
 

 

 

                                                        

 
                                                         

   Ciudad de México, 8 de junio de 2020 
 
                                                            Tipo de Procedimiento: Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-NAL-319-2020 
 
   Actor: Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros 
 
                                                            Denunciado: Alejandro Rojas Díaz Durán 

 
                                                            Asunto: Se notifica acuerdo de escisión y admisión 

 
CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros 
PRESENTES 
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  
así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento de esta Comisión 
Nacional, y de conformidad con el acuerdo emitido el 8 de junio del año en curso  
(se anexa a la presente), en el que se resuelve la admisión del recurso de queja presentado 
por ustedes, les notificamos del citado acuerdo y les solicitamos:  
 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíen por este medio 
el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico: 
morenacnhj@gmail.com. 
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   Ciudad de México, 8 de junio de 2020 
 
                                                            Tipo de Procedimiento: Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-NAL-319-2020 
 
   Actor: Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros 
 
                                                            Denunciado: Alejandro Rojas Díaz Durán 

 
                                                            Asunto: Se notifica acuerdo de escisión y admisión 

 
C. Alejandro Rojas Díaz Durán 
PRESENTE 
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  
así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento de esta Comisión 
Nacional, y de conformidad con el acuerdo emitido el 8 de junio del año en curso  
(se anexa a la presente), en el que se resuelve la admisión del recurso de queja presentado 
en su contra, le notificamos del citado acuerdo y le solicitamos:  
 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el 
acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico: 
morenacnhj@gmail.com. 
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      Ciudad de México, 8 de junio de 2020 
 

                                                            Tipo de Procedimiento: Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-NAL-319-2020 
 

   Actor: Carlos Alberto Evangelista Aniceto  
                                                       y otros 
 
                                                       Denunciado: Alejandro Rojas Díaz Durán 

 
      Asunto: Se notifica acuerdo de escisión y   
      admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
Sentencia de fecha 3 de junio de 2020 emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (ó Sala del TEPJF) y dictada en el 
expediente SUP-JDC-702/2020 por medio de la cual revocó el acuerdo de 
admisión emitido por este órgano jurisdiccional partidista en el expediente  
CNHJ-NAL-266-2020 derivado del Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano promovido por el C. Alejandro Rojas Díaz 
Durán. 

En la referida ejecutoria la máxima Sala del Tribunal Electoral resolvió que: 

“(…) la Comisión emita un nuevo acuerdo o acuerdos en los que 
justifique, en su caso, el inicio del procedimiento electoral sancionador 
por las cuatro conductas previamente referidas, así como el ordinario 
sancionador por las restantes conductas”. 

En tal virtud, a continuación se procede al cumplimiento de lo ordenado. 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por los CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y 
otros de 22 de abril de 2020, y recibido vía correo electrónico el día 23 del mismo 
mes y año, en contra del C. Alejandro Rojas Díaz Durán por, según se desprende 
del escrito de queja, presuntas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

 
 

08/JUN/2020 
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En el referido escrito de queja los actores señalan lo siguiente (extracto): 
 
“(…). 

AGRAVIOS: 

PRIMERO 
Fuente del Agravio.- Lo es la publicación del “Plan de Organización 
de MORENA para apoyar al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador durante el COVID-19” a través del cual el C. Alejandro Rojas 
Díaz Durán usurpar las funciones de la Secretaría de Organización 
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político MORENA (…). 
 
SEGUNDO 
Fuente del Agravio.- Lo es el hecho de que a beneficio del denunciado 
se hayan pintado bardas con su nombre, con la leyenda “Juntos 
Haremos Historia” qué hace alusión a la encuesta para elegir al 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional; (…). 

 
TERCERO 
Fuente del Agravio.- Lo es la creación de una página electrónica en la 
que solicita datos personales de la militancia con el único fin de 
obtener datos que deben de tener un tratamiento específico en 
términos de lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 
Personales en posesión de Sujetos Personales; (…). 
 
CUARTO 
Fuente del Agravio.- Lo es la demostración constante y la calumnia 
que realiza constantemente a través de sus redes sociales el actor, 
en contra de los dirigentes nacionales (…). 
 
(…)”. 
 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47, 48, 49 Bis, 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos  
38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  
(ó Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos 
normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión del recurso de queja 
motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del 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.  
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SEGUNDO.- 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 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 Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto  
se sustanciarán bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera 
posterior a que este surtió efectos.  
 
TERCERO.- Del acto reclamado al sujeto denunciado. De la lectura minuciosa 
del escrito de queja se desprende que los actores acusan al denunciado,  
por lo siguiente: 

1) La publicación del “Plan de Organización de MORENA para apoyar al 
Presidente Andrés Manuel López Obrador durante el COVID-19”. 
 

2) La pinta de bardas con su nombre. 
 

3) La creación y/o promoción del dominio web https://morena.xyz para la 
obtención de datos personales para la solicitud de credencial de MORENA. 
 

4) Denostaciones y/o calumnias proferidas en contra de Protagonistas del 
Cambio Verdadero y/o dirigentes de nuestro partido y de postulados, 
decisiones, acuerdos y planteamientos que se realizan en nombre de 
nuestro partido 

y dichas conductas resultarían, a juicio de los quejosos, en violaciones a lo 
dispuesto por los artículos 3, 6, 14, 38, 53 incisos b), c), f) e i) y TRANSITORIO 
QUINTO de nuestro Estatuto en concatenación de los artículos 128 y 129  
del Reglamento de la CNHJ.  

Lo anterior sin menoscabo del estudio y sanciones que resulten a propósito de la 
actualización de otros supuestos normativos y/o bienes jurídicos tutelados  
que puedan resultar violentados producto de las conductas imputadas al 
denunciado y que solo guarden relación con estas a juicio de esta Comisión 
Nacional. 
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CUARTO.- De las conductas clasificadas por la Sala Superior del TEPJF  

en su sentencia como “vinculadas con el proceso de renovación de 
dirigencias partidarias”1. A juicio de la Sala Superior del TEPJF las siguientes 
conductas presuntamente cometidas por el denunciado deben clasificarse como 
de carácter electoral a propósito de encontrarse relacionadas con su intención de 
posicionarse políticamente con motivo de la encuesta que se llevará a cabo para 
elegir al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional: 
 

A. La colocación de bardas con el nombre del actor, en relación con la encuesta 
que definirá al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido. 
 

B. La publicidad personal del actor en su entidad. 
 

C. El uso del nombre, logos y colores del partido para beneficio propio, y la 
creación de una página web en la que realiza actos correspondientes a la 
Secretaría de Organización, tales como la credencialización de militantes y 
simpatizantes, lo cual no ha sido aprobado por los órganos del partido para 
ello facultados. 

 
D. El pago de pintas de bardas para su promoción personal. 

 

QUINTO.- De la escisión de la materia del caso. De acuerdo a lo expuesto en 
los dos puntos que anteceden, las conductas reprochadas por los denunciados se 
adecúan al criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF de la siguiente 
manera: 

 

Acto reclamado al actor Conducta clasificada por la Sala 

Superior del TEPJF 

1 y 3 C 

2 A y D 

 

Al respecto cabe precisar lo siguiente: 
 
Las conductas reprochadas al denunciado y marcadas con los números 1 y 3 
constan de dos vertientes o dimensiones.  
 
