
 

 

 

 

 

                                                                  Ciudad de México, a 24 de abril del 2020 

Asunto: Acuerdo de Sustanciación  

 
 
 
C. ÁNGEL BALDERAS PUGA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN QUERÉTARO. 

PRESENTE. – 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA; 

así como en los numerales 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y de conformidad 

con el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional en fecha 24 de abril del año en 

curso; se le notifica del mismo, por lo que se anexa a la presente; 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 

 

 

24/ABR/2020 
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                                                   Ciudad de México, a 24 de abril de 2020. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-219/2020 

 

ACTORA: MARIA DEL ROSARIO SUSANA 

SOTO VIEYRA. 

DEMANDADOS: ÁNGEL BALDERAS PUGA, 

LUIS ALBERTO REYES, GUADALUPE 

VÁZQUEZ Y CARMEN GONZÁLEZ.  

 

ÓRGANO RESPONSABLE: CONSEJO 

ESTATAL DE MORENA EN QUERÉTARO 

 

ASUNTO: Acuerdo Sustanciación. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja presentado por la C. MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO 

VIEYRA, recibido vía correo electrónico en fecha 23 de marzo de 2020; en contra 

de los CC. ÁNGEL BALDERAS PUGA, LUIS ALBERTO REYES, GUADALUPE 

VÁZQUEZ Y CARMEN GONZÁLEZ dentro del cual se señala como Autoridad 

Responsable al CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN QUERÉTARO por 

supuestas transgresiones a los Documentos Básicos de MORENA. 

 

Derivado de lo anterior; se desprende que, de los recursos mencionados la 

promovente de manera medular impugna; 

 

“EL ACUERDO EMITIDO POR EL CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN 

QUERETARO DE FECHA  07 DE MARZO DEL 2020”, haciendo notar de dichos 

escritos lo siguiente: 
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… 

“Del Consejo Estatal de MORENA en Querétaro y su presidente Ángel 

Balderas Puga reclamo tanto el haber sometido a votación como haber 

votado cuestiones ajenas al orden del día así como los acuerdos 

tomando en cuenta el punto 5 del día de la asamblea extraordinaria del 

Consejo Estatal del 07 de marzo de 2020, y concretamente en asuntos 

generales y atinente a “Formar una Comisión  especial sin reglas y 

conformada por tres militantes para destituirme por supuestas negativas 

a entregar información pormenorizada”. 

… 

“De Ángel Balderas Puga, Luis Alberto Reyes, Guadalupe Vázquez y 

Carmen González se reclama el haber sometido a votación como haber 

votado cuestiones ajenas al orden del día así como los acuerdos tomado 

en el punto 5 del orden del día de la Asamblea Extraordinaria del Consejo 

Estatal del 07 de marzo de 2020, y concretamente en asuntos generales 

y atinente a “Formar una comisión especial sin reglas y conformada por 

tres militantes para destituirme por supuestas negativas a entregar 

información pormenorizaba.” 

 

“Se de inicio al procedimiento sancionador ordinario no electoral con la 

finalidad de que de decrete nulo todos los acuerdos tomados sin ser parte 

del orden del día relativos al informe de administración de mi persona y 

la practica de una auditoria con recursos del partido así como el acuerdo 

tomando en el punto numero 5 del orden del día de la asamblea 

extraordinaria del 07 de marzo de 2020 y expresamente el relativo a 

formar una comisión para revocarme de mi encargo publico así como los 

actos de ejecución de la misma. “ 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), d), 



f), g), n) del Estatuto de MORENA con relación al artículo 6 del Reglamento de 

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

competente encargado de salvaguardar los derechos fundamentales de todos los 

miembros de MORENA, de velar por el respeto de los principios democráticos en 

la vida interna de este partido político y de conocer de las quejas y controversias 

interpuestas por los Protagonistas del Cambio Verdadero en contra de otros 

militantes, dirigentes y órganos estatutarios; así como de dirimir controversias que 

estén relacionadas con la aplicación de los Documentos Básicos y cualquier otra 

norma partidista como Convocatorias, Acuerdos y Dictámenes, entre otros. 

  

SEGUNDO. - Que los recursos referidos cumplen con los requisitos formales para 

ser atendidos por este órgano jurisdiccional, establecidos en el Artículo 54º del 

Estatuto de MORENA y artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, por lo que procede 

su sustanciación.  

 

Asimismo, es menester señalar que el recurso de queja mencioncionada en el 

proemio de este Acuerdo; se observa de su estudio que, la actora impugna el mismo 

acto, correspondiente al ACUERDO EMITIDO POR EL CONSEJO ESTATAL DE 

MORENA EN QUERETARO DE FECHA  07 DE MARZO DEL 2020, de dicho acto, 

la actora señala como autoridad responsable al “CONSEJO ESTATAL DE 

MORENA EN QUERÉTARO”; por lo que esta Comisión Nacional procede a 

sustanciar el recurso de queja referido. 

  

TERCERO. - Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso presentado 

por la C. MARIA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA, se desprende la posible 

transgresión a las Normas estatutarias, por lo que es necesario para esta Comisión 

Nacional, solicitar la información correspondiente al CONSEJO ESTATAL DE 

MORENA EN QUERÉTARO, respecto del acto impugnado a fin de que este órgano 

jurisdiccional se allegue de los elementos necesarios para poder determinar 

respecto a este caso concreto. 

 



CUARTO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 

MORENA y los artículos del 11 al 15 del Reglamento de la CNHJ, todas las 

diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por correo electrónico, 

mensajería especializada y mediante los estrados de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia (ubicados en Avenida Santa Anita 50, Col. Viaducto Piedad, 

Alcaldía de Iztacalco, CP. 08200, en la Ciudad de México), según corresponda. 

Todas las notificaciones realizadas por los medios anteriormente descritos tendrán 

el carácter de notificación personal. 

 

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

b) y n), 54º, 55º y 56º del Estatuto de MORENA y artículos 6, 7, 10 y 26 del 

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

Justicia 

ACUERDAN 

 

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

CNHJ-QRO-219/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para su debida 

sustanciación. 

 

II.Gírese oficio y córrasele traslado al COMITÉ EJECUTIVO ESTATL DE 

MORENA EN QUERÉTARO, a fin de que se pronuncie respecto del 

medio de impugnación interpuesto por la parte actora.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. MARIA DEL 

ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

IV. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los estrados de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 



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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-252-2020 

 

 

Asunto: Acuerdo de Sustanciación     

 

 

 

CC. OSCAR EDMUNDO AGUAYO ARREDONDO, MAURICIO RAFAEL RUIZ 

MARTINEZ, CELIA CAROLINA VALADEZ BELTRAN y FIDELINA BAUTISTA 

CASTILLO 

PRESENTES. - 

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto de MORENA, los artículos 11 

al 15 Reglamento de MORENA y de conformidad con el acuerdo emitido por esta 

Comisión Nacional en fecha 24 de abril del año en curso; se les notifica del mismo 

y se anexa a la presente; y les 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/ABR/2020 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 

 

 

  

                                                   Ciudad de México, a 24 de abril de 2020.  

 

EXPEDIENTE ELECTORAL: SUP-JDC-199/2020 

Y ACUMULADOS  

 

EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NAL-252/2020  

 

ACTORES: ERASMO GARCÍA FLORES Y 

OTROS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de Sustanciación. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

de la Cédula de Notificación Electrónica recibida por esta Comisión en fecha 20 

de abril del año en curso,  mediante la cual se notifica Acuerdo la Sala dictado por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

fecha 16 de abril del año corriente, en el que se Reencauzan quince Medios de 

Impugnación, correspondientes a Juicios para la Protección de Derechos Político 

Electorales del Ciudadano (JDC) presentados por: 

 

 

 EXPEDIENTE 

ELECTORAL 

PROMOVENTES  ESTADO  
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1 SUP-JDC-

199/2020 

C. ERASMO GARCÍA FLORES  QUERETARO 

2 SUP-JDC-

201/2020 

C. ANA ELISA RAMOS 

CARRILLO 

ZACATECAS  

3 SUP-JDC-

202/2020 

C. RUTH CALDERON BABUN ZACATECAS 

4 SUP-JDC-

203/2020 

C. JULIO CESAR LANESTOSA 

BAEZA  

NUEVO LEÓN  

5 SUP-JDC-

204/2020 

C. ESTEBAN TELLO ROMERO NUEVO LEÓN 

6 SUP-JDC-

205/2020 

C. RAYMUNDO LEYVA GIL NUEVO LEÓN  

7 SUP-JDC-

206/2020 

C. RODOLFO EMANUEL PEÑA 

MARTINEZ  

NUEVO LEÓN  

8 SUP-JDC-

207/2020 

C. NOE GARCÍA LÓPEZ  VERACRUZ 

9 SUP-JDC-

208/2020 

C. ADAN RIVERA GALAN  VERACRUZ  

10 SUP-JDC-

209/2020 

CC. REY ARTURO DANGLADA 

MARTÍNEZ, FRANCISCO 

PADILLA PEREZ y JACINTO 

ORTIGOZA BRIONES  

VERACRUZ 

11 SUP-JDC-

210/2020 

CC. RAFAEL HERNANDEZ 

VAZQUEZ y HUMBERTO REYES 

SALOMON 

VERACRUZ  

12 SUP-JDC-

211/2020 

CC. GONZALO VICENCIO 

FLORES, VIVIAN AHRI 

BAUTISTA AHUJA y HECTOR 

QUINTANAR GARCÍA  

VERACRUZ  

13 SUP-JDC-

212/2020 

CC. JOSÉ MANUEL AGUILAR 

GUZMÁN, JOSÉ DE JESUS 

ACEVES CONDE y JOSÉ 

ALFREDO PLACENCIA GARCÍA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

14 SUP-JDC-

213/2020 

CC. HUMBERTO FIERROS 

VELAZQUEZ, ALFREDO 

FIERROS CASTELLANOS, 

PERLA ROCIO PAJARITO 

TONILO, ISIS ALEJANDRA 

FIERROS VELAZQUEZ y LETICIA 

RIOS FIERROS 

CIUDAD DE 

MÉXICO 



15 SUP-JDC-

215/2020 

CC. OSCAR EDMUNDO 

AGUAYO ARREDONDO, 

MAURICIO RAFAEL RUIZ 

MARTINEZ, CELIA CAROLINA 

VALADEZ BELTRAN y FIDELINA 

BAUTISTA CASTILLO  

GUANAJUATO  

 

Dentro de los que se señalan como Autoridades Responsables al COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL y la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA por supuestas transgresiones a los Documentos Básicos de MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, se desprende que de los recursos mencionados, los 

promoventes de manera medular impugnan:  

 

1. La Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario del Partido Morena, 

misma que, por última vez, fue hecha pública el treinta de marzo de dos mil 

veinte en las páginas de internet https://morena.si/wp-

content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-

Nacional.pdf y https://www.morena.com/wp-

content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-

Nacional.pdf  

Siendo responsable del mismo el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambos del Partido Político Morena. 

 

2. Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la Comisión Nacional 

de Elecciones, por el que se suspenden los actos relacionados con la 

convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena, mismo que fue 

publicados en fecha 30 de marzo de 2020, en las páginas de internet 

https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-

Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-

III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf y https://www.morena.si/wp-

content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-

para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-

Ordinario.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf


Siendo responsable del mismo el Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Político Morena. 

 

Asimismo de los recursos presentados por lo promoventes, se desprenden los 

siguientes hechos: 

 

1.- el día 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, 

publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y http://morena.com la 

“CONVOCATORIA AL III CONGRESO NACIONAL ORDINARIO”, 

pretendiendo con ello dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 

fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, dictada en el incidente de 

Inejecución de Sentencia del juicio ciudadano SUP-JDC-1573/2019, 

donde se le vinculó al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambas de Morena a llevar a cabo el proceso 

interno de renovación de la Presidencia y de la Secretaría General del 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena, bajo el método de encuesta 

abierta. 

