
 
 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE JUNIO DE 2020 

 

TIPO DE JUICO: SANCIONADOR ORDINARIO  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-340/2020 

 

ACTORA: ANYLU BENDICIÓN HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA  

 

DEMANDADA: BERTHA ALICIA PUGA LUÉVANO 

 

 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional MORENA; 

11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo  emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA el acuerdo de fecha 17 de junio, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia debidamente certificada constante en 7 fojas, 

la cual queda fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para el 

conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 14:30 horas del 17 de junio del 2020. 

 

 
 

 

VLADIMIR RIOS GARCIA 

SECRETARIO TECNICO DE LA  

COMISION NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 
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Ciudad de México, a 17 de junio del 2020. 

 

                                                 ACTORA: ANYLU BENDICIÓN HERNÁNDEZ 

SEPÚLVEDA 

                                                             DEMANDADA: PUGA LUÉVANO BERTHA ALICIA 

 TIPO DE JUICIO: SANCIONADOR ORDINARIO 

Expediente: CNHJ-NL-340/2020 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión. 

 

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

del recurso de queja presentado por la C. ANYLU BENDICIÓN HERNÁNDEZ 

SEPÚLVEDA, en su carácter de militante, mismo que fue recibió vía correo 

electrónico en fecha 22 de mayo del 2020, en contra de la C. BERTHA ALICIA PUGA 

LUÉVANO, en su calidad de Secretaria General en funciones de Presidenta del 

Comité Ejecutivo Estatal del estado de Nuevo León, por supuestas faltas y 

trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

               En su escrito de queja, la promovente señala entre sus hechos lo siguiente:  

                   “(…). 

1. El día 07 de abril del 2020 la C. Bertha Alicia Puga Luevano firmo un 
escrito en donde da a conocer que cambiaría la sede del partido 
MORENA al inmueble ubicado en la calle Dr. Coss #610 norte, en la 
colonia centro de Monterrey, cambio de genero inquietud entre la 
militantes del partido y entre el consejo estatal, así como del Comité 
Ejecutivo Estatal, ya que la toma de decisiones la hizo de manera 
unilateral, arbitraria sin convocar al Consejo de MORENA Nuevo León 
o llamar a junta de la mesa directiva del Comité directivo Estatal del 
mismo modo no dio a conocer las razones por la cual la C. Bertha 
Alicia Puga Luevano cambio de un día para otro la sede del partido, 
sin acordarlos con los órganos partidistas como se menciona 
previamente ni dar aviso de que se llevaría el cambio días antes, ya 
que hay testigos militantes del partido que la señora puga lleva meses 
despachando desde la dirección donde actual mente  es la sede de 
morena nuevo león  en Isaac Garza Cruz con doctor cruz mejor 
conocido el lugar.  
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Conocido como casa blanca dicho comunicado derivo el cuestionamiento 
de compañeros y compañeras Consejeras Estatales, se le solicito vía 
WhatsApp a la compañera Bertha Alicia Puga Luévano el acta del Comité 
Ejecutivo Estatal o Consejero Estatal donde se acordaba el cambio de 
sede, resultando en una omisión de la compañera puga al no dar 
respuesta. 

 

2. El día 09 de mayo fue de mi conocimiento vía WhatsApp el oficio 
CEEN/SGFP/132/2020 signado por la C. Bertha Alicia Puga Luévano 
en donde solicita al presidente del CEN  el C. Alonso Ramírez Cuellar 
se resuelva el pago de 9 quincenas para la C. Deborah Nohemí López 
Hernández, de nuevo generando inquietud generalizada entra la 
militancia del partido y Consejo Estatal al desconocer la razón del por 
qué la C. Deborah Nohemí López Hernández debía recibir un salario, 
se solicitó a la C. Bertha Alicia Puga Luévano se girara copia del acta 
donde se acordaba el puesto que ocuparía la C. Deborah Nohemí 
López Hernández y el salario a recibir, resultando de nuevo en una 
omisión por parte de  la compañera Bertha Alicia Puga Luévano, al no 
proporcionar la información solicitada. 

Agrego además que en dicho oficio la C. Bertha Alicia Puga Luévano 
ofrece copia al consejo estatal de MORENA sin enviarla, lo que 
consiste en otra omisión de su parte. 

 

El día 17 de mayo del 2020 fue publicado en la página oficial de 
morena Nuevo León una convocatoria a participar en un foro virtual 
en el marco de 17 de mayo, nombrando como anfrintiona por parte 
del comité ejecutivo estatal de dicho evento, a la compañera C. 
Jessica Elodia Martínez Martínez, sin ser parte ni del Consejo Estatal 
ni del Comité Ejecutivo Estatal, pero  si reconocida colaboradores 
cercana a la Bertha Alicia Puga Luévano y hermana del regidor en el 
municipio de Guadalupe el C. José Ángel Martínez Martínez,, y 
esposa del c. Víctor Manuel Candelas González, que a su vez es 
suplente de sus cuñado el regidor C. José ángel Martínez Martínez. 