La primera de ellas es la estrictamente electoral, el “Plan de Organización de 
MORENA para apoyar al Presidente Andrés Manuel López Obrador durante el 
COVID-19” como instrumento de promoción personal durante el proceso 
electoral interno y, en segunda, como violación de carácter ordinaria  
al reclamarse usurpación de funciones de los órganos de la estructura orgánica 
de MORENA.  
 

 
1 Ver página 44 de la Sentencia del Expediente SUP-JDC-702/2020. 
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En ese tenor, las conductas citadas se constituyen como presuntamente 
transgresoras de principios y/o bienes jurídicos diversos, a decir, por una parte 
electorales tales como: equidad en la contienda; y por otra, la preservación de la 
institucionalidad y el orden jurídico interno, así como la responsabilidad del instituto 
político en materia de transparencia y uso y resguardo de datos personales en 
tanto es considerado como ente de interés público. 
 
En tal virtud, las conductas ordinarias descritas en el párrafo que antecede  
no guardan relación y/o vinculación con actos de naturaleza electoral  
pues no se trata de faltas a la función electoral, derechos fundamentales y 
principios democráticos durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 
constitucionales tal como lo dispone en el artículo 38 del Reglamento de la CNHJ.  
 

En consecuencia, no es procedente la tramitación de las conductas 
transgresoras referidas únicamente bajo el procedimiento sancionador 
electoral dado que, como se ha explicado, se está ante la vulneración de bienes 
jurídicos tutelados por la normatividad de MORENA de naturaleza distinta. 
 
Por su parte, la conducta reprochada y marcada con el número 4  
no se encuentra contemplada en los criterios del Tribunal como de naturaleza 
electoral, sin embargo, de la lectura del escrito de queja presentado por los actores 
se desprende que los mismos recurren tales acciones en su carácter de 
manifestaciones realizadas por el denunciado con el fin de su promoción personal 
y posicionamiento político por lo que también debe ser considerada como 
elemento de estudio dentro del procedimiento sancionador electoral  
que aquí se apertura. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto es dable concluir que, sin pre-juzgar sobre 
la procedencia y/o fondo de la materia, los actos reclamados marcados con los 
números 1, 2, 3 y 4 deberán ser tramitadas bajo el procedimiento y reglas 
previstas en el TÍTULO NOVENO del Reglamento de la CNHJ, esto es, bajo la 
perspectiva de conductas consistentes en la promoción personal y 
posicionamiento político del C. Alejandro Rojas Díaz Durán y presuntamente 
transgresoras de principios rectores de la materia electoral como equidad en la 
contienda entre otros. 

Por otra parte, las conductas 1 y 3, en su vertiente de violaciones de carácter 
ordinario, deberán ser estudiadas bajo el procedimiento sancionador 
ordinario que el respecto se instaure. 
 
SEXTO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  
Tal como ha quedado de manifiesto en el punto que antecede, a los actos 
reclamados marcados con los números 1, 2, 3 y 4 y bajo la perspectiva que se 
indica le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador Electoral,  
ello por actualizar los supuestos previstos en el artículo 38 del Reglamento de la 
CNHJ pues en el asunto se tiene a los actores demandando actos u omisiones de 
otro Protagonista del Cambio Verdadero que, a criterio de la Sala Superior del 
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TEPJF, guardan relación con materia de carácter electoral. 
 
SÉPTIMO.- De los requisitos de la queja. El recurso de queja reúne los requisitos 
previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en el diverso 19  
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en atención a 
las siguientes consideraciones: 
 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo al cumplir con lo 
previsto en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ, pues los hechos 
materia de la litis acontecieron el día 19 de abril de 2020, y el recurso de 
queja se promovió en fecha 23 de mismo mes y año. 
 

b) Forma. El recurso de queja precisa el nombre y la firma de quienes  
lo promueven, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 
violadas, los medios probatorios para sostener las acusaciones, así como 
los demás requisitos exigidos por el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ. 
 

c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  
dado que los actores acreditan ser militantes de MORENA que denuncian 
actos que presuntamente transgreden la normatividad de este instituto 
político. 

 

d) Interés Jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que de los 
hechos planteados en el recurso de queja se deduce la infracción de algún 
derecho sustancial de los actores y/o el menoscabo al cumplimiento de los 
acuerdos y disposiciones vigentes al interior de nuestro instituto político  
para garantizar la vigencia de la regularidad normativa, estatutaria y 
reglamentaria. Tal requisito es exigible en virtud de una interpretación 
sistemática y funcional del ordenamiento jurídico de MORENA. 

 

OCTAVO.- De las pruebas ofrecidas por los actores. Con base en lo dispuesto 
en los artículos 52 al 57 del Reglamento de la CNHJ, se tienen por admitidas las 
pruebas que se identifican y en la forma en que son acompañadas en el apartado 
de pruebas del escrito de queja de los actores indicando que, con excepción de las 
reglas aplicables al desahogo de la prueba confesional y testimonial,  
el resto de ellas se desahogará por su propia y especial naturaleza en términos de 
lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la CNHJ. 
 
Asimismo, se tendrán por desiertas2 aquellas pruebas que fueron ofrecidas pero 
no presentadas al momento de la interposición del escrito inicial de queja y; 
consecuentemente, no serán tomadas en cuenta para la resolución del presente 
asunto precluyendo el derecho a presentarlas durante la sustanciación del presente 
juicio, ello en términos de lo establecido en los artículos 52, 53 y 57 del Reglamento 
de la CNHJ. 
 

 
2 Con excepción de lo dispuesto en el artículo 19, último párrafo del Reglamento de la CNHJ. 
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Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que en términos de lo 
establecido en el artículo 49 inciso d) del Estatuto de MORENA vigente,  
esta Comisión Jurisdiccional se encuentra facultada para requerir, a miembros 
u órganos de MORENA, la información necesaria para el desempeño de sus 
funcione que tenga relación con el presente asunto. 
 
No serán admitidas las pruebas que se hayan obtenido de forma ilícita. 

NOVENO.- 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. 

DÉCIMO.- De la solicitud de sanción por parte del denunciado.  
Las pretensiones del denunciado en el sentido de que esta Comisión Nacional 
imponga sanción alguna a los promoventes del presente recurso de queja solo 
puede derivarse de la resolución de un proceso jurisdiccional intrapartidista 
originado a partir de la presentación de un formal recurso de queja. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47,  
49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 38  
del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 

       ACUERDAN 

 

I. La escisión el recurso de queja promovido por los  

CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros por las razones 

expuestas en el CONSIDERANDO QUINTO del presente acuerdo. 

 

II. La admisión del recurso de queja promovido por los CC. Carlos 

Alberto Evangelista Aniceto y otros en los términos expuestos en 

el CONSIDERANDO QUINTO y en virtud del artículo 54 del Estatuto 

de MORENA y 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 



P á g i n a  8 | 9 

CNHJ-C3/DT-AV 

 

III. Fórmese y archívese el expediente para la presente escisión y 

admisión del proceso sancionador electoral con el número  

CNHJ-NAL-319-2020 en los términos expuestos y regístrese en el 

libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Fórmese el expediente para la sustanciación del proceso 

sancionador ordinario en los términos expuestos y regístrese en el 

libro de gobierno. 

 

V. Dese vista al denunciado de la queja presentada en su contra 

corriéndole traslado con copia digital de la misma para que en 

términos de lo precisado en el artículo 43 del Reglamento de la 

CNHJ rinda su contestación dentro del dentro del plazo de 48 horas 

contadas a partir de la notificación del presente, apercibiéndole  

de que, de no hacerlo, se le dará por precluido su derecho con 

fundamento en el precepto indicado y en concatenación de lo 

dispuesto por los diversos 40 de mismo ordenamiento y 54 del 

Estatuto de MORENA. 