En la convocatoria, en la base NOVENA, hacen mención del proceso de 

renovación de la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo 

Nacional, de la siguiente manera: 

 

“NOVENA: DE LA ENCUESTA En términos de lo que establece 

la Sentencia interlocutoria emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 

juicio SUP-JDC-1573/2019, la elección del cargo de Presidenta 

o Presidente y Secretaria o Secretario General del Comité 

Ejecutivo Nacional, se deberá realizar a través de una encuesta 

abierta, cuya metodología se dará a conocer a más tardar en el 

III Congreso Nacional Ordinario y estará a cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones. 

http://morena.si/
http://morena.com/


Para la elaboración de las encuestas, tendrán que realizarse 

entre el lunes 29 de junio y el miércoles 01 de julio, para que 

entreguen sus resultados el día 4 de julio ante la instalación del 

III Congreso Nacional” 

 

Siendo todo lo contemplado para la renovación de la Presidencia y 

Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

 

2.- El mismo 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y 

http://morena.com una “Nota Aclaratoria” cuyo texto es:  

 

NOTA ACLARATORIA 

A la publicación de la Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario en virtud de que por un lapsus calami le fue otorgado 

a los responsables de las paginas oficiales del partido una 

versión distinta del documento aprobado para su publicación en 

los sitios electrónicos  http://morena.si y http://morena.com del 

instrumento convocante titulado “CONVOCATORIA AL III 

CONGRESO NACIONAL ORDINARIO” el cual no es la versión 

oficial aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional, puesto que 

dicha versión se encuentra incompleta en la numeración y no 

contiene los últimos cambios realizados de la misma. 

En este sentido, el instrumento convocante aprobado por el 

Comité Ejecutivo Nacional y legalmente válido es el que se 

anexa a esta nota aclaratoria, en consecuencia: 

Único: Publíquese en las páginas http://morena.si y 

http://morena.com la presente NOTA ACLARATORIA y su anexo 

consistente en la “CONVOCATORIA AL III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO”. 

 

http://morena.si/
http://morena.com/
http://morena.si/
http://morena.com/
http://morena.si/
http://morena.com/


Virtud a la Nota Aclaratoria “bajó” la Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario y en su lugar subió otro documento con el mismo 

nombre, es decir, Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, en 

cuya liga se llama “Convocatoria validada por el Comité Ejecutivo 

Nacional (30/03/2020)”. 

En la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario validada por el 

comité ejecutivo Nacional, en la base DÉCIMA se contempla el 

procedimiento para la renovación de la Presidencia y Secretaría General 

del Comité Ejecutivo Nacional y lo hace de la siguiente forma:  

 

DÉCIMA: DE LA ENCUESTA  

En términos de lo que establece la Sentencia interlocutoria 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, dentro del juicio SUP-JDC-1573/2019, 

la elección del cargo de Presidenta o Presidente y Secretaria o 

Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, se deberá 

realizar a través de una encuesta abierta, cuya metodología se 

dará a conocer a más tardar el primer día de trabajo del III 

Congreso Nacional Ordinario y estará a cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones.  

La encuesta abierta tendrá que realizarse entre el lunes 29 de 

junio y el miércoles 01 de julio y los resultados serán entregados 

el día 5 de julio ante la instalación del Consejo Nacional electo. 

 

3.- Que el mismo día 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional 

de Morena emitió y publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y 

http://morena.com el documento denominado “ACUERDO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS ACTOS 

RELACIONADOS CON LA CONVOCATORIA AL III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO DE MORENA” 

http://morena.si/
http://morena.com/


Siendo los puntos de acuerdo los siguientes:  

 

“ACUERDA 

PRIMERO.- Derivado de la situación de emergencia, originada 

por la pandemia del COVID – 19, la cual se considera causa 

extraordinaria, se aprueba suspender los actos derivados de la 

Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de MORENA, 

publicada  el día 29 de marzo de presente año; y con ello dar 

cumplimiento al Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud, y 

que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

marzo de 2020. 

SEGUNDO.- Que una vez concluido el periodo de contagio y que 

se establezcan las medidas de reintegración social, el Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones 

procederá a tomar las acciones necesarias cumplir con esta 

convocatoria y la sentencia emitida por la Sala Superior derivado 

del expediente SUP-JDC-1573/2020.” 

 

4.- De igual forma, con la misa fecha, es decir el 30 de marzo de la 

presente anualidad, el Comité Ejecutivo Nacional publicó en los sitios 

electrónicos http://morena.si y http://morena.com dos documento, el 

primero denominado “Consulta sobre suspensión del proceso interno de 

Morena, derivado de emergencia sanitaria en México” documento 

dirigido a la Comisión de Honestidad y Justicia, mismo que es de fecha 

29 de marzo de 2020; el segundo documento denominado “Respuesta a 

consulta del CEN sobre suspensión del proceso interno por causa del 

COVID-192”, de fecha 29 de marzo de 2020, signado por la Comisión de 

Honestidad y Justicia y dirigido al Comité Ejecutivo Nacional. 

 

5.- Con la emisión de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, 

el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pretendía reunir en un solo local 

http://morena.si/
http://morena.com/


la cantidad, de al menos de mil quinientos y un máximo de tres mil 

seiscientos delegados efectivos, números que en contempla el artículo 

35 del Estatuto de Morena. Hecho que pretendían realizar o mejor dicho, 

NO PRETENDIAN REALIZAR, con conocimiento, pues el pasado 24 de 

marzo del año 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se 

deberán de implementar para la mitigación y el control de los riesgos 

para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) emitido por la Secretaria de Salud del Poder Ejecutivo 

Federal, dicha publicación tiene efectos de dar publicidad y con ello se 

presume que la actual dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional tenía 

conocimiento de la imposibilidad de llevar a cabo eventos masivos con 

la asistencia de más de 100 personas.” 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), d), 

f), g), n) del Estatuto de MORENA con relación al artículo 6 del Reglamento de 

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

competente encargado de salvaguardar los derechos fundamentales de todos los 

miembros de MORENA, de velar por el respeto de los principios democráticos en 

la vida interna de este partido político y de conocer de las quejas y controversias 

interpuestas por los Protagonistas del Cambio Verdadero en contra de otros 

militantes, dirigentes y órganos estatutarios; así como de dirimir controversias que 

estén relacionadas con la aplicación de los Documentos Básicos y cualquier otra 

norma partidista como Convocatorias, Acuerdos y Dictámenes, entre otros. 

  

SEGUNDO. - Que los recursos referidos cumplen con los requisitos formales para 

ser atendidos por este órgano jurisdiccional, establecidos en el Artículo 54º del 

Estatuto de MORENA y artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, por lo que procede 



su sustanciación.  

Asimismo, es menester señalar que los recursos de queja mencionados en el 

proemio de este Acuerdo; se observa de su estudio que, los actores impugnan los 

mismos actos, correspondientes a “La Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario del Partido Morena, misma que, por última vez, fue hecha pública el 

treinta de marzo de dos mil veinte” y “el Acuerdo del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones, por el que se 

suspenden los actos relacionados con la convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario de Morena, mismo que fue publicados en fecha 30 de 

marzo de 2020” de dichos actos, todos los promoventes señalan como 

autoridades responsables al “Comité Ejecutivo Nacional de MORENA” y la 

“Comisión Nacional de Elecciones”, aunado a ello, del estudio de sus hechos se 

desprenden los mismos agravios, por lo que la pretensión es la misma; derivado de 

ello, esta Comisión Nacional considera pertinente la ACUMULACIÓN de autos 

realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, evitando con esto, la dilación procesal y la emisión de sentencias 

contradictorias, salvaguardando las formalidades esenciales del debido proceso. 

  

TERCERO. - Que, de los hechos y agravios expuestos en los recursos presentados 

por los CC. ERASMO GARCÍA FLORES Y OTROS, se desprende la posible 

transgresión a las Normas estatutarias, por lo que, es necesario para esta Comisión 

Nacional, solicitar Informe Circunstanciado al Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA y a la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, a efecto de que 

se pronuncien respecto a los actos impugnados, agravios y hechos imputados, a 

fin de que este órgano jurisdiccional se allegue de los elementos necesarios para 

poder determinar respecto a este caso concreto, y dejarlo en estado de resolución. 

 

CUARTO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 

MORENA y los artículos del 11 al 15 del Reglamento de la CNHJ, todas las 

diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por correo electrónico, 

mensajería especializada y mediante los estrados de la Comisión Nacional de 



Honestidad y Justicia (ubicados en Avenida Santa Anita 50, Col. Viaducto Piedad, 

Alcaldía de Iztacalco, CP. 08200, en la Ciudad de México), según corresponda. 

Todas las notificaciones realizadas por los medios anteriormente descritos tendrán 

el carácter de notificación personal. 

 

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

b) y n), 54º, 55º y 56º del Estatuto de MORENA y artículos 6, 10, 19 y 26 del 

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

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-NAL-252/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia para su debida sustanciación. 

 

II. Gírese oficio y córrasele traslado al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores, conforme a lo dispuesto en el 
Considerando Tercero del presente acuerdo. 
 

III. Gírese oficio y córrasele traslado a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores, conforme a lo dispuesto en el 
Considerando Tercero del presente acuerdo. 
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. ERASMO 
GARCÍA FLORES, ANA ELISA RAMOS CARRILLO, RUTH 
CALDERON BABUN, JULIO CESAR LANESTOSA BAEZA, ESTEBAN 
TELLO ROMERO, RAYMUNDO LEYVA GIL, RODOLFO EMANUEL 
PEÑA MARTINEZ, NOE GARCÍA LÓPEZ, ADAN RIVERA GALAN, 
REY ARTURO DANGLADA MARTÍNEZ, FRANCISCO PADILLA 
PEREZ, JACINTO ORTIGOZA BRIONES, RAFAEL HERNANDEZ 
VAZQUEZ, HUMBERTO REYES SALOMON, GONZALO VICENCIO 
FLORES, VIVIAN AHRI BAUTISTA AHUJA, HECTOR QUINTANAR 
GARCÍA, JOSÉ MANUEL AGUILAR GUZMÁN, JOSÉ DE JESUS 
ACEVES CONDE, JOSÉ ALFREDO PLACENCIA GARCÍA, 
HUMBERTO FIERROS VELAZQUEZ, ALFREDO FIERROS 
CASTELLANOS, PERLA ROCIO PAJARITO TONILO, ISIS 
ALEJANDRA FIERROS VELAZQUEZ, LETICIA RIOS FIERROS, 



OSCAR EDMUNDO AGUAYO ARREDONDO, MAURICIO RAFAEL 
RUIZ MARTINEZ, CELIA CAROLINA VALADEZ BELTRAN y 
FIDELINA BAUTISTA CASTILLO, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 
 

V. Notifíquese el presente acuerdo al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
  

VII. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y 
demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

                            



 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-252-2020 

 

 

Asunto: Acuerdo de Sustanciación     

 

 

 

C. ANA ELISA RAMOS CARRILLO  

PRESENTE. - 

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto de MORENA, los artículos 11 

al 15 Reglamento de MORENA y de conformidad con el acuerdo emitido por esta 

Comisión Nacional en fecha 24 de abril del año en curso; se le notifica del mismo y 

se anexa a la presente; 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, a 24 de abril de 2020.  

