por haberse presentado de manera posterior a que 

este surtió efectos. 

TERCERO. De la admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos, 

pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad y en virtud de que el recurso 

de queja promovido por la C. María Ortega Ramírez, cumple con los requisitos 

establecidos en los artículos 54 y 56 del Estatuto, así como lo previsto en el artículo 

19 del Reglamento de la Comisión, lo procedente es dar admisión al mismo, para 

sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución. 

CUARTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja. Se tienen 

por ofrecidas las pruebas descritas por la actora en su apartado correspondiente, lo 

anterior al estar ofertadas conforme a derecho y encontrarse ajustadas con lo 

previsto en los artículos 19, 29, 54, 55, 56 y 57 del Reglamento, mismas que serán 

desahogadas y valoradas en el momento procesal oportuno. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), 

b), f) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 19, 26, 29, 54, 55, 

56, 57, 105, 107 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión 

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

Honestidad y Justicia. 

ACUERDAN 
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I. Se admite a trámite la queja presentada por la C. María Ortega Ramírez, virtud 

del artículo 54 del Estatuto de MORENA. 

 

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

CNHJ/MICH/666-2020 para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese 

en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese la parte actora, la C. María Ortega Ramírez, para los efectos 

estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese y córrasele traslado de la queja original, así como del presente 

acuerdo a la parte acusada, la C. Carol Berenice Arriaga Ramírez, así como de los 

archivos anexos a la misma, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

Una vez recibida tendrá cinco días hábiles para responder lo que a su derecho 

convenga de acuerdo a la norma estatutaria. 

 

V. Publíquese en estrados 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, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

 





















 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE NOVIEMBRE DE 
2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-221/2020 
 
ACTOR: HORACIO RUEDA OVALLE 
 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO 
SALAZAR Y OTROS 

 
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 05 de 
noviembre, 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 16:00 horas del 05 de noviembre del 
2020. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 



 
 
 

Ciudad de México, a 05 de noviembre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-221/2020 
 
ACTOR: HORACIO RUEDA OVALLE 
 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO 
SALAZAR Y OTROS 
 
ASUNTO: Acuerdo de Admisión  

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por el C. HORACIO RUEDA OVALLE, en fecha 1 de 
marzo del año en curso, en el que se señala como demandados a los CC.  JOSÉ 
GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, CLAUDIA MACÍAS LEAL, JOEL OVIEDO 
GÁMEZ, MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO, SIGIFREDO GALLARDO 
MERCADO Y VAPEANI TONATIU BENÍTEZ LUGO, por supuestas faltas a la 
normatividad interna de MORENA.  

 
En el Recurso de Queja presentado por la parte actora, se desprende lo siguiente: 
 

 
“HECHOS 

 
1. El día 17 de febrero del 2020, los Consejeros Estatales José 
Guadalupe Briseño Salazar, Claudia Macías Leal, Joel Oviedo Gámez, 
María Saturnina Hernández Jasso, Sigifredo Gallardo Mercado y 
Vapeani Tonatiu Benítez Lugo, acudieron ante la Junta Local Ejecutiva 
del INE en Nuevo León a presentar un escrito firmado por ellos y 
documentos adjuntos, por el cual le hacen del conocimiento que 
llevaron a cabo una Sesión de Consejo Estatal Extraordinaria de 
Morena Nuevo León el 17 de noviembre del 2019, prorrogándose para 
el día 19 de noviembre del mismo año, en la cual se aprobaron los 
acuerdos para cubrir las vacantes del Comité Ejecutivo Estatal; en 
dicho escrito sostienen los denunciados que contiene la relatoría, que 
hace las veces de acta, de la sesión extraordinaria; que en ella se 
asientan los acuerdos tomados, entre ellos el CUARTO, donde se 



aprueba enviar una propuesta al Comité Ejecutivo Nacional la cubrir las 
vacantes del Comité Ejecutivo Estatal con los consejeros propuestos y 
aprobados en dicha sesión, designando a la consejera María Saturnina 
Hernández Jasso para la Secretaría de Mujeres, al consejero Leonardo 
Ibarra González para la Secretaria de Finanzas y al consejero José 
Guadalupe Briseño Salazar para la Presidencia. 
 