 

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. 

 

VI. Solicítese a la parte denunciada, en términos del artículo 15  

del Reglamento de la CNHJ, que manifieste si es su voluntad ser 

notificada por correo electrónico en la cuenta que señale 

expresamente para tal fin o que indique claramente el medio  

para oír y recibir notificaciones. 

 

VII. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora,  

los CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal 

y/o de correo electrónico que para tal efecto hayan señalado en su 

escrito de queja o por el cual se hubiese recibido su recurso,  

así como a la dirección de correo electrónico que obre en los 

archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional  

con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 
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político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

VIII. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada,  

el C. Alejandro Rojas Díaz Durán, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 

electrónico que para tal efecto hayan señalado los actores en su 

escrito de queja, así como a la dirección de correo electrónico y/o 

postal que obre en los archivos físicos y/o electrónicos de este 

órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61  

del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA.  

 

IX. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente  

en correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                        

 
                                                         

   Ciudad de México, 8 de junio de 2020 
 
                                                            Tipo de Procedimiento: Sancionador Ordinario 
 
 Expediente: CNHJ-NAL-320-2020 
 
   Actor: Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros 
 
                                                            Denunciado: Alejandro Rojas Díaz Durán 

 
                                                            Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 
CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros 
PRESENTES 
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  
así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento de esta Comisión 
Nacional, y de conformidad con el acuerdo emitido el 8 de junio del año en curso  
(se anexa a la presente), en el que se resuelve la admisión del recurso de queja presentado 
por ustedes, les notificamos del citado acuerdo y les solicitamos:  
 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíen por este medio 
el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico: 
morenacnhj@gmail.com. 
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   Ciudad de México, 8 de junio de 2020 
 
                                                            Tipo de Procedimiento: Sancionador Ordinario 
 
 Expediente: CNHJ-NAL-320-2020 
 
   Actor: Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros 
 
                                                            Denunciado: Alejandro Rojas Díaz Durán 

 
                                                            Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 
C. Alejandro Rojas Díaz Durán 
PRESENTE 
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  
así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento de esta Comisión 
Nacional, y de conformidad con el acuerdo emitido el 8 de junio del año en curso  
(se anexa a la presente), en el que se resuelve la admisión del recurso de queja presentado 
en su contra, le notificamos del citado acuerdo y le solicitamos:  
 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el 
acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico: 
morenacnhj@gmail.com. 
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      Ciudad de México, 8 de junio de 2020 
 

                                                            Tipo de Procedimiento: Sancionador Ordinario 
  

 Expediente: CNHJ-NAL-320-2020 
 

   Actor: Carlos Alberto Evangelista Aniceto y   
                                                       otros 
 
                                                       Denunciado: Alejandro Rojas Díaz Durán 

 
      Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

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

dictado en el expediente CNHJ-NAL-319-2020 en la fecha en que se actúa por 

medio del cual se acordó la formación del expediente para la sustanciación del 

presente procedimiento sancionador ordinario en los términos ahí expuestos.  

En consecuencia, este órgano partidista de justicia procede a dar cuenta del 

recurso de queja presentado por los CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y 

otros de 22 de abril de 2020, y recibido vía correo electrónico el día 23 del mismo 

mes y año, en contra del C. Alejandro Rojas Díaz Durán por, según se desprende 

del escrito de queja, presuntas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

En el referido escrito de queja los actores señalan lo siguiente (extracto): 

 
“(…). 

AGRAVIOS: 

PRIMERO 
Fuente del Agravio.- Lo es la publicación del “Plan de Organización 
de MORENA para apoyar al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador durante el COVID-19” a través del cual el C. Alejandro Rojas 
Díaz Durán usurpar las funciones de la Secretaría de Organización 
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político MORENA (…). 
 
SEGUNDO 
Fuente del Agravio.- Lo es el hecho de que a beneficio del denunciado 
se hayan pintado bardas con su nombre, con la leyenda “Juntos 
Haremos Historia” qué hace alusión a la encuesta para elegir al 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional; (…). 
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TERCERO 
Fuente del Agravio.- Lo es la creación de una página electrónica en la 
que solicita datos personales de la militancia con el único fin de 
obtener datos que deben de tener un tratamiento específico en 
términos de lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 
Personales en posesión de Sujetos Personales; (…). 
 
CUARTO 
Fuente del Agravio.- Lo es la demostración constante y la calumnia 
que realiza constantemente a través de sus redes sociales el actor, 
en contra de los dirigentes nacionales (…). 
 
(…)”. 
 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47, 48, 49 Bis, 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos  

26 y 29 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  

(ó Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos 

normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión del recurso de queja 

motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del 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.- 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 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 Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto  
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se sustanciarán bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera 

posterior a que este surtió efectos.  

 

TERCERO.- Del acto reclamado al sujeto denunciado. Tal como se indicó en el 

acuerdo de escisión y admisión de procedimiento sancionador electoral dictado en 

el expediente CNHJ-NAL-319-2020, las conductas que deberán ser objeto de 

estudio del presente son las siguientes: 

1) La publicación del “Plan de Organización de MORENA para apoyar al 

Presidente Andrés Manuel López Obrador durante el COVID-19”. 

 

2) La creación y/o promoción del dominio web https://morena.xyz para la 

obtención de datos personales para la solicitud de credencial de MORENA. 

y dichas conductas resultarían, a juicio de los quejosos, en violaciones a lo 

dispuesto por los artículos 3, 6, 14, 38, 53 incisos b), c), f) e i) y TRANSITORIO 

QUINTO de nuestro Estatuto en concatenación de los artículos 128 y 129  

del Reglamento de la CNHJ.  

Lo anterior sin menoscabo del estudio y sanciones que resulten a propósito de la 

actualización de otros supuestos normativos y/o bienes jurídicos tutelados  

que puedan resultar violentados producto de las conductas imputadas al 

denunciado y que solo guarden relación con estas a juicio de esta Comisión 

Nacional. 

CUARTO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  

Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 

Ordinario, ello por actualizar los supuestos previstos en el artículo 26  

del Reglamento de la CNHJ pues en el asunto se tiene a los actores demandando 

actos u omisiones de otro Protagonista del Cambio Verdadero mismos que no 

guardan relación con materia de carácter electoral. 

 

Lo anterior toda vez que las conductas señaladas deben ser clasificadas como 

violaciones de carácter ordinario al reclamarse usurpación de funciones  

de los órganos de la estructura orgánica de MORENA lo que se traduce en 

presuntas vulneraciones de bienes jurídicos tutelados tales como: la preservación 

de la institucionalidad y el orden jurídico interno, así como la responsabilidad del 

instituto político en materia de transparencia y uso y resguardo de datos personales 

en tanto es considerado como ente de interés público. 
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Es decir, no guardan relación y/o vinculación con actos de naturaleza 

electoral pues no se trata de faltas a la función electoral, derechos fundamentales 

y principios democráticos durante los procesos electorales internos de MORENA 

y/o constitucionales tal como lo contempla en el artículo 38 del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

QUINTO.- De los requisitos de la queja. El recurso de queja reúne los requisitos 

previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en el diverso 19  

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo al cumplir con lo 

previsto en el artículo 27 del Reglamento de la CNHJ, pues los hechos 

materia de la litis acontecieron el día 19 de abril de 2020, y el recurso de 

queja se promovió en fecha 23 de mismo mes y año. 