 

EXPEDIENTE ELECTORAL: SUP-JDC-199/2020 

Y ACUMULADOS  

 

EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NAL-252/2020  

 

ACTORES: ERASMO GARCÍA FLORES Y 

OTROS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de Sustanciación. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

de la Cédula de Notificación Electrónica recibida por esta Comisión en fecha 20 

de abril del año en curso,  mediante la cual se notifica Acuerdo la Sala dictado por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

fecha 16 de abril del año corriente, en el que se Reencauzan quince Medios de 

Impugnación, correspondientes a Juicios para la Protección de Derechos Político 

Electorales del Ciudadano (JDC) presentados por: 

 

 

 EXPEDIENTE 

ELECTORAL 

PROMOVENTES  ESTADO  

24/ABR/2020 



1 SUP-JDC-

199/2020 

C. ERASMO GARCÍA FLORES  QUERETARO 

2 SUP-JDC-

201/2020 

C. ANA ELISA RAMOS 

CARRILLO 

ZACATECAS  

3 SUP-JDC-

202/2020 

C. RUTH CALDERON BABUN ZACATECAS 

4 SUP-JDC-

203/2020 

C. JULIO CESAR LANESTOSA 

BAEZA  

NUEVO LEÓN  

5 SUP-JDC-

204/2020 

C. ESTEBAN TELLO ROMERO NUEVO LEÓN 

6 SUP-JDC-

205/2020 

C. RAYMUNDO LEYVA GIL NUEVO LEÓN  

7 SUP-JDC-

206/2020 

C. RODOLFO EMANUEL PEÑA 

MARTINEZ  

NUEVO LEÓN  

8 SUP-JDC-

207/2020 

C. NOE GARCÍA LÓPEZ  VERACRUZ 

9 SUP-JDC-

208/2020 

C. ADAN RIVERA GALAN  VERACRUZ  

10 SUP-JDC-

209/2020 

CC. REY ARTURO DANGLADA 

MARTÍNEZ, FRANCISCO 

PADILLA PEREZ y JACINTO 

ORTIGOZA BRIONES  

VERACRUZ 

11 SUP-JDC-

210/2020 

CC. RAFAEL HERNANDEZ 

VAZQUEZ y HUMBERTO REYES 

SALOMON 

VERACRUZ  

12 SUP-JDC-

211/2020 

CC. GONZALO VICENCIO 

FLORES, VIVIAN AHRI 

BAUTISTA AHUJA y HECTOR 

QUINTANAR GARCÍA  

VERACRUZ  

13 SUP-JDC-

212/2020 

CC. JOSÉ MANUEL AGUILAR 

GUZMÁN, JOSÉ DE JESUS 

ACEVES CONDE y JOSÉ 

ALFREDO PLACENCIA GARCÍA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

14 SUP-JDC-

213/2020 

CC. HUMBERTO FIERROS 

VELAZQUEZ, ALFREDO 

FIERROS CASTELLANOS, 

PERLA ROCIO PAJARITO 

TONILO, ISIS ALEJANDRA 

FIERROS VELAZQUEZ y LETICIA 

RIOS FIERROS 

CIUDAD DE 

MÉXICO 



15 SUP-JDC-

215/2020 

CC. OSCAR EDMUNDO 

AGUAYO ARREDONDO, 

MAURICIO RAFAEL RUIZ 

MARTINEZ, CELIA CAROLINA 

VALADEZ BELTRAN y FIDELINA 

BAUTISTA CASTILLO  

GUANAJUATO  

 

Dentro de los que se señalan como Autoridades Responsables al COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL y la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA por supuestas transgresiones a los Documentos Básicos de MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, se desprende que de los recursos mencionados, los 

promoventes de manera medular impugnan:  

 

1. La Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario del Partido Morena, 

misma que, por última vez, fue hecha pública el treinta de marzo de dos mil 

veinte en las páginas de internet https://morena.si/wp-

content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-

Nacional.pdf y https://www.morena.com/wp-

content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-

Nacional.pdf  

Siendo responsable del mismo el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambos del Partido Político Morena. 

 

2. Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la Comisión Nacional 

de Elecciones, por el que se suspenden los actos relacionados con la 

convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena, mismo que fue 

publicados en fecha 30 de marzo de 2020, en las páginas de internet 

https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-

Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-

III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf y https://www.morena.si/wp-

content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-

para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-

Ordinario.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf


Siendo responsable del mismo el Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Político Morena. 

 

Asimismo de los recursos presentados por lo promoventes, se desprenden los 

siguientes hechos: 

 

1.- el día 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, 

publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y http://morena.com la 

“CONVOCATORIA AL III CONGRESO NACIONAL ORDINARIO”, 

pretendiendo con ello dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 

fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, dictada en el incidente de 

Inejecución de Sentencia del juicio ciudadano SUP-JDC-1573/2019, 

donde se le vinculó al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambas de Morena a llevar a cabo el proceso 

interno de renovación de la Presidencia y de la Secretaría General del 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena, bajo el método de encuesta 

abierta. 

En la convocatoria, en la base NOVENA, hacen mención del proceso de 

renovación de la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo 

Nacional, de la siguiente manera: 

 

“NOVENA: DE LA ENCUESTA En términos de lo que establece 

la Sentencia interlocutoria emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 

juicio SUP-JDC-1573/2019, la elección del cargo de Presidenta 

o Presidente y Secretaria o Secretario General del Comité 

Ejecutivo Nacional, se deberá realizar a través de una encuesta 

abierta, cuya metodología se dará a conocer a más tardar en el 

III Congreso Nacional Ordinario y estará a cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones. 

http://morena.si/
http://morena.com/


Para la elaboración de las encuestas, tendrán que realizarse 

entre el lunes 29 de junio y el miércoles 01 de julio, para que 

entreguen sus resultados el día 4 de julio ante la instalación del 

III Congreso Nacional” 

 

Siendo todo lo contemplado para la renovación de la Presidencia y 

Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

 

2.- El mismo 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y 

http://morena.com una “Nota Aclaratoria” cuyo texto es:  

 

NOTA ACLARATORIA 

A la publicación de la Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario en virtud de que por un lapsus calami le fue otorgado 

a los responsables de las paginas oficiales del partido una 

versión distinta del documento aprobado para su publicación en 

los sitios electrónicos  http://morena.si y http://morena.com del 

instrumento convocante titulado “CONVOCATORIA AL III 

CONGRESO NACIONAL ORDINARIO” el cual no es la versión 

oficial aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional, puesto que 

dicha versión se encuentra incompleta en la numeración y no 

contiene los últimos cambios realizados de la misma. 

En este sentido, el instrumento convocante aprobado por el 

Comité Ejecutivo Nacional y legalmente válido es el que se 

anexa a esta nota aclaratoria, en consecuencia: 

Único: Publíquese en las páginas http://morena.si y 

http://morena.com la presente NOTA ACLARATORIA y su anexo 

consistente en la “CONVOCATORIA AL III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO”. 

 

http://morena.si/
http://morena.com/
http://morena.si/
http://morena.com/
http://morena.si/
http://morena.com/


Virtud a la Nota Aclaratoria “bajó” la Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario y en su lugar subió otro documento con el mismo 

nombre, es decir, Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, en 

cuya liga se llama “Convocatoria validada por el Comité Ejecutivo 

Nacional (30/03/2020)”. 

En la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario validada por el 

comité ejecutivo Nacional, en la base DÉCIMA se contempla el 

procedimiento para la renovación de la Presidencia y Secretaría General 

del Comité Ejecutivo Nacional y lo hace de la siguiente forma:  

 

DÉCIMA: DE LA ENCUESTA  

En términos de lo que establece la Sentencia interlocutoria 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, dentro del juicio SUP-JDC-1573/2019, 

la elección del cargo de Presidenta o Presidente y Secretaria o 

Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, se deberá 

realizar a través de una encuesta abierta, cuya metodología se 

dará a conocer a más tardar el primer día de trabajo del III 

Congreso Nacional Ordinario y estará a cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones.  

La encuesta abierta tendrá que realizarse entre el lunes 29 de 

junio y el miércoles 01 de julio y los resultados serán entregados 

el día 5 de julio ante la instalación del Consejo Nacional electo. 

 

3.- Que el mismo día 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional 

de Morena emitió y publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y 

http://morena.com el documento denominado “ACUERDO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS ACTOS 

RELACIONADOS CON LA CONVOCATORIA AL III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO DE MORENA” 

http://morena.si/
http://morena.com/


Siendo los puntos de acuerdo los siguientes:  

 

“ACUERDA 

PRIMERO.- Derivado de la situación de emergencia, originada 

por la pandemia del COVID – 19, la cual se considera causa 

extraordinaria, se aprueba suspender los actos derivados de la 

Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de MORENA, 

publicada  el día 29 de marzo de presente año; y con ello dar 

cumplimiento al Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud, y 

que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

marzo de 2020. 

SEGUNDO.- Que una vez concluido el periodo de contagio y que 

se establezcan las medidas de reintegración social, el Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones 

procederá a tomar las acciones necesarias cumplir con esta 

convocatoria y la sentencia emitida por la Sala Superior derivado 

del expediente SUP-JDC-1573/2020.” 

 

4.- De igual forma, con la misa fecha, es decir el 30 de marzo de la 

presente anualidad, el Comité Ejecutivo Nacional publicó en los sitios 

electrónicos http://morena.si y http://morena.com dos documento, el 

primero denominado “Consulta sobre suspensión del proceso interno de 

Morena, derivado de emergencia sanitaria en México” documento 

dirigido a la Comisión de Honestidad y Justicia, mismo que es de fecha 

29 de marzo de 2020; el segundo documento denominado “Respuesta a 

consulta del CEN sobre suspensión del proceso interno por causa del 

COVID-192”, de fecha 29 de marzo de 2020, signado por la Comisión de 

Honestidad y Justicia y dirigido al Comité Ejecutivo Nacional. 

 

5.- Con la emisión de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, 

el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pretendía reunir en un solo local 

http://morena.si/
http://morena.com/


la cantidad, de al menos de mil quinientos y un máximo de tres mil 

seiscientos delegados efectivos, números que en contempla el artículo 

35 del Estatuto de Morena. Hecho que pretendían realizar o mejor dicho, 

NO PRETENDIAN REALIZAR, con conocimiento, pues el pasado 24 de 

marzo del año 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se 

deberán de implementar para la mitigación y el control de los riesgos 

para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) emitido por la Secretaria de Salud del Poder Ejecutivo 

Federal, dicha publicación tiene efectos de dar publicidad y con ello se 

presume que la actual dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional tenía 

conocimiento de la imposibilidad de llevar a cabo eventos masivos con 

la asistencia de más de 100 personas.” 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), d), 

f), g), n) del Estatuto de MORENA con relación al artículo 6 del Reglamento de 

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

competente encargado de salvaguardar los derechos fundamentales de todos los 

miembros de MORENA, de velar por el respeto de los principios democráticos en 

la vida interna de este partido político y de conocer de las quejas y controversias 

interpuestas por los Protagonistas del Cambio Verdadero en contra de otros 

militantes, dirigentes y órganos estatutarios; así como de dirimir controversias que 

estén relacionadas con la aplicación de los Documentos Básicos y cualquier otra 

norma partidista como Convocatorias, Acuerdos y Dictámenes, entre otros. 

  

SEGUNDO. - Que los recursos referidos cumplen con los requisitos formales para 

ser atendidos por este órgano jurisdiccional, establecidos en el Artículo 54º del 

Estatuto de MORENA y artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, por lo que procede 



su sustanciación.  

Asimismo, es menester señalar que los recursos de queja mencionados en el 

proemio de este Acuerdo; se observa de su estudio que, los actores impugnan los 

mismos actos, correspondientes a “La Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario del Partido Morena, misma que, por última vez, fue hecha pública el 

treinta de marzo de dos mil veinte” y “el Acuerdo del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones, por el que se 

suspenden los actos relacionados con la convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario de Morena, mismo que fue publicados en fecha 30 de 

marzo de 2020” de dichos actos, todos los promoventes señalan como 

autoridades responsables al “Comité Ejecutivo Nacional de MORENA” y la 

“Comisión Nacional de Elecciones”, aunado a ello, del estudio de sus hechos se 

desprenden los mismos agravios, por lo que la pretensión es la misma; derivado de 

ello, esta Comisión Nacional considera pertinente la ACUMULACIÓN de autos 

realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, evitando con esto, la dilación procesal y la emisión de sentencias 

contradictorias, salvaguardando las formalidades esenciales del debido proceso. 

  

TERCERO. - Que, de los hechos y agravios expuestos en los recursos presentados 

por los CC. ERASMO GARCÍA FLORES Y OTROS, se desprende la posible 

transgresión a las Normas estatutarias, por lo que, es necesario para esta Comisión 

Nacional, solicitar Informe Circunstanciado al Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA y a la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, a efecto de que 

se pronuncien respecto a los actos impugnados, agravios y hechos imputados, a 

fin de que este órgano jurisdiccional se allegue de los elementos necesarios para 

poder determinar respecto a este caso concreto, y dejarlo en estado de resolución. 