 

3. El día 18 de mayo fue de mi conocimiento vía WhatsApp el oficio 
número CEENL/SGFP/143/2020 firmado por la C. Bertha Alicia Puga 
Luevano y el C. Jacinto J. Rodríguez Domínguez, quienes de manera 
arbitraria y sin acordarlo con los demás miembros del comité solicitan 
al C. Joel Frías  Zea la incorporación de la nómina de la secretaria de 
comunicación, difusión y propaganda del Comité Ejecutivo Estatal de 
los C. Delmon Daniel Ramos rodríguez, quien es hijo del actual titular 
de la Secretaria de Comunicación y difusión y propaganda del Comité 
Ejecutivo Estatal de morena Nuevo León, así como la incorporación 
en nómina del C. Víctor Manuel Candelas González, a quien 



señalamos en el párrafo anterior, dicha solicitud de incorporación a la 
nómina de nuevo género una inconformidad entre miembros y 
Consejeros de MORENA en Nuevo León, quienes señalaban al igual 
que una servidora los evidentes actos de nepotismo en el que está 
cayendo la actual dirigencia de MORENA en Nuevo León, de forma 
personal le solicite vía WhatsApp a la compañera C. Bertha Alicia 
Puga Luévano girara el acta donde se acordaba que dichos hombres 
fueran agregados a la nómina del partido, de Nuevo León recibiendo 
una omisión  de su parte al no responder a la solicitud. 

 Agregando además a esta descripción de hechos, que el día 20 de 
mayo 2020, transcendió las situación en columnas del periódico del 
norte, el mayor circulación en la entidad, titulado nepotismo en 
morena; expone la intención de la C. Bertha Alicia Puga Luévano de 
hacer estos nombramientos cargados de nepotismo, influyentísimo y 
evidente conflicto de interés, que al hacerse públicos en prensa, 
restan credibilidad al instituto político que tanto nos costó fundar y que 
en estos tiempos difíciles seguimos construyendo y que 
evidentemente se pone en riesgo al hacer estos nombramientos entre 
familiares del comité ejecutivo estatal, rompiendo la imparcialidad con 
la que deben conducirse los secretarios al meter en nómina a sus 
familiares.  

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

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión del recurso de 

queja respecto de los agravios y hechos valer por la actora con base a los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que a partir de lo establecido el Artículo 49º del Estatuto de 

MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el Órgano Jurisdiccional 

competente encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los 

órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios 

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

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

SEGUNDO. - Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 47º 

de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 
“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y 

conservar en su organización personas que gocen de buena 

fama pública; practiquen la rendición de cuentas, eviten la 

calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una 

actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y 

realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales”. 

 



 

Y que de los hechos anteriormente expuestos pueden presumirse violaciones a 

nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, lesionarían el interés general 

de nuestro instituto político, así como las obligaciones que los militantes y dirigentes 

de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse dignamente 

como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio a la 

colectividad. 

 

TERCERO. - Admisión. Se admite el recurso de queja, toda vez que reúnen los 

requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 del 

Reglamento de la CNHJ, 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

 

Forma. – El recurso de queja se recibió vía correo electrónico a la Sede Nacional 

de este Partido Político, mismo que, contienen los requisitos mínimos señalados 

tanto en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, así como en las demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto. 

 

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

queja se promovió por la C. ANYLU BENDICIÓN HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA, 

quien es militante de MORENA y que lo acredita con su credencial para votar 

expedida por el Instituto Nacional Electoral; por lo que ejerce su derecho como 

militante denunciando actos que transgredir los documentos básicos de MORENA. 

Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora se tienen por 

ofrecidas las siguientes: 

 

▪ Las TÉCNICA consistente en cuatro capturas de pantalla. 

▪ La documental consistente en el comunicado designado por la C. Bertha Alicia 
Puga Luévano.  

▪ La DOCUMENTAL consistente en el oficio CNHJ-170-2020. 

▪ La DOCUMENTAL consistente en el oficio CEENL/SGFP/132/2020. 

▪ La DOCUMENTAL consistente en la convocatoria del día 17 de mayo del 
2020. 

▪ La DOCUMENTAL consistente en el oficio CEENL/SGFP/143/2020. 

▪ La DOCUMENTAL consistente en una columna de periódico el norte. 

▪ La DOCUMENTAL consistente en una cadena de correos electrónicos. 
 

 



De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 

o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 

con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 

Undécimo del Reglamento de la CNHJ concretamente los artículos 29 y 29 BIS 

demás leyes de la materia aplicables al presente asunto  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos 

a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, 29 y 29 Bis del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

ACUERDAN 

I. Se admite a trámite el recurso de queja promovido por la C. ANYLU BENDICIÓN 
HERNÁNDEZ SEPULVEDA. 
 
 

II. Radíquese el expediente CNHJ-NL-340/2020para efectos de sustanciarlo y 
tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución. 

 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada la C. BERTHA ALICIA 
PUGA LUÉVANO, para todos los efectos legales que haya lugar. 
 
 

IV. Córrasele traslado de la queja original para que, dentro del plazo de cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, correspondiente del 
18 de junio al 24 de junio del presente año, para que responda lo que a su 
derecho convenga, apercibiéndole de que, de no hacerlo se les dará por 
precluido su derecho. 
 

Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a la 

dirección: morenacnhj@gmail.com y/o de manera física en la oficialía de partes 

de esta Comisión Nacional en la Sede Nacional de MORENA ubicado en 

Avenida Santa Anita #50, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, Ciudad 

de México, C.P.08200. 

 
V. Se tiene por ofrecidas las pruebas de la parte actora, las cuales anexo al 

escrito inicial de queja. 
 

VI. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional Intrapartidario el presente 
acuerdo a fin de notificara a las partes y demás interesados, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 



Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA 
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