 

b) Forma. El recurso de queja precisa el nombre y la firma de quienes  

lo promueven, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 

violadas, los medios probatorios para sostener las acusaciones, así como 

los demás requisitos exigidos por el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  

dado que los actores acreditan ser militantes de MORENA que denuncian 

actos que presuntamente transgreden la normatividad de este instituto 

político. 

 

d) Interés Jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que de los 

hechos planteados en el recurso de queja se deduce la infracción de algún 

derecho sustancial de los actores y/o el menoscabo al cumplimiento de los 

acuerdos y disposiciones vigentes al interior de nuestro instituto político  

para garantizar la vigencia de la regularidad normativa, estatutaria y 

reglamentaria. Tal requisito es exigible en virtud de una interpretación 

sistemática y funcional del ordenamiento jurídico de MORENA. 

 

SEXTO.- De las pruebas ofrecidas por los actores. Con base en lo dispuesto en 

los artículos 52 al 57 del Reglamento de la CNHJ, se tienen por admitidas las 

pruebas que se identifican y en la forma en que son acompañadas en el apartado 

de pruebas del escrito de queja de los actores indicando que, con excepción de las 

reglas aplicables al desahogo de la prueba confesional y testimonial,  

el resto de ellas se desahogará por su propia y especial naturaleza en términos de 

lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la CNHJ. 
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Asimismo, se tendrán por desiertas1 aquellas pruebas que fueron ofrecidas pero 

no presentadas al momento de la interposición del escrito inicial de queja y; 

consecuentemente, no serán tomadas en cuenta para la resolución del presente 

asunto precluyendo el derecho a presentarlas durante la sustanciación del presente 

juicio, ello en términos de lo establecido en los artículos 52, 53 y 57 del Reglamento 

de la CNHJ. 

 

Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que en términos de lo 

establecido en el artículo 49 inciso d) del Estatuto de MORENA vigente,  

esta Comisión Jurisdiccional se encuentra facultada parar requerir, a miembros 

u órganos de MORENA, la información necesaria para el desempeño de sus 

funcione que tenga relación con el presente asunto. 

 

No serán admitidas las pruebas que se hayan obtenido de forma ilícita. 

SÉPTIMO.- 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. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47,  

49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 26  

del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

 

 

 

 
1 Con excepción de lo dispuesto en el artículo 19, último párrafo del Reglamento de la CNHJ. 
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       ACUERDAN 

 

I. La admisión del recurso de queja promovido por los CC. Carlos 

Alberto Evangelista Aniceto y otros en virtud del artículo 54 del 

Estatuto de MORENA y 26 y 29 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-NAL-320-2020 en los términos expuestos y 

regístrese en el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10  

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

III. Dese vista al denunciado de la queja presentada en su contra 

corriéndole traslado con copia digital de la misma para que en 

términos de lo precisado en el artículo 20 del Reglamento de la 

CNHJ rinda su contestación dentro del dentro del plazo de 5 días 

hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del 

presente (esto es del 9 al 15 de junio de 2020), apercibiéndole  

de que, de no hacerlo, se le dará por precluido su derecho  

con fundamento en los artículos 28 y 31 del referido cuerpo 

normativo y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

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. Solicítese a la parte denunciada, en términos del artículo 15  

del Reglamento de la CNHJ, que manifieste si es su voluntad ser 

notificada por correo electrónico en la cuenta que señale 

expresamente para tal fin o que indique claramente el medio  

para oír y recibir notificaciones. 

 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora,  

los CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal 

y/o de correo electrónico que para tal efecto hayan señalado en su 

escrito de queja o por el cual se hubiese recibido su recurso,  
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así como a la dirección de correo electrónico que obre en los 

archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional  

con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 

político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada,  

el C. Alejandro Rojas Díaz Durán, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 

electrónico que para tal efecto hayan señalado los actores en su 

escrito de queja, así como a la dirección de correo electrónico y/o 

postal que obre en los archivos físicos y/o electrónicos de este 

órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61  

del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA.  

 

VII. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente  

en correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                        

 
                                                         

   Ciudad de México, 8 de junio de 2020 
 
                                                            Tipo de Procedimiento: Sancionador Ordinario 
 
 Expediente: CNHJ-NAL-322-2020 
 
   Actor: Oscar Manuel Montes de Oca Rodríguez y otro 
 
                                                            Denunciado: Alejandro Rojas Díaz Durán 

 
                                                            Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 
CC. Oscar Manuel Montes de Oca Rodríguez y otra 
PRESENTES 
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  
así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento de esta Comisión 
Nacional, y de conformidad con el acuerdo emitido el 8 de junio del año en curso  
(se anexa a la presente), en el que se resuelve la admisión del recurso de queja presentado 
por ustedes, les notificamos del citado acuerdo y les solicitamos:  
 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíen por este medio 
el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico: 
morenacnhj@gmail.com. 
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   Ciudad de México, 8 de junio de 2020 
 
                                                            Tipo de Procedimiento: Sancionador Ordinario 
 
 Expediente: CNHJ-NAL-322-2020 
 
   Actor: Oscar Manuel Montes de Oca Rodríguez y otro 
 
                                                            Denunciado: Alejandro Rojas Díaz Durán 

 
                                                            Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 
C. Alejandro Rojas Díaz Durán 
PRESENTE 
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  
así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento de esta Comisión 
Nacional, y de conformidad con el acuerdo emitido el 8 de junio del año en curso  
(se anexa a la presente), en el que se resuelve la admisión del recurso de queja presentado 
en su contra, le notificamos del citado acuerdo y le solicitamos:  
 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el 
acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico: 
morenacnhj@gmail.com. 
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      Ciudad de México, 8 de junio de 2020 
 

                                                            Tipo de Procedimiento: Sancionador Ordinario 
  

 Expediente: CNHJ-NAL-322-2020 
 

Actor: Oscar Manuel Montes de Oca Rodríguez    
y otro 

 
                                                       Denunciado: Alejandro Rojas Díaz Durán 

 
      Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del auto 
dictado en el expediente CNHJ-NAL-321-2020 en la fecha en que se actúa por 
medio del cual se acordó la formación del expediente para la sustanciación del 
presente procedimiento sancionador ordinario en los términos ahí expuestos.  
En consecuencia, este órgano partidista de justicia procede a dar cuenta del 
recurso de queja presentado por los CC. Oscar Manuel Montes de Oca Rodríguez 
y otra de 23 de abril de 2020, y recibidos vía correo electrónico el día 26 del mismo 
mes y año, en contra del C. Alejandro Rojas Díaz Durán por, según se desprende 
del escrito de queja, presuntas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

En el referido escrito de queja los actores señalan lo siguiente (extracto): 
 
“(…). 
 

AGRAVIOS 
 

1. La publicación de un Plan Nacional de Organización de MORENA 
Durante el COVID-19, por parte del C. Alejandro Rojas Díaz Durán 
(…). 

2. La usurpación de funciones que el C. Alejandro Rojas Díaz Durán 
está realizando al realizar actos que corresponden a la Secretaria 
de Organización de MORENA (…). 

3. El supuesto registro para la solicitud de credencialización para la 
militancia y simpatizantes de MORENA el cual se encuentra en 
pausa por los acontecimientos dentro del partido (…). 

4. La publicidad personal del C. Alejandro Rojas Díaz Durán (…). 
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5. Las diferentes actividades que el C. Alejandro Rojas Díaz Durán 
ha realizado en nombre de órganos nacionales de MORENA 
(…). 