 

CUARTO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 

MORENA y los artículos del 11 al 15 del Reglamento de la CNHJ, todas las 

diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por correo electrónico, 

mensajería especializada y mediante los estrados de la Comisión Nacional de 



Honestidad y Justicia (ubicados en Avenida Santa Anita 50, Col. Viaducto Piedad, 

Alcaldía de Iztacalco, CP. 08200, en la Ciudad de México), según corresponda. 

Todas las notificaciones realizadas por los medios anteriormente descritos tendrán 

el carácter de notificación personal. 

 

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

b) y n), 54º, 55º y 56º del Estatuto de MORENA y artículos 6, 10, 19 y 26 del 

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

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-NAL-252/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia para su debida sustanciación. 

 

II. Gírese oficio y córrasele traslado al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores, conforme a lo dispuesto en el 
Considerando Tercero del presente acuerdo. 
 

III. Gírese oficio y córrasele traslado a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores, conforme a lo dispuesto en el 
Considerando Tercero del presente acuerdo. 
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. ERASMO 
GARCÍA FLORES, ANA ELISA RAMOS CARRILLO, RUTH 
CALDERON BABUN, JULIO CESAR LANESTOSA BAEZA, ESTEBAN 
TELLO ROMERO, RAYMUNDO LEYVA GIL, RODOLFO EMANUEL 
PEÑA MARTINEZ, NOE GARCÍA LÓPEZ, ADAN RIVERA GALAN, 
REY ARTURO DANGLADA MARTÍNEZ, FRANCISCO PADILLA 
PEREZ, JACINTO ORTIGOZA BRIONES, RAFAEL HERNANDEZ 
VAZQUEZ, HUMBERTO REYES SALOMON, GONZALO VICENCIO 
FLORES, VIVIAN AHRI BAUTISTA AHUJA, HECTOR QUINTANAR 
GARCÍA, JOSÉ MANUEL AGUILAR GUZMÁN, JOSÉ DE JESUS 
ACEVES CONDE, JOSÉ ALFREDO PLACENCIA GARCÍA, 
HUMBERTO FIERROS VELAZQUEZ, ALFREDO FIERROS 
CASTELLANOS, PERLA ROCIO PAJARITO TONILO, ISIS 
ALEJANDRA FIERROS VELAZQUEZ, LETICIA RIOS FIERROS, 



OSCAR EDMUNDO AGUAYO ARREDONDO, MAURICIO RAFAEL 
RUIZ MARTINEZ, CELIA CAROLINA VALADEZ BELTRAN y 
FIDELINA BAUTISTA CASTILLO, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 
 

V. Notifíquese el presente acuerdo al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
  

VII. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y 
demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

                            



 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-252-2020 

 

 

Asunto: Acuerdo de Sustanciación     

 

 

 

C. NOE GARCÍA LÓPEZ   

PRESENTE. - 

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto de MORENA, los artículos 11 

al 15 Reglamento de MORENA y de conformidad con el acuerdo emitido por esta 

Comisión Nacional en fecha 24 de abril del año en curso; se le notifica del mismo y 

se anexa a la presente; 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/ABR/2020 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 

 

 

  

                                                   Ciudad de México, a 24 de abril de 2020.  

 

EXPEDIENTE ELECTORAL: SUP-JDC-199/2020 

Y ACUMULADOS  

 

EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NAL-252/2020  

 

ACTORES: ERASMO GARCÍA FLORES Y 

OTROS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de Sustanciación. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

de la Cédula de Notificación Electrónica recibida por esta Comisión en fecha 20 

de abril del año en curso,  mediante la cual se notifica Acuerdo la Sala dictado por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

fecha 16 de abril del año corriente, en el que se Reencauzan quince Medios de 

Impugnación, correspondientes a Juicios para la Protección de Derechos Político 

Electorales del Ciudadano (JDC) presentados por: 

 

 

 EXPEDIENTE 

ELECTORAL 

PROMOVENTES  ESTADO  

24/ABR/2020 



1 SUP-JDC-

199/2020 

C. ERASMO GARCÍA FLORES  QUERETARO 

2 SUP-JDC-

201/2020 

C. ANA ELISA RAMOS 

CARRILLO 

ZACATECAS  

3 SUP-JDC-

202/2020 

C. RUTH CALDERON BABUN ZACATECAS 

4 SUP-JDC-

203/2020 

C. JULIO CESAR LANESTOSA 

BAEZA  

NUEVO LEÓN  

5 SUP-JDC-

204/2020 

C. ESTEBAN TELLO ROMERO NUEVO LEÓN 

6 SUP-JDC-

205/2020 

C. RAYMUNDO LEYVA GIL NUEVO LEÓN  

7 SUP-JDC-

206/2020 

C. RODOLFO EMANUEL PEÑA 

MARTINEZ  

NUEVO LEÓN  

8 SUP-JDC-

207/2020 

C. NOE GARCÍA LÓPEZ  VERACRUZ 

9 SUP-JDC-

208/2020 

C. ADAN RIVERA GALAN  VERACRUZ  

10 SUP-JDC-

209/2020 

CC. REY ARTURO DANGLADA 

MARTÍNEZ, FRANCISCO 

PADILLA PEREZ y JACINTO 

ORTIGOZA BRIONES  

VERACRUZ 

11 SUP-JDC-

210/2020 

CC. RAFAEL HERNANDEZ 

VAZQUEZ y HUMBERTO REYES 

SALOMON 

VERACRUZ  

12 SUP-JDC-

211/2020 

CC. GONZALO VICENCIO 

FLORES, VIVIAN AHRI 

BAUTISTA AHUJA y HECTOR 

QUINTANAR GARCÍA  

VERACRUZ  

13 SUP-JDC-

212/2020 

CC. JOSÉ MANUEL AGUILAR 

GUZMÁN, JOSÉ DE JESUS 

ACEVES CONDE y JOSÉ 

ALFREDO PLACENCIA GARCÍA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

14 SUP-JDC-

213/2020 

CC. HUMBERTO FIERROS 

VELAZQUEZ, ALFREDO 

FIERROS CASTELLANOS, 

PERLA ROCIO PAJARITO 

TONILO, ISIS ALEJANDRA 

FIERROS VELAZQUEZ y LETICIA 

RIOS FIERROS 

CIUDAD DE 

MÉXICO 



15 SUP-JDC-

215/2020 

CC. OSCAR EDMUNDO 

AGUAYO ARREDONDO, 

MAURICIO RAFAEL RUIZ 

MARTINEZ, CELIA CAROLINA 

VALADEZ BELTRAN y FIDELINA 

BAUTISTA CASTILLO  

GUANAJUATO  

 

Dentro de los que se señalan como Autoridades Responsables al COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL y la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA por supuestas transgresiones a los Documentos Básicos de MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, se desprende que de los recursos mencionados, los 

promoventes de manera medular impugnan:  

 

1. La Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario del Partido Morena, 

misma que, por última vez, fue hecha pública el treinta de marzo de dos mil 

veinte en las páginas de internet https://morena.si/wp-

content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-

Nacional.pdf y https://www.morena.com/wp-

content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-

Nacional.pdf  

Siendo responsable del mismo el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambos del Partido Político Morena. 

 

2. Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la Comisión Nacional 

de Elecciones, por el que se suspenden los actos relacionados con la 

convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena, mismo que fue 

publicados en fecha 30 de marzo de 2020, en las páginas de internet 

https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-

Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-

III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf y https://www.morena.si/wp-

content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-

para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-

Ordinario.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf


Siendo responsable del mismo el Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Político Morena. 

 

Asimismo de los recursos presentados por lo promoventes, se desprenden los 

siguientes hechos: 

 

1.- el día 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, 

publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y http://morena.com la 

“CONVOCATORIA AL III CONGRESO NACIONAL ORDINARIO”, 

pretendiendo con ello dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 

fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, dictada en el incidente de 

Inejecución de Sentencia del juicio ciudadano SUP-JDC-1573/2019, 

donde se le vinculó al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambas de Morena a llevar a cabo el proceso 

interno de renovación de la Presidencia y de la Secretaría General del 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena, bajo el método de encuesta 

abierta. 

En la convocatoria, en la base NOVENA, hacen mención del proceso de 

renovación de la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo 

Nacional, de la siguiente manera: 

 

“NOVENA: DE LA ENCUESTA En términos de lo que establece 

la Sentencia interlocutoria emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 

juicio SUP-JDC-1573/2019, la elección del cargo de Presidenta 

o Presidente y Secretaria o Secretario General del Comité 

Ejecutivo Nacional, se deberá realizar a través de una encuesta 

abierta, cuya metodología se dará a conocer a más tardar en el 

III Congreso Nacional Ordinario y estará a cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones. 

http://morena.si/
http://morena.com/


Para la elaboración de las encuestas, tendrán que realizarse 

entre el lunes 29 de junio y el miércoles 01 de julio, para que 

entreguen sus resultados el día 4 de julio ante la instalación del 

III Congreso Nacional” 

 

Siendo todo lo contemplado para la renovación de la Presidencia y 

Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

 

2.- El mismo 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y 

http://morena.com una “Nota Aclaratoria” cuyo texto es:  

 

NOTA ACLARATORIA 

A la publicación de la Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario en virtud de que por un lapsus calami le fue otorgado 

a los responsables de las paginas oficiales del partido una 

versión distinta del documento aprobado para su publicación en 

los sitios electrónicos  http://morena.si y http://morena.com del 

instrumento convocante titulado “CONVOCATORIA AL III 

CONGRESO NACIONAL ORDINARIO” el cual no es la versión 

oficial aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional, puesto que 

dicha versión se encuentra incompleta en la numeración y no 

contiene los últimos cambios realizados de la misma. 

En este sentido, el instrumento convocante aprobado por el 

Comité Ejecutivo Nacional y legalmente válido es el que se 

anexa a esta nota aclaratoria, en consecuencia: 

Único: Publíquese en las páginas http://morena.si y 

http://morena.com la presente NOTA ACLARATORIA y su anexo 

consistente en la “CONVOCATORIA AL III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO”. 

 

http://morena.si/
http://morena.com/
http://morena.si/
http://morena.com/
http://morena.si/
http://morena.com/


Virtud a la Nota Aclaratoria “bajó” la Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario y en su lugar subió otro documento con el mismo 

nombre, es decir, Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, en 

cuya liga se llama “Convocatoria validada por el Comité Ejecutivo 

Nacional (30/03/2020)”. 

En la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario validada por el 

comité ejecutivo Nacional, en la base DÉCIMA se contempla el 

procedimiento para la renovación de la Presidencia y Secretaría General 

del Comité Ejecutivo Nacional y lo hace de la siguiente forma:  

 

DÉCIMA: DE LA ENCUESTA  

En términos de lo que establece la Sentencia interlocutoria 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, dentro del juicio SUP-JDC-1573/2019, 

la elección del cargo de Presidenta o Presidente y Secretaria o 

Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, se deberá 

realizar a través de una encuesta abierta, cuya metodología se 

dará a conocer a más tardar el primer día de trabajo del III 

Congreso Nacional Ordinario y estará a cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones.  

La encuesta abierta tendrá que realizarse entre el lunes 29 de 

junio y el miércoles 01 de julio y los resultados serán entregados 

el día 5 de julio ante la instalación del Consejo Nacional electo. 

 

3.- Que el mismo día 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional 

de Morena emitió y publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y 

http://morena.com el documento denominado “ACUERDO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS ACTOS 

RELACIONADOS CON LA CONVOCATORIA AL III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO DE MORENA” 

http://morena.si/
http://morena.com/


Siendo los puntos de acuerdo los siguientes:  

 

“ACUERDA 

PRIMERO.- Derivado de la situación de emergencia, originada 

por la pandemia del COVID – 19, la cual se considera causa 

extraordinaria, se aprueba suspender los actos derivados de la 

Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de MORENA, 

publicada  el día 29 de marzo de presente año; y con ello dar 

cumplimiento al Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud, y 

que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

marzo de 2020. 

SEGUNDO.- Que una vez concluido el periodo de contagio y que 

se establezcan las medidas de reintegración social, el Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones 

procederá a tomar las acciones necesarias cumplir con esta 

convocatoria y la sentencia emitida por la Sala Superior derivado 

del expediente SUP-JDC-1573/2020.” 

