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CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE DICIEMBRE DE 
2020 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-752/2020 

ACTOR: ELENA MEDRANO LÓPEZ 

ACUSADO: FRANCISCO DIAZ GUEVARA 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 emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 10 de diciembre 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 18:30 horas del 10 de diciembre del 2020. 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO A 10 DE DICIEMBRE DE 2020   

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-752/2020 

ACTOR: ELENA MEDRANO LÓPEZ 

ACUSADO: FRANCISCO DIAZ GUEVARA Y OTROS 

ASUNTO: Se emite Acuerdo Desechamiento 

 

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

escrito presentado por LA C. ELENA MEDRANO LOPEZ, recibido vía correo 

electrónico de esta Comisión en fecha 02 de diciembre de 2020, en contra de los 

CC. FRANCISCO DIAZ GUEVARA Y DIONICIO DIAZ GUEVARA presentan 

recurso de queja a través del cual controvierten el pago de una deuda de carácter 

mercantil. 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por la C. ELENA MEDRANO LOPEZ, presentado vía correo electrónico 

de esta Comisión en fecha 02 de diciembre de 2020, en contra de los CC. 

FRANCISCO DIAZ GUEVARA Y OTRO presentan recurso de queja a través del 

cual controvierte el pago de una deuda de carácter mercantil. 

 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de 

que se encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente 

expediente]. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

     CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo 

y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario, numeral que señala 

lo siguiente: 
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“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La 

comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, 

notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado o 

imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco 

días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. 

De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La 

audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días 

después de recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita 

asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se 

lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor 

proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en 

un plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de 

la audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión 

deberán estar fundadas y motivadas (…)” 

 

Esta Comisión Nacional estima que el escrito inicial de queja carece de los 

requisitos marcados en el artículo 19 inciso b) del reglamento pues la promovente 

no acredita su personalidad como militante de morena, es importante mencionar 

además que de los hecho narrados no se desprende una falta estatutaria por la 

existencia de los pagarés en los que pretende fundar su acción, por lo que en apego 

al artículo 26 del reglamento, el procedimiento sancionador ordinario que se intenta 

iniciar solo podrá ser promovido por cualquier Protagonista del Cambio Verdadero 

u órgano de MORENA , siempre que se trate de faltas  que sean en  materia 

estrictamente de carácter partidista. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en el 

considerando ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA. 

 

II. Notifíquese al C. ELENA MEDRANO LOPEZ el presente acuerdo 

mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo 

para tales efectos, así como por los estrados de este órgano 
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jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

III. Fórmese el expediente CNHJ-MEX-752/2020 y archívese el 

presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

IV. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, 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 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. 

 

 

 