(…)” 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y en consideración de los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Artículo 54 del Estatuto de MORENA; así como 
en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, esta Comisión Nacional determina 
que es procedente la Admisión al recurso de queja, motivo del presente acuerdo. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), 
d), f), g), n) del Estatuto de MORENA; asimismo con relación al artículo 6 del 
Reglamento de la CNHJ; es así que, la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia es el órgano jurisdiccional competente encargado de salvaguardar los 
derechos fundamentales de todos los miembros de MORENA, de velar por el 
respeto de los principios democráticos en la vida interna de este partido político, 
así como de dirimir controversias que estén relacionadas con la aplicación de los 
Documentos Básicos y cualquier otra norma partidista como Convocatorias, 
Acuerdos y Dictámenes, entre otros. 
 
SEGUNDO. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 26 del reglamento 
de la CNHJ que a la letra señala: 
 

 
“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser 
promovido por cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano 
de MORENA, o iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos 
establecidos en el presente título, en contra de actos u omisiones de 
las y los sujetos señalados en el Artículo 1 del presente Reglamento, 
por presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el 
Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción del establecido en el 
inciso h) y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter 
electoral.” 
 

 
Lo anterior, en virtud de 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 admite el recurso de queja, 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 presentó vía correo electrónica y de manera 
física ante esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que, cumple 
con los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto 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 el C. HORACIO RUEDA OVALLE, quien de la revisión 
exhaustiva dentro del archivo de esta Comisión se encuentra que el mismo, ya 
tiene acreditada su personería ante este Órgano Jurisdiccional. 
 
Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora: se tienen por 
ofrecidas las pruebas siguientes: 
 

I. CONFESIONAL FICTA O EXPRESA 

II. CONFESIONAL POR POSICIONES 

III. DOCUMENTAL en el escrito presentado por los denunciados ante la Junta 

Local Ejecutiva del INE en Nuevo León el día 17 de febrero del 2020 

IV. Consistente en el Oficio No. INE/VS/JLE/NL/156/2020 girado al Mtro. 

Patricio Ballados Villagómez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del INE en fecha 17 de febrero del 2020 

V. DOCUMENTAL PÚBLICA Que hago consistir en el Oficio No. 

INE/DEPPP/DE/DPPF/3712/2020 girado por el Director Ejecutivo de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del INE Mtro. Patricio Ballados 

Villagómez el día 19 de febrero del 2020 

VI. DOCUMENTAL PÚBLICA Consistente en el Oficio No. CNHJ-560-2019 

emitido como respuesta a Consulta por esa H. Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia en fecha 02 de diciembre del 2019 

VII. PRUEBA TÉCNICA Que hago consistir en 05 fotografías en las que 

aparecen los denunciados 

VIII. PRUEBA TÉCNICA Que hago consistir en una Videograbación de fecha 17 

de febrero del 2020 con una duración de 2.20 minutos, en la que se 

observa y escucha a la compañera Claudia Macías Leal 

IX. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Que no es otra cosa que todo lo 

actuado dentro del presente Juicio y que se continúe actuando, en cuanto a 

que favorezca a las pretensiones de la parte quejosa. 



X. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ACEPCIÓN. LEGAL Y HUMANA: Esto 

es, la consecuencia que La Ley o esa H. Comisión hagan de un hecho 

conocido, para averiguar la verdad de otro desconocido, en cuanto a que 

favorezca a las pretensiones de la parte quejosa. 