 

4.- De igual forma, con la misa fecha, es decir el 30 de marzo de la 

presente anualidad, el Comité Ejecutivo Nacional publicó en los sitios 

electrónicos http://morena.si y http://morena.com dos documento, el 

primero denominado “Consulta sobre suspensión del proceso interno de 

Morena, derivado de emergencia sanitaria en México” documento 

dirigido a la Comisión de Honestidad y Justicia, mismo que es de fecha 

29 de marzo de 2020; el segundo documento denominado “Respuesta a 

consulta del CEN sobre suspensión del proceso interno por causa del 

COVID-192”, de fecha 29 de marzo de 2020, signado por la Comisión de 

Honestidad y Justicia y dirigido al Comité Ejecutivo Nacional. 

 

5.- Con la emisión de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, 

el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pretendía reunir en un solo local 

http://morena.si/
http://morena.com/


la cantidad, de al menos de mil quinientos y un máximo de tres mil 

seiscientos delegados efectivos, números que en contempla el artículo 

35 del Estatuto de Morena. Hecho que pretendían realizar o mejor dicho, 

NO PRETENDIAN REALIZAR, con conocimiento, pues el pasado 24 de 

marzo del año 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se 

deberán de implementar para la mitigación y el control de los riesgos 

para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) emitido por la Secretaria de Salud del Poder Ejecutivo 

Federal, dicha publicación tiene efectos de dar publicidad y con ello se 

presume que la actual dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional tenía 

conocimiento de la imposibilidad de llevar a cabo eventos masivos con 

la asistencia de más de 100 personas.” 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), d), 

f), g), n) del Estatuto de MORENA con relación al artículo 6 del Reglamento de 

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

competente encargado de salvaguardar los derechos fundamentales de todos los 

miembros de MORENA, de velar por el respeto de los principios democráticos en 

la vida interna de este partido político y de conocer de las quejas y controversias 

interpuestas por los Protagonistas del Cambio Verdadero en contra de otros 

militantes, dirigentes y órganos estatutarios; así como de dirimir controversias que 

estén relacionadas con la aplicación de los Documentos Básicos y cualquier otra 

norma partidista como Convocatorias, Acuerdos y Dictámenes, entre otros. 

  

SEGUNDO. - Que los recursos referidos cumplen con los requisitos formales para 

ser atendidos por este órgano jurisdiccional, establecidos en el Artículo 54º del 

Estatuto de MORENA y artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, por lo que procede 



su sustanciación.  

Asimismo, es menester señalar que los recursos de queja mencionados en el 

proemio de este Acuerdo; se observa de su estudio que, los actores impugnan los 

mismos actos, correspondientes a “La Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario del Partido Morena, misma que, por última vez, fue hecha pública el 

treinta de marzo de dos mil veinte” y “el Acuerdo del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones, por el que se 

suspenden los actos relacionados con la convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario de Morena, mismo que fue publicados en fecha 30 de 

marzo de 2020” de dichos actos, todos los promoventes señalan como 

autoridades responsables al “Comité Ejecutivo Nacional de MORENA” y la 

“Comisión Nacional de Elecciones”, aunado a ello, del estudio de sus hechos se 

desprenden los mismos agravios, por lo que la pretensión es la misma; derivado de 

ello, esta Comisión Nacional considera pertinente la ACUMULACIÓN de autos 

realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, evitando con esto, la dilación procesal y la emisión de sentencias 

contradictorias, salvaguardando las formalidades esenciales del debido proceso. 

  

TERCERO. - Que, de los hechos y agravios expuestos en los recursos presentados 

por los CC. ERASMO GARCÍA FLORES Y OTROS, se desprende la posible 

transgresión a las Normas estatutarias, por lo que, es necesario para esta Comisión 

Nacional, solicitar Informe Circunstanciado al Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA y a la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, a efecto de que 

se pronuncien respecto a los actos impugnados, agravios y hechos imputados, a 

fin de que este órgano jurisdiccional se allegue de los elementos necesarios para 

poder determinar respecto a este caso concreto, y dejarlo en estado de resolución. 

 

CUARTO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 

MORENA y los artículos del 11 al 15 del Reglamento de la CNHJ, todas las 

diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por correo electrónico, 

mensajería especializada y mediante los estrados de la Comisión Nacional de 



Honestidad y Justicia (ubicados en Avenida Santa Anita 50, Col. Viaducto Piedad, 

Alcaldía de Iztacalco, CP. 08200, en la Ciudad de México), según corresponda. 

Todas las notificaciones realizadas por los medios anteriormente descritos tendrán 

el carácter de notificación personal. 

 

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

b) y n), 54º, 55º y 56º del Estatuto de MORENA y artículos 6, 10, 19 y 26 del 

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

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-NAL-252/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia para su debida sustanciación. 

 

II. Gírese oficio y córrasele traslado al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores, conforme a lo dispuesto en el 
Considerando Tercero del presente acuerdo. 
 

III. Gírese oficio y córrasele traslado a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores, conforme a lo dispuesto en el 
Considerando Tercero del presente acuerdo. 
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. ERASMO 
GARCÍA FLORES, ANA ELISA RAMOS CARRILLO, RUTH 
CALDERON BABUN, JULIO CESAR LANESTOSA BAEZA, ESTEBAN 
TELLO ROMERO, RAYMUNDO LEYVA GIL, RODOLFO EMANUEL 
PEÑA MARTINEZ, NOE GARCÍA LÓPEZ, ADAN RIVERA GALAN, 
REY ARTURO DANGLADA MARTÍNEZ, FRANCISCO PADILLA 
PEREZ, JACINTO ORTIGOZA BRIONES, RAFAEL HERNANDEZ 
VAZQUEZ, HUMBERTO REYES SALOMON, GONZALO VICENCIO 
FLORES, VIVIAN AHRI BAUTISTA AHUJA, HECTOR QUINTANAR 
GARCÍA, JOSÉ MANUEL AGUILAR GUZMÁN, JOSÉ DE JESUS 
ACEVES CONDE, JOSÉ ALFREDO PLACENCIA GARCÍA, 
HUMBERTO FIERROS VELAZQUEZ, ALFREDO FIERROS 
CASTELLANOS, PERLA ROCIO PAJARITO TONILO, ISIS 
ALEJANDRA FIERROS VELAZQUEZ, LETICIA RIOS FIERROS, 



OSCAR EDMUNDO AGUAYO ARREDONDO, MAURICIO RAFAEL 
RUIZ MARTINEZ, CELIA CAROLINA VALADEZ BELTRAN y 
FIDELINA BAUTISTA CASTILLO, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 
 

V. Notifíquese el presente acuerdo al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
  

VII. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y 
demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

                            



 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-252-2020 

 

 

Asunto: Acuerdo de Sustanciación     

 

 

 

C. RODOLFO EMANUEL PEÑA MARTINEZ   

PRESENTE. - 

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto de MORENA, los artículos 11 

al 15 Reglamento de MORENA y de conformidad con el acuerdo emitido por esta 

Comisión Nacional en fecha 24 de abril del año en curso; se le notifica del mismo y 

se anexa a la presente; 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/ABR/2020 
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                                                   Ciudad de México, a 24 de abril de 2020.  

 

EXPEDIENTE ELECTORAL: SUP-JDC-199/2020 

Y ACUMULADOS  

 

EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NAL-252/2020  

 

ACTORES: ERASMO GARCÍA FLORES Y 

OTROS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de Sustanciación. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

de la Cédula de Notificación Electrónica recibida por esta Comisión en fecha 20 

de abril del año en curso,  mediante la cual se notifica Acuerdo la Sala dictado por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

fecha 16 de abril del año corriente, en el que se Reencauzan quince Medios de 

Impugnación, correspondientes a Juicios para la Protección de Derechos Político 

Electorales del Ciudadano (JDC) presentados por: 

 

 

 EXPEDIENTE 

ELECTORAL 

PROMOVENTES  ESTADO  

24/ABR/2020 



1 SUP-JDC-

199/2020 

C. ERASMO GARCÍA FLORES  QUERETARO 

2 SUP-JDC-

201/2020 

C. ANA ELISA RAMOS 

CARRILLO 

ZACATECAS  

3 SUP-JDC-

202/2020 

C. RUTH CALDERON BABUN ZACATECAS 

4 SUP-JDC-

203/2020 

C. JULIO CESAR LANESTOSA 

BAEZA  

NUEVO LEÓN  

5 SUP-JDC-

204/2020 

C. ESTEBAN TELLO ROMERO NUEVO LEÓN 

6 SUP-JDC-

205/2020 

C. RAYMUNDO LEYVA GIL NUEVO LEÓN  

7 SUP-JDC-

206/2020 

C. RODOLFO EMANUEL PEÑA 

MARTINEZ  

NUEVO LEÓN  

8 SUP-JDC-

207/2020 

C. NOE GARCÍA LÓPEZ  VERACRUZ 

9 SUP-JDC-

208/2020 

C. ADAN RIVERA GALAN  VERACRUZ  

10 SUP-JDC-

209/2020 

CC. REY ARTURO DANGLADA 

MARTÍNEZ, FRANCISCO 

PADILLA PEREZ y JACINTO 

ORTIGOZA BRIONES  

VERACRUZ 

11 SUP-JDC-

210/2020 

CC. RAFAEL HERNANDEZ 

VAZQUEZ y HUMBERTO REYES 

SALOMON 

VERACRUZ  

12 SUP-JDC-

211/2020 

CC. GONZALO VICENCIO 

FLORES, VIVIAN AHRI 

BAUTISTA AHUJA y HECTOR 

QUINTANAR GARCÍA  

VERACRUZ  

13 SUP-JDC-

212/2020 

CC. JOSÉ MANUEL AGUILAR 

GUZMÁN, JOSÉ DE JESUS 

ACEVES CONDE y JOSÉ 

ALFREDO PLACENCIA GARCÍA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

14 SUP-JDC-

213/2020 

CC. HUMBERTO FIERROS 

VELAZQUEZ, ALFREDO 

FIERROS CASTELLANOS, 

PERLA ROCIO PAJARITO 

TONILO, ISIS ALEJANDRA 

FIERROS VELAZQUEZ y LETICIA 

RIOS FIERROS 

CIUDAD DE 

MÉXICO 



15 SUP-JDC-

215/2020 

CC. OSCAR EDMUNDO 

AGUAYO ARREDONDO, 

MAURICIO RAFAEL RUIZ 

MARTINEZ, CELIA CAROLINA 

VALADEZ BELTRAN y FIDELINA 

BAUTISTA CASTILLO  

GUANAJUATO  

 

Dentro de los que se señalan como Autoridades Responsables al COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL y la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA por supuestas transgresiones a los Documentos Básicos de MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, se desprende que de los recursos mencionados, los 

promoventes de manera medular impugnan:  

 

1. La Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario del Partido Morena, 

misma que, por última vez, fue hecha pública el treinta de marzo de dos mil 

veinte en las páginas de internet https://morena.si/wp-

content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-

Nacional.pdf y https://www.morena.com/wp-

content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-

Nacional.pdf  

Siendo responsable del mismo el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambos del Partido Político Morena. 

 

2. Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la Comisión Nacional 

de Elecciones, por el que se suspenden los actos relacionados con la 

convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena, mismo que fue 

publicados en fecha 30 de marzo de 2020, en las páginas de internet 

https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-

Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-

III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf y https://www.morena.si/wp-

content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-

para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-

Ordinario.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf


Siendo responsable del mismo el Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Político Morena. 

 

Asimismo de los recursos presentados por lo promoventes, se desprenden los 

siguientes hechos: 

 

1.- el día 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, 

publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y http://morena.com la 

“CONVOCATORIA AL III CONGRESO NACIONAL ORDINARIO”, 

pretendiendo con ello dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 

fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, dictada en el incidente de 

Inejecución de Sentencia del juicio ciudadano SUP-JDC-1573/2019, 

donde se le vinculó al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambas de Morena a llevar a cabo el proceso 

interno de renovación de la Presidencia y de la Secretaría General del 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena, bajo el método de encuesta 

abierta. 