6. El uso del nombre, logo y colores el Partido Nacional de 
MORENA para beneficio propio (…). 

7. Las agresiones y golpeteos legales y políticos que ha realizado 
descaradamente el C. Alejandro Rojas Díaz Durán (…).  
 

(…)”. 
 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47, 48, 49 Bis, 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos  
26 y 29 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  
(ó Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos 
normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión del recurso de queja 
motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del 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.- 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 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 Nacional 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 por haberse presentado de manera 
posterior a que este surtió efectos.  
 
TERCERO.- De la acumulación. Tal como se acentó en el expediente  
CNHJ-NAL-321-2020 las quejas han sido acumuladas por ser idénticas en sus 
hechos, agravios y pretensiones y de esa misma forma se seguirá el tratamiento 
en el presente expediente.  
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CUARTO.- Del acto reclamado al sujeto denunciado. Tal como se indicó en el 
acuerdo de escisión e improcedencia de procedimiento sancionador electoral 
dictado en el expediente CNHJ-NAL-321-2020, las conductas que deberán ser 
objeto de estudio del presente son las siguientes: 

1) La publicación del “Plan de Organización de MORENA para apoyar al 
Presidente Andrés Manuel López Obrador durante el COVID-19”  
sin aprobación del Comité Ejecutivo Nacional. 
 

2) Usurpación de funciones al realizar actos que le corresponden a la 
Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional 
 

3) La creación y/o promoción del dominio web https://morena.xyz para la 
obtención de datos personales para la solicitud de credencial de MORENA. 
 

4) Usurpación de funciones para beneficio personal. 
 

5) El uso del nombre, logo y colores del partido para beneficio propio para la 
publicación de documentos y la creación de un sitio web donde realiza actos 
de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional que no es 
avalado ni aprobado por ella. 

y dichas conductas resultarían, a juicio de los quejosos, en violaciones a lo 
dispuesto por los artículos 3, 6, 14, 38, 53 incisos b), c), f) e i) y TRANSITORIO 
QUINTO de nuestro Estatuto en concatenación de los artículos 128 y 129  
del Reglamento de la CNHJ.  

Lo anterior sin menoscabo del estudio y sanciones que resulten a propósito de la 
actualización de otros supuestos normativos y/o bienes jurídicos tutelados  
que puedan resultar violentados producto de las conductas imputadas al 
denunciado y que solo guarden relación con estas a juicio de esta Comisión 
Nacional. 

QUINTO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  
Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 
Ordinario, ello por actualizar los supuestos previstos en el artículo 26  
del Reglamento de la CNHJ pues en el asunto se tiene a los actores demandando 
actos u omisiones de otro Protagonista del Cambio Verdadero mismos que no 
guardan relación con materia de carácter electoral. 
 
Lo anterior toda vez que las conductas señaladas deben ser clasificadas como 
violaciones de carácter ordinario al reclamarse usurpación de funciones  
de los órganos de la estructura orgánica de MORENA lo que se traduce en 
presuntas vulneraciones de bienes jurídicos tutelados tales como: la preservación 
de la institucionalidad y el orden jurídico interno, así como la responsabilidad del 
instituto político en materia de transparencia y uso y resguardo de datos personales 
en tanto es considerado como ente de interés público. 
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Es decir, no guardan relación y/o vinculación con actos de naturaleza 
electoral pues no se trata de faltas a la función electoral, derechos fundamentales 
y principios democráticos durante los procesos electorales internos de MORENA 
y/o constitucionales tal como lo contempla en el artículo 38 del Reglamento de la 
CNHJ. 
 
SEXTO.- De los requisitos de la queja. El recurso de queja reúne los requisitos 
previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en el diverso 19  
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en atención a 
las siguientes consideraciones: 
 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo al cumplir con lo 
previsto en el artículo 27 del Reglamento de la CNHJ, pues los hechos 
materia de la litis acontecieron el día 19 de abril de 2020, y el recurso de 
queja se promovió en fecha 26 de mismo mes y año, es decir, dentro de los 
15 días hábiles otorgados para interponer el Procedimiento Sancionador 
Ordinario. 
 

b) Forma. El recurso de queja precisa el nombre y la firma de quienes  
lo promueven, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 
violadas, los medios probatorios para sostener las acusaciones, así como 
los demás requisitos exigidos por el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ. 
 

c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  
dado que los actores acreditan ser militantes de MORENA que denuncian 
actos que presuntamente transgreden la normatividad de este instituto 
político. 

 
d) Interés Jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que de los 

hechos planteados en el recurso de queja se deduce la infracción de algún 
derecho sustancial de los actores y/o el menoscabo al cumplimiento de los 
acuerdos y disposiciones vigentes al interior de nuestro instituto político  
para garantizar la vigencia de la regularidad normativa, estatutaria y 
reglamentaria. Tal requisito es exigible en virtud de una interpretación 
sistemática y funcional del ordenamiento jurídico de MORENA. 

 
SÉPTIMO.- De las pruebas ofrecidas por los actores. Con base en lo dispuesto 
en los artículos 52 al 57 del Reglamento de la CNHJ, se tienen por admitidas las 
pruebas que se identifican y en la forma en que son acompañadas en el apartado 
de pruebas del escrito de queja de los actores indicando que, con excepción de las 
reglas aplicables al desahogo de la prueba confesional y testimonial,  
el resto de ellas se desahogará por su propia y especial naturaleza en términos de 
lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la CNHJ. 
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Asimismo, se tendrán por desiertas1 aquellas pruebas que fueron ofrecidas pero 
no presentadas al momento de la interposición del escrito inicial de queja y; 
consecuentemente, no serán tomadas en cuenta para la resolución del presente 
asunto precluyendo el derecho a presentarlas durante la sustanciación del presente 
juicio, ello en términos de lo establecido en los artículos 52, 53 y 57 del Reglamento 
de la CNHJ. 
 
Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que en términos de lo 
establecido en el artículo 49 inciso d) del Estatuto de MORENA vigente,  
esta Comisión Jurisdiccional se encuentra facultada para requerir, a miembros 
u órganos de MORENA, la información necesaria para el desempeño de sus 
funcione que tenga relación con el presente asunto. 
 
No serán admitidas las pruebas que se hayan obtenido de forma ilícita. 
 
OCTAVO.- 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. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47,  
49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 26  
del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 

       ACUERDAN 
 

I. La admisión del recurso de queja promovido por los CC. Oscar 
Manuel Montes de Oca Rodríguez y otra en virtud del artículo 54 
del Estatuto de MORENA y 26 y 29 del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
 

 
1 Con excepción de lo dispuesto en el artículo 19, último párrafo del Reglamento de la CNHJ. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-NAL-322-2020 en los términos expuestos y 
regístrese en el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10  
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 

 
III. Dese vista al denunciado de la queja presentada en su contra 

corriéndole traslado con copia digital de la misma para que en 
términos de lo precisado en el artículo 20 del Reglamento de la 
CNHJ rinda su contestación dentro del dentro del plazo de 5 días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del 
presente (esto es del 9 al 15 de junio de 2020), apercibiéndole  
de que, de no hacerlo, se le dará por precluido su derecho  
con fundamento en los artículos 28 y 31 del referido cuerpo 
normativo y 54 del Estatuto de MORENA. 
 