XI. PRINCIPIO DE ADQUISICIÓN PROCESAL: Que consiste en cada una de 

las pruebas aportadas por las partes, en cuanto a que favorezcan a las 

pretensiones de la quejosa 

 
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 Título Décimo Primero; así como los artículos 100 y 101 del 
Reglamento de la CNHJ, y demás relativos de la materia aplicables al presente 
asunto. 
 
CUARTO.- Que una vez habiendo cumplido con el desahogo de la prevención y 
teniendo todos los requisitos de procedibilidad, se da trámite al recurso de queja 
presentado por el C. HORACIO RUEDA OVALLE; asimismo, se procede a 
notificar a los CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, CLAUDIA MACÍAS 
LEAL, JOEL OVIEDO GÁMEZ, MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO, 
SIGIFREDO GALLARDO MERCADO Y VAPEANI TONATIU BENÍTEZ LUGO del 
recurso presentado en su contra; asimismo, se corre traslado de escrito inicial de 
queja, pruebas y desahogo de la prevención, lo anterior de acuerdo a los 
dispuesto en los artículos 29 y 31 del reglamento de esta Comisión, los cuales 
señalan lo siguiente:  
 
 

“Artículo 29. Para el caso del Procedimiento Sancionador Ordinario, al 
haber cumplido la queja con los requisitos de procedibilidad 
establecidos en el artículo 19 del presente Reglamento y en un plazo 
no mayor a 30 días hábiles, la CNHJ procederá a emitir y notificar a las 
partes el Acuerdo de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO 
TERCERO del presente Reglamento. En dicho Acuerdo se dará cuenta 
de las pruebas ofrecidas por la parte actora y se correrá traslado del 
escrito inicial de queja a la o el acusado.” 
 
Artículo 31. La o el acusado deberá presentar la contestación al 
recurso de queja en su contra en un plazo máximo de cinco días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificada o 
notificado del Acuerdo de Admisión en los términos señalados en el 
TÍTULO TERCERO del presente Reglamento. En caso de no presentar 
contestación a la queja en su contra, en tiempo y forma, quedará 
precluido su derecho a presentar pruebas a su favor, a excepción de 
las que, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento, 
tengan el carácter de supervenientes.” 

 



 
 
QUINTO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 
MORENA, todas las diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por 
correo electrónico, mensajería especializada y mediante los estrados de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (ubicados en Avenida Santa Anita 50, 
Col. Viaducto Piedad, Alcaldía de Iztacalco, CP. 08200, en la Ciudad de México), 
según corresponda. Todas las notificaciones realizadas por los medios 
anteriormente descritos tendrán el carácter de notificación personal. 
 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49, 54, 55, 
56 del Estatuto de MORENA; 6, 12,19, 26, 29, 31 del Reglamento de la Comisión 
de Honestidad y Justicia de; 464, 465, 467 y demás relativos aplicables de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de aplicación supletoria; 
por lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 
 

ACUERDAN 
 

 
I. Se admite, el Recurso de Queja promovido por el C. HORACIO 

RUEDA OVALLE de fecha 1 de marzo del año en curso. 
 

II. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-NL-221/2020 
para efectos de tramitarlo conforme a derecho proceda hasta dejarlo en 
estado de resolución. 

 
III. Se tienen por OFRECIDAS LAS PRUEBAS de la parte actora, las 

cuales anexaron al escrito inicial de queja. 
 

IV. Se dé vista a los CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR Y 
OTROS para que en el término de 05 días hábiles manifieste lo que a 
su derecho corresponda, de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 
del Reglamento de la CNHJ. 
 

V. Córrasele traslado a los CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO 
SALAZAR Y OTROS del recurso de queja promovido en su contra.  
 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. HORACIO 
RUEDA OVALLE para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar, a la dirección señalada para tales efectos. 
 

VII. Notifíquese el presente acuerdo parte demandada, a los CC. JOSÉ 
GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR Y OTROS, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 
 



VIII. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional 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 de manera UNANIME los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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