En la convocatoria, en la base NOVENA, hacen mención del proceso de 

renovación de la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo 

Nacional, de la siguiente manera: 

 

“NOVENA: DE LA ENCUESTA En términos de lo que establece 

la Sentencia interlocutoria emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 

juicio SUP-JDC-1573/2019, la elección del cargo de Presidenta 

o Presidente y Secretaria o Secretario General del Comité 

Ejecutivo Nacional, se deberá realizar a través de una encuesta 

abierta, cuya metodología se dará a conocer a más tardar en el 

III Congreso Nacional Ordinario y estará a cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones. 

http://morena.si/
http://morena.com/


Para la elaboración de las encuestas, tendrán que realizarse 

entre el lunes 29 de junio y el miércoles 01 de julio, para que 

entreguen sus resultados el día 4 de julio ante la instalación del 

III Congreso Nacional” 

 

Siendo todo lo contemplado para la renovación de la Presidencia y 

Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

 

2.- El mismo 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y 

http://morena.com una “Nota Aclaratoria” cuyo texto es:  

 

NOTA ACLARATORIA 

A la publicación de la Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario en virtud de que por un lapsus calami le fue otorgado 

a los responsables de las paginas oficiales del partido una 

versión distinta del documento aprobado para su publicación en 

los sitios electrónicos  http://morena.si y http://morena.com del 

instrumento convocante titulado “CONVOCATORIA AL III 

CONGRESO NACIONAL ORDINARIO” el cual no es la versión 

oficial aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional, puesto que 

dicha versión se encuentra incompleta en la numeración y no 

contiene los últimos cambios realizados de la misma. 

En este sentido, el instrumento convocante aprobado por el 

Comité Ejecutivo Nacional y legalmente válido es el que se 

anexa a esta nota aclaratoria, en consecuencia: 

Único: Publíquese en las páginas http://morena.si y 

http://morena.com la presente NOTA ACLARATORIA y su anexo 

consistente en la “CONVOCATORIA AL III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO”. 

 

http://morena.si/
http://morena.com/
http://morena.si/
http://morena.com/
http://morena.si/
http://morena.com/


Virtud a la Nota Aclaratoria “bajó” la Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario y en su lugar subió otro documento con el mismo 

nombre, es decir, Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, en 

cuya liga se llama “Convocatoria validada por el Comité Ejecutivo 

Nacional (30/03/2020)”. 

En la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario validada por el 

comité ejecutivo Nacional, en la base DÉCIMA se contempla el 

procedimiento para la renovación de la Presidencia y Secretaría General 

del Comité Ejecutivo Nacional y lo hace de la siguiente forma:  

 

DÉCIMA: DE LA ENCUESTA  

En términos de lo que establece la Sentencia interlocutoria 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, dentro del juicio SUP-JDC-1573/2019, 

la elección del cargo de Presidenta o Presidente y Secretaria o 

Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, se deberá 

realizar a través de una encuesta abierta, cuya metodología se 

dará a conocer a más tardar el primer día de trabajo del III 

Congreso Nacional Ordinario y estará a cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones.  

La encuesta abierta tendrá que realizarse entre el lunes 29 de 

junio y el miércoles 01 de julio y los resultados serán entregados 

el día 5 de julio ante la instalación del Consejo Nacional electo. 

 

3.- Que el mismo día 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional 

de Morena emitió y publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y 

http://morena.com el documento denominado “ACUERDO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS ACTOS 

RELACIONADOS CON LA CONVOCATORIA AL III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO DE MORENA” 

http://morena.si/
http://morena.com/


Siendo los puntos de acuerdo los siguientes:  

 

“ACUERDA 

PRIMERO.- Derivado de la situación de emergencia, originada 

por la pandemia del COVID – 19, la cual se considera causa 

extraordinaria, se aprueba suspender los actos derivados de la 

Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de MORENA, 

publicada  el día 29 de marzo de presente año; y con ello dar 

cumplimiento al Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud, y 

que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

marzo de 2020. 

SEGUNDO.- Que una vez concluido el periodo de contagio y que 

se establezcan las medidas de reintegración social, el Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones 

procederá a tomar las acciones necesarias cumplir con esta 

convocatoria y la sentencia emitida por la Sala Superior derivado 

del expediente SUP-JDC-1573/2020.” 

 

4.- De igual forma, con la misa fecha, es decir el 30 de marzo de la 

presente anualidad, el Comité Ejecutivo Nacional publicó en los sitios 

electrónicos http://morena.si y http://morena.com dos documento, el 

primero denominado “Consulta sobre suspensión del proceso interno de 

Morena, derivado de emergencia sanitaria en México” documento 

dirigido a la Comisión de Honestidad y Justicia, mismo que es de fecha 

29 de marzo de 2020; el segundo documento denominado “Respuesta a 

consulta del CEN sobre suspensión del proceso interno por causa del 

COVID-192”, de fecha 29 de marzo de 2020, signado por la Comisión de 

Honestidad y Justicia y dirigido al Comité Ejecutivo Nacional. 

 

5.- Con la emisión de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, 

el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pretendía reunir en un solo local 

http://morena.si/
http://morena.com/


la cantidad, de al menos de mil quinientos y un máximo de tres mil 

seiscientos delegados efectivos, números que en contempla el artículo 

35 del Estatuto de Morena. Hecho que pretendían realizar o mejor dicho, 

NO PRETENDIAN REALIZAR, con conocimiento, pues el pasado 24 de 

marzo del año 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se 

deberán de implementar para la mitigación y el control de los riesgos 

para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) emitido por la Secretaria de Salud del Poder Ejecutivo 

Federal, dicha publicación tiene efectos de dar publicidad y con ello se 

presume que la actual dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional tenía 

conocimiento de la imposibilidad de llevar a cabo eventos masivos con 

la asistencia de más de 100 personas.” 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), d), 

f), g), n) del Estatuto de MORENA con relación al artículo 6 del Reglamento de 

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

competente encargado de salvaguardar los derechos fundamentales de todos los 

miembros de MORENA, de velar por el respeto de los principios democráticos en 

la vida interna de este partido político y de conocer de las quejas y controversias 

interpuestas por los Protagonistas del Cambio Verdadero en contra de otros 

militantes, dirigentes y órganos estatutarios; así como de dirimir controversias que 

estén relacionadas con la aplicación de los Documentos Básicos y cualquier otra 

norma partidista como Convocatorias, Acuerdos y Dictámenes, entre otros. 

  

SEGUNDO. - Que los recursos referidos cumplen con los requisitos formales para 

ser atendidos por este órgano jurisdiccional, establecidos en el Artículo 54º del 

Estatuto de MORENA y artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, por lo que procede 



su sustanciación.  

Asimismo, es menester señalar que los recursos de queja mencionados en el 

proemio de este Acuerdo; se observa de su estudio que, los actores impugnan los 

mismos actos, correspondientes a “La Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario del Partido Morena, misma que, por última vez, fue hecha pública el 

treinta de marzo de dos mil veinte” y “el Acuerdo del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones, por el que se 

suspenden los actos relacionados con la convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario de Morena, mismo que fue publicados en fecha 30 de 

marzo de 2020” de dichos actos, todos los promoventes señalan como 

autoridades responsables al “Comité Ejecutivo Nacional de MORENA” y la 

“Comisión Nacional de Elecciones”, aunado a ello, del estudio de sus hechos se 

desprenden los mismos agravios, por lo que la pretensión es la misma; derivado de 

ello, esta Comisión Nacional considera pertinente la ACUMULACIÓN de autos 

realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, evitando con esto, la dilación procesal y la emisión de sentencias 

contradictorias, salvaguardando las formalidades esenciales del debido proceso. 

  

TERCERO. - Que, de los hechos y agravios expuestos en los recursos presentados 

por los CC. ERASMO GARCÍA FLORES Y OTROS, se desprende la posible 

transgresión a las Normas estatutarias, por lo que, es necesario para esta Comisión 

Nacional, solicitar Informe Circunstanciado al Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA y a la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, a efecto de que 

se pronuncien respecto a los actos impugnados, agravios y hechos imputados, a 

fin de que este órgano jurisdiccional se allegue de los elementos necesarios para 

poder determinar respecto a este caso concreto, y dejarlo en estado de resolución. 

 

CUARTO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 

MORENA y los artículos del 11 al 15 del Reglamento de la CNHJ, todas las 

diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por correo electrónico, 

mensajería especializada y mediante los estrados de la Comisión Nacional de 



Honestidad y Justicia (ubicados en Avenida Santa Anita 50, Col. Viaducto Piedad, 

Alcaldía de Iztacalco, CP. 08200, en la Ciudad de México), según corresponda. 

Todas las notificaciones realizadas por los medios anteriormente descritos tendrán 

el carácter de notificación personal. 

 

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

b) y n), 54º, 55º y 56º del Estatuto de MORENA y artículos 6, 10, 19 y 26 del 

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

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-NAL-252/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia para su debida sustanciación. 

 

II. Gírese oficio y córrasele traslado al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores, conforme a lo dispuesto en el 
Considerando Tercero del presente acuerdo. 
 

III. Gírese oficio y córrasele traslado a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores, conforme a lo dispuesto en el 
Considerando Tercero del presente acuerdo. 
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. ERASMO 
GARCÍA FLORES, ANA ELISA RAMOS CARRILLO, RUTH 
CALDERON BABUN, JULIO CESAR LANESTOSA BAEZA, ESTEBAN 
TELLO ROMERO, RAYMUNDO LEYVA GIL, RODOLFO EMANUEL 
PEÑA MARTINEZ, NOE GARCÍA LÓPEZ, ADAN RIVERA GALAN, 
REY ARTURO DANGLADA MARTÍNEZ, FRANCISCO PADILLA 
PEREZ, JACINTO ORTIGOZA BRIONES, RAFAEL HERNANDEZ 
VAZQUEZ, HUMBERTO REYES SALOMON, GONZALO VICENCIO 
FLORES, VIVIAN AHRI BAUTISTA AHUJA, HECTOR QUINTANAR 
GARCÍA, JOSÉ MANUEL AGUILAR GUZMÁN, JOSÉ DE JESUS 
ACEVES CONDE, JOSÉ ALFREDO PLACENCIA GARCÍA, 
HUMBERTO FIERROS VELAZQUEZ, ALFREDO FIERROS 
CASTELLANOS, PERLA ROCIO PAJARITO TONILO, ISIS 
ALEJANDRA FIERROS VELAZQUEZ, LETICIA RIOS FIERROS, 



OSCAR EDMUNDO AGUAYO ARREDONDO, MAURICIO RAFAEL 
RUIZ MARTINEZ, CELIA CAROLINA VALADEZ BELTRAN y 
FIDELINA BAUTISTA CASTILLO, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 
 

V. Notifíquese el presente acuerdo al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
  

VII. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y 
demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

                            



 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-252-2020 

 

 

Asunto: Acuerdo de Sustanciación     

 

 

 

CC. GONZALO VICENCIO FLORES, VIVIAN AHRI BAUTISTA AHUJA Y 

HÉCTOR QUINTANAR GARCÍA 

PRESENTES. - 

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto de MORENA, los artículos 11 

al 15 Reglamento de MORENA y de conformidad con el acuerdo emitido por esta 

Comisión Nacional en fecha 24 de abril del año en curso; se les notifica del mismo 

y se anexa a la presente; y les 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/ABR/2020 
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                                                   Ciudad de México, a 24 de abril de 2020.  