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. Solicítese a la parte denunciada, en términos del artículo 15  
del Reglamento de la CNHJ, que manifieste si es su voluntad ser 
notificada por correo electrónico en la cuenta que señale 
expresamente para tal fin o que indique claramente el medio  
para oír y recibir notificaciones. 
 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora,  
los CC. Oscar Manuel Montes de Oca Rodríguez y otra para los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal 
y/o de correo electrónico que para tal efecto hayan señalado en su 
escrito de queja o por el cual se hubiese recibido su recurso,  
así como a la dirección de correo electrónico que obre en los 
archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional  
con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 
político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la  
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada,  
el C. Alejandro Rojas Díaz Durán, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 
electrónico que para tal efecto hayan señalado los actores en su 
escrito de queja, así como a la dirección de correo electrónico y/o 
postal que obre en los archivos físicos y/o electrónicos de este 
órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61  
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del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO 
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA.  

 
VII. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente  
en correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                        

 
                                                         

   Ciudad de México, 8 de junio de 2020 
 
                                                            Tipo de Procedimiento: Sancionador Ordinario 
 
 Expediente: CNHJ-NAL-324-2020 
 
   Actor: Edi Margarita Soriano Barrera y otro 
 
                                                            Denunciado: Alejandro Rojas Díaz Durán 

 
                                                            Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 
CC. Edi Margarita Soriano Barrera y otro 
PRESENTES 
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  
así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento de esta Comisión 
Nacional, y de conformidad con el acuerdo emitido el 8 de junio del año en curso  
(se anexa a la presente), en el que se resuelve la admisión del recurso de queja presentado 
por ustedes, les notificamos del citado acuerdo y les solicitamos:  
 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíen por este medio 
el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico: 
morenacnhj@gmail.com. 
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   Ciudad de México, 8 de junio de 2020 
 
                                                            Tipo de Procedimiento: Sancionador Ordinario 
 
 Expediente: CNHJ-NAL-324-2020 
 
   Actor: Edi Margarita Soriano Barrera y otro 
 
                                                            Denunciado: Alejandro Rojas Díaz Durán 

 
                                                            Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 
C. Alejandro Rojas Díaz Durán 
PRESENTE 
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  
así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento de esta Comisión 
Nacional, y de conformidad con el acuerdo emitido el 8 de junio del año en curso  
(se anexa a la presente), en el que se resuelve la admisión del recurso de queja presentado 
en su contra, le notificamos del citado acuerdo y le solicitamos:  
 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el 
acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico: 
morenacnhj@gmail.com. 
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      Ciudad de México, 8 de junio de 2020 
 

                                                            Tipo de Procedimiento: Sancionador Ordinario 
  

 Expediente: CNHJ-NAL-324-2020 
 

   Actor: Edi Margarita Soriano Barrera y otro 
 
                                                       Denunciado: Alejandro Rojas Díaz Durán 

 
      Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

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

dictado en el expediente CNHJ-NAL-323-2020 en la fecha en que se actúa por 

medio del cual se acordó la formación del expediente para la sustanciación del 

presente procedimiento sancionador ordinario en los términos ahí expuestos.  

En consecuencia, este órgano partidista de justicia procede a dar cuenta del 

recurso de queja presentado por las CC. Edi Margarita Soriano Barrera y otro de 

29 de abril de 2020, y recibido vía correo electrónico en misma fecha, en contra del 

C. Alejandro Rojas Díaz Durán por, según se desprende del escrito de queja, 

presuntas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

En el referido escrito de queja los actores señalan lo siguiente (extracto): 

 
“(…). 

AGRAVIOS: 

PRIMERO 
Fuente del Agravio.- Lo es el desplegar EL PLAN DE 
ORGANIZACIÓN DE MORENA PARA APOYAR AL PRESIDENTE 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR DURANTE EL COVID-19 
emitido por el C. Alejandro Rojas Díaz Durán (…). 
 
SEGUNDO 
(…). 

 
TERCERO 
Fuente del Agravio.- Lo es el realizar promoción de su imagen 
personal en épocas en que no se deben realizar trabajos por la actual 

08/JUN/2020 
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contingencia sanitaria al realizar pintas de bardas para su promoción 
personal. 
 
(…)”. 
 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47, 48, 49 Bis, 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos  

26 y 29 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  

(ó Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos 

normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión del recurso de queja 

motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del 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.- 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 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 Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto  

se sustanciarán bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera 

posterior a que este surtió efectos.  

 

TERCERO.- Del acto reclamado al sujeto denunciado. Tal como se indicó en el 

acuerdo de escisión e improcedencia de procedimiento sancionador electoral 

dictado en el expediente CNHJ-NAL-323-2020, la conducta que deberá ser objeto 

de estudio del presente es la siguiente: 
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▪ La publicación del “Plan de Organización de MORENA para apoyar al 
Presidente Andrés Manuel López Obrador durante el COVID-19”. 

y dicha conducta resultaría, a juicio de los quejosos, en violaciones a lo dispuesto 

por los artículos 3, 6, 14, 38, 53 incisos b), c), f) e i) y TRANSITORIO QUINTO de 

nuestro Estatuto en concatenación de los artículos 128 y 129  

del Reglamento de la CNHJ.  

Lo anterior sin menoscabo del estudio y sanciones que resulten a propósito de la 

actualización de otros supuestos normativos y/o bienes jurídicos tutelados  

que puedan resultar violentados producto de las conductas imputadas al 

denunciado y que solo guarden relación con estas a juicio de esta Comisión 

Nacional. 

CUARTO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  

Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 

Ordinario, ello por actualizar los supuestos previstos en el artículo 26  

del Reglamento de la CNHJ pues en el asunto se tiene a los actores demandando 

actos u omisiones de otro Protagonista del Cambio Verdadero mismos que no 

guardan relación con materia de carácter electoral. 

 

Lo anterior toda vez que la conducta señalada debe ser clasificada como violación 

de carácter ordinario al reclamarse usurpación de funciones de los órganos de 

la estructura orgánica de MORENA lo que se traduce en presuntas vulneraciones 

de bienes jurídicos tutelados tales como: la preservación de la institucionalidad y 

el orden jurídico interno, así como la responsabilidad del instituto político en materia 

de transparencia y uso y resguardo de datos personales en tanto es considerado 

como ente de interés público. 

 

Es decir, no guarda relación y/o vinculación con actos de naturaleza electoral 

pues no se trata de faltas a la función electoral, derechos fundamentales y 

principios democráticos durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 

constitucionales tal como lo contempla en el artículo 38 del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

QUINTO.- De los requisitos de la queja. El recurso de queja reúne los requisitos 

previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en el diverso 19  

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo al cumplir con lo 

previsto en el artículo 27 del Reglamento de la CNHJ, pues los hechos 
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materia de la litis acontecieron el día 19 de abril de 2020, y el recurso de 

queja se promovió en fecha 29 de mismo mes y año, es decir, dentro de los 

15 días hábiles otorgados para interponer el Procedimiento Sancionador 

Ordinario. 

 

b) Forma. El recurso de queja precisa el nombre y la firma de quienes  

lo promueven, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 

violadas, los medios probatorios para sostener las acusaciones, así como 

los demás requisitos exigidos por el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  

dado que los actores acreditan ser militantes de MORENA que denuncian 

actos que presuntamente transgreden la normatividad de este instituto 

político. 