 

EXPEDIENTE ELECTORAL: SUP-JDC-199/2020 

Y ACUMULADOS  

 

EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NAL-252/2020  

 

ACTORES: ERASMO GARCÍA FLORES Y 

OTROS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de Sustanciación. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

de la Cédula de Notificación Electrónica recibida por esta Comisión en fecha 20 

de abril del año en curso,  mediante la cual se notifica Acuerdo la Sala dictado por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

fecha 16 de abril del año corriente, en el que se Reencauzan quince Medios de 

Impugnación, correspondientes a Juicios para la Protección de Derechos Político 

Electorales del Ciudadano (JDC) presentados por: 

 

 

 EXPEDIENTE 

ELECTORAL 

PROMOVENTES  ESTADO  

24/ABR/2020 



1 SUP-JDC-

199/2020 

C. ERASMO GARCÍA FLORES  QUERETARO 

2 SUP-JDC-

201/2020 

C. ANA ELISA RAMOS 

CARRILLO 

ZACATECAS  

3 SUP-JDC-

202/2020 

C. RUTH CALDERON BABUN ZACATECAS 

4 SUP-JDC-

203/2020 

C. JULIO CESAR LANESTOSA 

BAEZA  

NUEVO LEÓN  

5 SUP-JDC-

204/2020 

C. ESTEBAN TELLO ROMERO NUEVO LEÓN 

6 SUP-JDC-

205/2020 

C. RAYMUNDO LEYVA GIL NUEVO LEÓN  

7 SUP-JDC-

206/2020 

C. RODOLFO EMANUEL PEÑA 

MARTINEZ  

NUEVO LEÓN  

8 SUP-JDC-

207/2020 

C. NOE GARCÍA LÓPEZ  VERACRUZ 

9 SUP-JDC-

208/2020 

C. ADAN RIVERA GALAN  VERACRUZ  

10 SUP-JDC-

209/2020 

CC. REY ARTURO DANGLADA 

MARTÍNEZ, FRANCISCO 

PADILLA PEREZ y JACINTO 

ORTIGOZA BRIONES  

VERACRUZ 

11 SUP-JDC-

210/2020 

CC. RAFAEL HERNANDEZ 

VAZQUEZ y HUMBERTO REYES 

SALOMON 

VERACRUZ  

12 SUP-JDC-

211/2020 

CC. GONZALO VICENCIO 

FLORES, VIVIAN AHRI 

BAUTISTA AHUJA y HECTOR 

QUINTANAR GARCÍA  

VERACRUZ  

13 SUP-JDC-

212/2020 

CC. JOSÉ MANUEL AGUILAR 

GUZMÁN, JOSÉ DE JESUS 

ACEVES CONDE y JOSÉ 

ALFREDO PLACENCIA GARCÍA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

14 SUP-JDC-

213/2020 

CC. HUMBERTO FIERROS 

VELAZQUEZ, ALFREDO 

FIERROS CASTELLANOS, 

PERLA ROCIO PAJARITO 

TONILO, ISIS ALEJANDRA 

FIERROS VELAZQUEZ y LETICIA 

RIOS FIERROS 

CIUDAD DE 

MÉXICO 



15 SUP-JDC-

215/2020 

CC. OSCAR EDMUNDO 

AGUAYO ARREDONDO, 

MAURICIO RAFAEL RUIZ 

MARTINEZ, CELIA CAROLINA 

VALADEZ BELTRAN y FIDELINA 

BAUTISTA CASTILLO  

GUANAJUATO  

 

Dentro de los que se señalan como Autoridades Responsables al COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL y la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA por supuestas transgresiones a los Documentos Básicos de MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, se desprende que de los recursos mencionados, los 

promoventes de manera medular impugnan:  

 

1. La Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario del Partido Morena, 

misma que, por última vez, fue hecha pública el treinta de marzo de dos mil 

veinte en las páginas de internet https://morena.si/wp-

content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-

Nacional.pdf y https://www.morena.com/wp-

content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-

Nacional.pdf  

Siendo responsable del mismo el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambos del Partido Político Morena. 

 

2. Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la Comisión Nacional 

de Elecciones, por el que se suspenden los actos relacionados con la 

convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena, mismo que fue 

publicados en fecha 30 de marzo de 2020, en las páginas de internet 

https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-

Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-

III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf y https://www.morena.si/wp-

content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-

para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-

Ordinario.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf


Siendo responsable del mismo el Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Político Morena. 

 

Asimismo de los recursos presentados por lo promoventes, se desprenden los 

siguientes hechos: 

 

1.- el día 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, 

publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y http://morena.com la 

“CONVOCATORIA AL III CONGRESO NACIONAL ORDINARIO”, 

pretendiendo con ello dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 

fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, dictada en el incidente de 

Inejecución de Sentencia del juicio ciudadano SUP-JDC-1573/2019, 

donde se le vinculó al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambas de Morena a llevar a cabo el proceso 

interno de renovación de la Presidencia y de la Secretaría General del 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena, bajo el método de encuesta 

abierta. 

En la convocatoria, en la base NOVENA, hacen mención del proceso de 

renovación de la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo 

Nacional, de la siguiente manera: 

 

“NOVENA: DE LA ENCUESTA En términos de lo que establece 

la Sentencia interlocutoria emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 

juicio SUP-JDC-1573/2019, la elección del cargo de Presidenta 

o Presidente y Secretaria o Secretario General del Comité 

Ejecutivo Nacional, se deberá realizar a través de una encuesta 

abierta, cuya metodología se dará a conocer a más tardar en el 

III Congreso Nacional Ordinario y estará a cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones. 

http://morena.si/
http://morena.com/


Para la elaboración de las encuestas, tendrán que realizarse 

entre el lunes 29 de junio y el miércoles 01 de julio, para que 

entreguen sus resultados el día 4 de julio ante la instalación del 

III Congreso Nacional” 

 

Siendo todo lo contemplado para la renovación de la Presidencia y 

Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

 

2.- El mismo 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y 

http://morena.com una “Nota Aclaratoria” cuyo texto es:  

 

NOTA ACLARATORIA 

A la publicación de la Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario en virtud de que por un lapsus calami le fue otorgado 

a los responsables de las paginas oficiales del partido una 

versión distinta del documento aprobado para su publicación en 

los sitios electrónicos  http://morena.si y http://morena.com del 

instrumento convocante titulado “CONVOCATORIA AL III 

CONGRESO NACIONAL ORDINARIO” el cual no es la versión 

oficial aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional, puesto que 

dicha versión se encuentra incompleta en la numeración y no 

contiene los últimos cambios realizados de la misma. 

En este sentido, el instrumento convocante aprobado por el 

Comité Ejecutivo Nacional y legalmente válido es el que se 

anexa a esta nota aclaratoria, en consecuencia: 

Único: Publíquese en las páginas http://morena.si y 

http://morena.com la presente NOTA ACLARATORIA y su anexo 

consistente en la “CONVOCATORIA AL III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO”. 

 

http://morena.si/
http://morena.com/
http://morena.si/
http://morena.com/
http://morena.si/
http://morena.com/


Virtud a la Nota Aclaratoria “bajó” la Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario y en su lugar subió otro documento con el mismo 

nombre, es decir, Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, en 

cuya liga se llama “Convocatoria validada por el Comité Ejecutivo 

Nacional (30/03/2020)”. 

En la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario validada por el 

comité ejecutivo Nacional, en la base DÉCIMA se contempla el 

procedimiento para la renovación de la Presidencia y Secretaría General 

del Comité Ejecutivo Nacional y lo hace de la siguiente forma:  

 

DÉCIMA: DE LA ENCUESTA  

En términos de lo que establece la Sentencia interlocutoria 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, dentro del juicio SUP-JDC-1573/2019, 

la elección del cargo de Presidenta o Presidente y Secretaria o 

Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, se deberá 

realizar a través de una encuesta abierta, cuya metodología se 

dará a conocer a más tardar el primer día de trabajo del III 

Congreso Nacional Ordinario y estará a cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones.  

La encuesta abierta tendrá que realizarse entre el lunes 29 de 

junio y el miércoles 01 de julio y los resultados serán entregados 

el día 5 de julio ante la instalación del Consejo Nacional electo. 

 

3.- Que el mismo día 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional 

de Morena emitió y publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y 

http://morena.com el documento denominado “ACUERDO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS ACTOS 

RELACIONADOS CON LA CONVOCATORIA AL III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO DE MORENA” 

http://morena.si/
http://morena.com/


Siendo los puntos de acuerdo los siguientes:  

 

“ACUERDA 

PRIMERO.- Derivado de la situación de emergencia, originada 

por la pandemia del COVID – 19, la cual se considera causa 

extraordinaria, se aprueba suspender los actos derivados de la 

Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de MORENA, 

publicada  el día 29 de marzo de presente año; y con ello dar 

cumplimiento al Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud, y 

que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

marzo de 2020. 

SEGUNDO.- Que una vez concluido el periodo de contagio y que 

se establezcan las medidas de reintegración social, el Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones 

procederá a tomar las acciones necesarias cumplir con esta 

convocatoria y la sentencia emitida por la Sala Superior derivado 

del expediente SUP-JDC-1573/2020.” 

 

4.- De igual forma, con la misa fecha, es decir el 30 de marzo de la 

presente anualidad, el Comité Ejecutivo Nacional publicó en los sitios 

electrónicos http://morena.si y http://morena.com dos documento, el 

primero denominado “Consulta sobre suspensión del proceso interno de 

Morena, derivado de emergencia sanitaria en México” documento 

dirigido a la Comisión de Honestidad y Justicia, mismo que es de fecha 

29 de marzo de 2020; el segundo documento denominado “Respuesta a 

consulta del CEN sobre suspensión del proceso interno por causa del 

COVID-192”, de fecha 29 de marzo de 2020, signado por la Comisión de 

Honestidad y Justicia y dirigido al Comité Ejecutivo Nacional. 

 

5.- Con la emisión de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, 

el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pretendía reunir en un solo local 

http://morena.si/
http://morena.com/


la cantidad, de al menos de mil quinientos y un máximo de tres mil 

seiscientos delegados efectivos, números que en contempla el artículo 

35 del Estatuto de Morena. Hecho que pretendían realizar o mejor dicho, 

NO PRETENDIAN REALIZAR, con conocimiento, pues el pasado 24 de 

marzo del año 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se 

deberán de implementar para la mitigación y el control de los riesgos 

para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) emitido por la Secretaria de Salud del Poder Ejecutivo 

Federal, dicha publicación tiene efectos de dar publicidad y con ello se 

presume que la actual dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional tenía 

conocimiento de la imposibilidad de llevar a cabo eventos masivos con 

la asistencia de más de 100 personas.” 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), d), 

f), g), n) del Estatuto de MORENA con relación al artículo 6 del Reglamento de 

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

competente encargado de salvaguardar los derechos fundamentales de todos los 

miembros de MORENA, de velar por el respeto de los principios democráticos en 

la vida interna de este partido político y de conocer de las quejas y controversias 

interpuestas por los Protagonistas del Cambio Verdadero en contra de otros 

militantes, dirigentes y órganos estatutarios; así como de dirimir controversias que 

estén relacionadas con la aplicación de los Documentos Básicos y cualquier otra 

norma partidista como Convocatorias, Acuerdos y Dictámenes, entre otros. 

  

SEGUNDO. - Que los recursos referidos cumplen con los requisitos formales para 

ser atendidos por este órgano jurisdiccional, establecidos en el Artículo 54º del 

Estatuto de MORENA y artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, por lo que procede 



su sustanciación.  

Asimismo, es menester señalar que los recursos de queja mencionados en el 

proemio de este Acuerdo; se observa de su estudio que, los actores impugnan los 

mismos actos, correspondientes a “La Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario del Partido Morena, misma que, por última vez, fue hecha pública el 

treinta de marzo de dos mil veinte” y “el Acuerdo del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones, por el que se 

suspenden los actos relacionados con la convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario de Morena, mismo que fue publicados en fecha 30 de 

marzo de 2020” de dichos actos, todos los promoventes señalan como 

autoridades responsables al “Comité Ejecutivo Nacional de MORENA” y la 

“Comisión Nacional de Elecciones”, aunado a ello, del estudio de sus hechos se 

desprenden los mismos agravios, por lo que la pretensión es la misma; derivado de 

ello, esta Comisión Nacional considera pertinente la ACUMULACIÓN de autos 

realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, evitando con esto, la dilación procesal y la emisión de sentencias 

contradictorias, salvaguardando las formalidades esenciales del debido proceso. 

  

TERCERO. - Que, de los hechos y agravios expuestos en los recursos presentados 

por los CC. ERASMO GARCÍA FLORES Y OTROS, se desprende la posible 

transgresión a las Normas estatutarias, por lo que, es necesario para esta Comisión 

Nacional, solicitar Informe Circunstanciado al Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA y a la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, a efecto de que 

se pronuncien respecto a los actos impugnados, agravios y hechos imputados, a 

fin de que este órgano jurisdiccional se allegue de los elementos necesarios para 

poder determinar respecto a este caso concreto, y dejarlo en estado de resolución. 