 

d) Interés Jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que de los 

hechos planteados en el recurso de queja se deduce la infracción de algún 

derecho sustancial de los actores y/o el menoscabo al cumplimiento de los 

acuerdos y disposiciones vigentes al interior de nuestro instituto político  

para garantizar la vigencia de la regularidad normativa, estatutaria y 

reglamentaria. Tal requisito es exigible en virtud de una interpretación 

sistemática y funcional del ordenamiento jurídico de MORENA. 

 

SEXTO.- De las pruebas ofrecidas por los actores. Con base en lo dispuesto en 

los artículos 52 al 57 del Reglamento de la CNHJ, se tienen por admitidas las 

pruebas que se identifican y en la forma en que son acompañadas en el apartado 

de pruebas del escrito de queja de los actores indicando que, con excepción de las 

reglas aplicables al desahogo de la prueba confesional y testimonial,  

el resto de ellas se desahogará por su propia y especial naturaleza en términos de 

lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la CNHJ. 

 

Asimismo, se tendrán por desiertas1 aquellas pruebas que fueron ofrecidas pero 

no presentadas al momento de la interposición del escrito inicial de queja y; 

consecuentemente, no serán tomadas en cuenta para la resolución del presente 

asunto precluyendo el derecho a presentarlas durante la sustanciación del presente 

juicio, ello en términos de lo establecido en los artículos 52, 53 y 57 del Reglamento 

de la CNHJ. 

 

 
1 Con excepción de lo dispuesto en el artículo 19, último párrafo del Reglamento de la CNHJ. 
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Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que en términos de lo 

establecido en el artículo 49 inciso d) del Estatuto de MORENA vigente,  

esta Comisión Jurisdiccional se encuentra facultada para requerir, a miembros 

u órganos de MORENA, la información necesaria para el desempeño de sus 

funcione que tenga relación con el presente asunto. 

 

No serán admitidas las pruebas que se hayan obtenido de forma ilícita. 

 

SÉPTIMO.- 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. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47,  

49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 26  

del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

       ACUERDAN 

 

I. La admisión del recurso de queja promovido por las  

CC. Edi Margarita Soriano Barrera y otro en virtud del artículo 54 

del Estatuto de MORENA y 26 y 29 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-NAL-324-2020 en los términos expuestos y 

regístrese en el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10  

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 



P á g i n a  6 | 7 

CNHJ-C3/DT-AV 

 

III. Dese vista al denunciado de la queja presentada en su contra 

corriéndole traslado con copia digital de la misma para que en 

términos de lo precisado en el artículo 20 del Reglamento de la 

CNHJ rinda su contestación dentro del dentro del plazo de 5 días 

hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del 

presente (esto es del 9 al 15 de junio de 2020), apercibiéndole  

de que, de no hacerlo, se le dará por precluido su derecho  

con fundamento en los artículos 28 y 31 del referido cuerpo 

normativo y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

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. Solicítese a la parte denunciada, en términos del artículo 15  

del Reglamento de la CNHJ, que manifieste si es su voluntad ser 

notificada por correo electrónico en la cuenta que señale 

expresamente para tal fin o que indique claramente el medio  

para oír y recibir notificaciones. 

 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora,  

las CC. Edi Margarita Soriano Barrera y otro para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de 

correo electrónico que para tal efecto hayan señalado en su escrito 

de queja o por el cual se hubiese recibido su recurso,  

así como a la dirección de correo electrónico que obre en los 

archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional  

con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 

político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada,  

el C. Alejandro Rojas Díaz Durán, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 

electrónico que para tal efecto hayan señalado los actores en su 

escrito de queja, así como a la dirección de correo electrónico y/o 

postal que obre en los archivos físicos y/o electrónicos de este 

órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61  
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del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA.  

 

VII. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente  

en correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                        

 
                                                         

   Ciudad de México, 8 de junio de 2020 
 
                                                            Tipo de Procedimiento: Sancionador Ordinario 
 
 Expediente: CNHJ-NAL-326-2020 
 
   Actor: Roberto Patiño Miranda 
 
                                                            Denunciado: Alejandro Rojas Díaz Durán 

 
                                                            Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 
C. Roberto Patiño Miranda 
PRESENTE 
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  
así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento de esta Comisión 
Nacional, y de conformidad con el acuerdo emitido el 8 de junio del año en curso  
(se anexa a la presente), en el que se resuelve la admisión del recurso de queja presentado 
por usted, le notificamos del citado acuerdo y le solicitamos:  
 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el 
acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico: 
morenacnhj@gmail.com. 
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   Ciudad de México, 8 de junio de 2020 
 
                                                            Tipo de Procedimiento: Sancionador Ordinario 
 
 Expediente: CNHJ-NAL-326-2020 
 
   Actor: Roberto Patiño Miranda 
 
                                                            Denunciado: Alejandro Rojas Díaz Durán 

 
                                                            Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 
C. Alejandro Rojas Díaz Durán 
PRESENTE 
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  
así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento de esta Comisión 
Nacional, y de conformidad con el acuerdo emitido el 8 de junio del año en curso  
(se anexa a la presente), en el que se resuelve la admisión del recurso de queja presentado 
en su contra, le notificamos del citado acuerdo y le solicitamos:  
 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el 
acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico: 
morenacnhj@gmail.com. 
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      Ciudad de México, 8 de junio de 2020 
 

                                                            Tipo de Procedimiento: Sancionador Ordinario 
  

 Expediente: CNHJ-NAL-326-2020 
 

   Actor: Roberto Patiño Miranda 
 
                                                       Denunciado: Alejandro Rojas Díaz Durán 

 
      Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

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

recurso de queja presentado por el C. Roberto Patiño Miranda de 11 de mayo de 

2020, y recibido vía correo electrónico en misma fecha, en contra del C. Alejandro 

Rojas Díaz Durán por, según se desprende del escrito de queja, presuntas faltas 

a los Documentos Básicos de MORENA. 

En el referido escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 
 
“(…). 

III. HECHOS 

PRIMERO.- (…). 
 
SEGUNDO.- Que en fecha del 19 de abril de 2020,  
el C. ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, publicó en sus redes 
sociales el siguiente documento: (imagen). 
En el documento antes inserto, cuyo título es: “PLAN NACIONAL DE 
ORGANIZACIÓN DE MORENA PARA APOYAR AL PRESIDENTE 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR DURANTE EL COVID-19”,  
el cual se encuentra suscrito por el hoy denunciado, convoca a la 
militancia y al público en general a organizarse, prometiendo la 
formación de 55 mil secciones electorales del país, así como la 
credencialización de 10 millones de militantes (“lopezobradoristas”). 
 
(…). 
 
OCTAVO.- Que el hoy denunciado adolece de toda facultad o derecho 
de formular una convocatoria al interior de MORENA, (…). 
 

08/JUN/2020 
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V.AGRAVIOS 
 

PRIMERO.- El hoy denunciado viola en contra de MORENA los 
criterios de promoción personal emitidos bajo la clave CNHJ-094/2016 
y consulta CNHJ-50/2020, ya que el 19 de abril de 2020, inicio una 
promoción de su persona e informo el ejercicio de su parte de 
funciones exclusivas de la Secretaría de Organización (…). 
 
SEGUNDO.- El denunciado transgrede el orden normativo de este 
partido y se encuentra usurpando funciones exclusivas de los órganos 
colegiados representativos de MORENA (…). 
 
(…). 
 
Desarrollo del sitio electrónico MORENA.XYZ, que es apócrifo. 
 
(…). 
 
El denunciado emplea logotipo de MORENA sin autorización.  
 
(…). 
 
El denunciado no cuenta con autorización del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA para el desarrollo del plan que publicita y 
suscribe. 
 
(…)”. 
 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47, 48, 49 Bis, 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos  

26 y 29 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  

(ó Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos 

normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión del recurso de queja 

motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del 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.- 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 INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual 
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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 Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto  

se sustanciarán bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera 

posterior a que este surtió efectos.  

 

TERCERO.- Del acto reclamado al sujeto denunciado. Tal como se indicó en el 

acuerdo de escisión e improcedencia de procedimiento sancionador electoral 

dictado en el expediente CNHJ-NAL-325-2020, la conducta que deberá ser objeto 

de estudio del presente es la siguiente: 

▪ La publicación del “Plan de Organización de MORENA para apoyar al 
Presidente Andrés Manuel López Obrador durante el COVID-19”. 

y dicha conducta resultaría, a juicio del quejoso, en violaciones a lo dispuesto por 

los artículos 3, 6, 14, 38, 53 incisos b), c), f) e i) y TRANSITORIO QUINTO  

de nuestro Estatuto en concatenación de los artículos 128 y 129  

del Reglamento de la CNHJ.  

Lo anterior sin menoscabo del estudio y sanciones que resulten a propósito de la 

actualización de otros supuestos normativos y/o bienes jurídicos tutelados  

que puedan resultar violentados producto de las conductas imputadas al 

denunciado y que solo guarden relación con estas a juicio de esta Comisión 

Nacional. 

CUARTO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  

Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 

Ordinario, ello por actualizar los supuestos previstos en el artículo 26  

del Reglamento de la CNHJ pues en el asunto se tiene a los actores demandando 

actos u omisiones de otro Protagonista del Cambio Verdadero mismos que no 

guardan relación con materia de carácter electoral. 

 

Lo anterior toda vez que la conducta señalada debe ser clasificadas como 

violación de carácter ordinario al reclamarse usurpación de funciones  
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de los órganos de la estructura orgánica de MORENA lo que se traduce en 

presuntas vulneraciones de bienes jurídicos tutelados tales como: la preservación 

de la institucionalidad y el orden jurídico interno, así como la responsabilidad del 

instituto político en materia de transparencia y uso y resguardo de datos personales 

en tanto es considerado como ente de interés público. 

 

Es decir, no guarda relación y/o vinculación con actos de naturaleza electoral 

pues no se trata de faltas a la función electoral, derechos fundamentales y 

principios democráticos durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 

constitucionales tal como lo contempla en el artículo 38 del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

QUINTO.- De los requisitos de la queja. El recurso de queja reúne los requisitos 

previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en el diverso 19  

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo al cumplir con lo 

previsto en el artículo 27 del Reglamento de la CNHJ, pues los hechos 

materia de la litis acontecieron el día 19 de abril de 2020, y el recurso de 

queja se promovió en fecha 11 de mayo de mismo año, es decir, dentro de 

los 15 días hábiles otorgados para interponer el Procedimiento Sancionador 

Ordinario. 

 

b) Forma. El recurso de queja precisa el nombre y la firma de quien  

lo promueve, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 

violadas, los medios probatorios para sostener las acusaciones, así como 

los demás requisitos exigidos por el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  

dado que el actor acredita ser militantes de MORENA que denuncia actos 

que presuntamente transgreden la normatividad de este instituto político. 

 

d) Interés Jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que de los 

hechos planteados en el recurso de queja se deduce la infracción de algún 

derecho sustancial del actor y/o el menoscabo al cumplimiento de los 

acuerdos y disposiciones vigentes al interior de nuestro instituto político  

para garantizar la vigencia de la regularidad normativa, estatutaria y 

reglamentaria. Tal requisito es exigible en virtud de una interpretación 

sistemática y funcional del ordenamiento jurídico de MORENA. 
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SEXTO.- De las pruebas ofrecidas por el actor. Con base en lo dispuesto en los 

artículos 52 al 57 del Reglamento de la CNHJ, se tienen por admitidas las pruebas 

que se identifican y en la forma en que son acompañadas en el apartado de pruebas 

del escrito de queja del actor indicando que, con excepción de las reglas aplicables 

al desahogo de la prueba confesional y testimonial, el resto de ellas se desahogará 

por su propia y especial naturaleza en términos de lo dispuesto en el artículo 58 del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

Asimismo, se tendrán por desiertas1 aquellas pruebas que fueron ofrecidas pero 

no presentadas al momento de la interposición del escrito inicial de queja y; 

consecuentemente, no serán tomadas en cuenta para la resolución del presente 

asunto precluyendo el derecho a presentarlas durante la sustanciación del presente 

juicio, ello en términos de lo establecido en los artículos 52, 53 y 57 del Reglamento 

de la CNHJ. 

 

Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que en términos de lo 

establecido en el artículo 49 inciso d) del Estatuto de MORENA vigente,  

esta Comisión Jurisdiccional se encuentra facultada para requerir, a miembros 

u órganos de MORENA, la información necesaria para el desempeño de sus 

funcione que tenga relación con el presente asunto. 

 

No serán admitidas las pruebas que se hayan obtenido de forma ilícita. 

 

SÉPTIMO.- De las medidas cautelares solicitadas. Que del escrito de queja no 

se advierten elementos que permitan concluir a esta Comisión Nacional  

que las presuntas acciones cometidas por el C. Alejandro Rojas Díaz Durán 

puedan, en modo alguno, generar daños irreparables que para la sentencia de 

fondo resulten un obstáculo absoluto e insuperable para la restitución de derechos 

o del estado que guardaban las cosas en el momento en que se dieron los hechos. 

 

En tal virtud, resultan improcedentes en términos de lo previsto en los artículos 54, 

último párrafo del Estatuto de MORENA y de los diversos 105, 107 y 108  

del Reglamento de la CNHJ. 

 

OCTAVO.- 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; 

 
1 Con excepción de lo dispuesto en el artículo 19, último párrafo del Reglamento de la CNHJ. 
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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. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47,  

49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 26  

del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

       ACUERDAN 

 

I. La admisión del recurso de queja promovido por el  

C. Roberto Patiño Miranda en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y 26 y 29 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-NAL-326-2020 en los términos expuestos y 

regístrese en el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10  

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

III. Dese vista al denunciado de la queja presentada en su contra 

corriéndole traslado con copia digital de la misma para que en 

términos de lo precisado en el artículo 20 del Reglamento de la 

CNHJ rinda su contestación dentro del dentro del plazo de 5 días 

hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del 

presente (esto es del 9 al 15 de junio de 2020), apercibiéndole  

de que, de no hacerlo, se le dará por precluido su derecho  
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con fundamento en los artículos 28 y 31 del referido cuerpo 

normativo y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

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. Solicítese a la parte denunciada, en términos del artículo 15  

del Reglamento de la CNHJ, que manifieste si es su voluntad ser 

notificada por correo electrónico en la cuenta que señale 

expresamente para tal fin o que indique claramente el medio  

para oír y recibir notificaciones. 

 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora,  

el C. Roberto Patiño Miranda para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 

electrónico que para tal efecto haya señalado en su escrito de queja 

o por el cual se hubiese recibido su recurso,  

así como a la dirección de correo electrónico que obre en los 

archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional  

con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 

político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada,  

el C. Alejandro Rojas Díaz Durán, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 

electrónico que para tal efecto haya señalado el actor en su escrito 
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de queja, así como a la dirección de correo electrónico y/o postal 

que obre en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 

jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61  

del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA.  

 

VII. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente  

en correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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