 

CUARTO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 

MORENA y los artículos del 11 al 15 del Reglamento de la CNHJ, todas las 

diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por correo electrónico, 

mensajería especializada y mediante los estrados de la Comisión Nacional de 



Honestidad y Justicia (ubicados en Avenida Santa Anita 50, Col. Viaducto Piedad, 

Alcaldía de Iztacalco, CP. 08200, en la Ciudad de México), según corresponda. 

Todas las notificaciones realizadas por los medios anteriormente descritos tendrán 

el carácter de notificación personal. 

 

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

b) y n), 54º, 55º y 56º del Estatuto de MORENA y artículos 6, 10, 19 y 26 del 

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

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-NAL-252/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia para su debida sustanciación. 

 

II. Gírese oficio y córrasele traslado al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores, conforme a lo dispuesto en el 
Considerando Tercero del presente acuerdo. 
 

III. Gírese oficio y córrasele traslado a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores, conforme a lo dispuesto en el 
Considerando Tercero del presente acuerdo. 
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. ERASMO 
GARCÍA FLORES, ANA ELISA RAMOS CARRILLO, RUTH 
CALDERON BABUN, JULIO CESAR LANESTOSA BAEZA, ESTEBAN 
TELLO ROMERO, RAYMUNDO LEYVA GIL, RODOLFO EMANUEL 
PEÑA MARTINEZ, NOE GARCÍA LÓPEZ, ADAN RIVERA GALAN, 
REY ARTURO DANGLADA MARTÍNEZ, FRANCISCO PADILLA 
PEREZ, JACINTO ORTIGOZA BRIONES, RAFAEL HERNANDEZ 
VAZQUEZ, HUMBERTO REYES SALOMON, GONZALO VICENCIO 
FLORES, VIVIAN AHRI BAUTISTA AHUJA, HECTOR QUINTANAR 
GARCÍA, JOSÉ MANUEL AGUILAR GUZMÁN, JOSÉ DE JESUS 
ACEVES CONDE, JOSÉ ALFREDO PLACENCIA GARCÍA, 
HUMBERTO FIERROS VELAZQUEZ, ALFREDO FIERROS 
CASTELLANOS, PERLA ROCIO PAJARITO TONILO, ISIS 
ALEJANDRA FIERROS VELAZQUEZ, LETICIA RIOS FIERROS, 



OSCAR EDMUNDO AGUAYO ARREDONDO, MAURICIO RAFAEL 
RUIZ MARTINEZ, CELIA CAROLINA VALADEZ BELTRAN y 
FIDELINA BAUTISTA CASTILLO, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 
 

V. Notifíquese el presente acuerdo al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
  

VII. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y 
demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

                            



 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-252-2020 

 

 

Asunto: Acuerdo de Sustanciación     

 

 

 

C. RUTH CALDERON BABUN  

PRESENTE. - 

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto de MORENA, los artículos 11 

al 15 Reglamento de MORENA y de conformidad con el acuerdo emitido por esta 

Comisión Nacional en fecha 24 de abril del año en curso; se le notifica del mismo y 

se anexa a la presente; 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/ABR/2020 
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                                                   Ciudad de México, a 24 de abril de 2020.  

 

EXPEDIENTE ELECTORAL: SUP-JDC-199/2020 

Y ACUMULADOS  

 

EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NAL-252/2020  

 

ACTORES: ERASMO GARCÍA FLORES Y 

OTROS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de Sustanciación. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

de la Cédula de Notificación Electrónica recibida por esta Comisión en fecha 20 

de abril del año en curso,  mediante la cual se notifica Acuerdo la Sala dictado por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

fecha 16 de abril del año corriente, en el que se Reencauzan quince Medios de 

Impugnación, correspondientes a Juicios para la Protección de Derechos Político 

Electorales del Ciudadano (JDC) presentados por: 

 

 

 EXPEDIENTE 

ELECTORAL 

PROMOVENTES  ESTADO  

24/ABR/2020 



1 SUP-JDC-

199/2020 

C. ERASMO GARCÍA FLORES  QUERETARO 

2 SUP-JDC-

201/2020 

C. ANA ELISA RAMOS 

CARRILLO 

ZACATECAS  

3 SUP-JDC-

202/2020 

C. RUTH CALDERON BABUN ZACATECAS 

4 SUP-JDC-

203/2020 

C. JULIO CESAR LANESTOSA 

BAEZA  

NUEVO LEÓN  

5 SUP-JDC-

204/2020 

C. ESTEBAN TELLO ROMERO NUEVO LEÓN 

6 SUP-JDC-

205/2020 

C. RAYMUNDO LEYVA GIL NUEVO LEÓN  

7 SUP-JDC-

206/2020 

C. RODOLFO EMANUEL PEÑA 

MARTINEZ  

NUEVO LEÓN  

8 SUP-JDC-

207/2020 

C. NOE GARCÍA LÓPEZ  VERACRUZ 

9 SUP-JDC-

208/2020 

C. ADAN RIVERA GALAN  VERACRUZ  

10 SUP-JDC-

209/2020 

CC. REY ARTURO DANGLADA 

MARTÍNEZ, FRANCISCO 

PADILLA PEREZ y JACINTO 

ORTIGOZA BRIONES  

VERACRUZ 

11 SUP-JDC-

210/2020 

CC. RAFAEL HERNANDEZ 

VAZQUEZ y HUMBERTO REYES 

SALOMON 

VERACRUZ  

12 SUP-JDC-

211/2020 

CC. GONZALO VICENCIO 

FLORES, VIVIAN AHRI 

BAUTISTA AHUJA y HECTOR 

QUINTANAR GARCÍA  

VERACRUZ  

13 SUP-JDC-

212/2020 

CC. JOSÉ MANUEL AGUILAR 

GUZMÁN, JOSÉ DE JESUS 

ACEVES CONDE y JOSÉ 

ALFREDO PLACENCIA GARCÍA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

14 SUP-JDC-

213/2020 

CC. HUMBERTO FIERROS 

VELAZQUEZ, ALFREDO 

FIERROS CASTELLANOS, 

PERLA ROCIO PAJARITO 

TONILO, ISIS ALEJANDRA 

FIERROS VELAZQUEZ y LETICIA 

RIOS FIERROS 

CIUDAD DE 

MÉXICO 



15 SUP-JDC-

215/2020 

CC. OSCAR EDMUNDO 

AGUAYO ARREDONDO, 

MAURICIO RAFAEL RUIZ 

MARTINEZ, CELIA CAROLINA 

VALADEZ BELTRAN y FIDELINA 

BAUTISTA CASTILLO  

GUANAJUATO  

 

Dentro de los que se señalan como Autoridades Responsables al COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL y la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA por supuestas transgresiones a los Documentos Básicos de MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, se desprende que de los recursos mencionados, los 

promoventes de manera medular impugnan:  

 

1. La Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario del Partido Morena, 

misma que, por última vez, fue hecha pública el treinta de marzo de dos mil 

veinte en las páginas de internet https://morena.si/wp-

content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-

Nacional.pdf y https://www.morena.com/wp-

content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-

Nacional.pdf  

Siendo responsable del mismo el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambos del Partido Político Morena. 

 

2. Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la Comisión Nacional 

de Elecciones, por el que se suspenden los actos relacionados con la 

convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena, mismo que fue 

publicados en fecha 30 de marzo de 2020, en las páginas de internet 

https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-

Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-

III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf y https://www.morena.si/wp-

content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-

para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-

Ordinario.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf


Siendo responsable del mismo el Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Político Morena. 

 

Asimismo de los recursos presentados por lo promoventes, se desprenden los 

siguientes hechos: 

 

1.- el día 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, 

publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y http://morena.com la 

“CONVOCATORIA AL III CONGRESO NACIONAL ORDINARIO”, 

pretendiendo con ello dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 

fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, dictada en el incidente de 

Inejecución de Sentencia del juicio ciudadano SUP-JDC-1573/2019, 

donde se le vinculó al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambas de Morena a llevar a cabo el proceso 

interno de renovación de la Presidencia y de la Secretaría General del 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena, bajo el método de encuesta 

abierta. 

En la convocatoria, en la base NOVENA, hacen mención del proceso de 

renovación de la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo 

Nacional, de la siguiente manera: 

 

“NOVENA: DE LA ENCUESTA En términos de lo que establece 

la Sentencia interlocutoria emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 

juicio SUP-JDC-1573/2019, la elección del cargo de Presidenta 

o Presidente y Secretaria o Secretario General del Comité 

Ejecutivo Nacional, se deberá realizar a través de una encuesta 

abierta, cuya metodología se dará a conocer a más tardar en el 

III Congreso Nacional Ordinario y estará a cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones. 

http://morena.si/
http://morena.com/


Para la elaboración de las encuestas, tendrán que realizarse 

entre el lunes 29 de junio y el miércoles 01 de julio, para que 

entreguen sus resultados el día 4 de julio ante la instalación del 

III Congreso Nacional” 

 

Siendo todo lo contemplado para la renovación de la Presidencia y 

Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

 

2.- El mismo 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y 

http://morena.com una “Nota Aclaratoria” cuyo texto es:  

 

NOTA ACLARATORIA 

A la publicación de la Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario en virtud de que por un lapsus calami le fue otorgado 

a los responsables de las paginas oficiales del partido una 

versión distinta del documento aprobado para su publicación en 

los sitios electrónicos  http://morena.si y http://morena.com del 

instrumento convocante titulado “CONVOCATORIA AL III 

CONGRESO NACIONAL ORDINARIO” el cual no es la versión 

oficial aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional, puesto que 

dicha versión se encuentra incompleta en la numeración y no 

contiene los últimos cambios realizados de la misma. 

En este sentido, el instrumento convocante aprobado por el 

Comité Ejecutivo Nacional y legalmente válido es el que se 

anexa a esta nota aclaratoria, en consecuencia: 

Único: Publíquese en las páginas http://morena.si y 

http://morena.com la presente NOTA ACLARATORIA y su anexo 

consistente en la “CONVOCATORIA AL III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO”. 

 

http://morena.si/
http://morena.com/
http://morena.si/
http://morena.com/
http://morena.si/
http://morena.com/


Virtud a la Nota Aclaratoria “bajó” la Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario y en su lugar subió otro documento con el mismo 

nombre, es decir, Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, en 

cuya liga se llama “Convocatoria validada por el Comité Ejecutivo 

Nacional (30/03/2020)”. 

En la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario validada por el 

comité ejecutivo Nacional, en la base DÉCIMA se contempla el 

procedimiento para la renovación de la Presidencia y Secretaría General 

del Comité Ejecutivo Nacional y lo hace de la siguiente forma:  

 

DÉCIMA: DE LA ENCUESTA  

En términos de lo que establece la Sentencia interlocutoria 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, dentro del juicio SUP-JDC-1573/2019, 

la elección del cargo de Presidenta o Presidente y Secretaria o 

Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, se deberá 

realizar a través de una encuesta abierta, cuya metodología se 

dará a conocer a más tardar el primer día de trabajo del III 

Congreso Nacional Ordinario y estará a cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones.  

La encuesta abierta tendrá que realizarse entre el lunes 29 de 

junio y el miércoles 01 de julio y los resultados serán entregados 

el día 5 de julio ante la instalación del Consejo Nacional electo. 

 

3.- Que el mismo día 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional 

de Morena emitió y publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y 

http://morena.com el documento denominado “ACUERDO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS ACTOS 

RELACIONADOS CON LA CONVOCATORIA AL III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO DE MORENA” 

http://morena.si/
http://morena.com/


Siendo los puntos de acuerdo los siguientes:  

 

“ACUERDA 

PRIMERO.- Derivado de la situación de emergencia, originada 

por la pandemia del COVID – 19, la cual se considera causa 

extraordinaria, se aprueba suspender los actos derivados de la 

Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de MORENA, 

publicada  el día 29 de marzo de presente año; y con ello dar 

cumplimiento al Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud, y 

que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

marzo de 2020. 

SEGUNDO.- Que una vez concluido el periodo de contagio y que 

se establezcan las medidas de reintegración social, el Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones 

procederá a tomar las acciones necesarias cumplir con esta 

convocatoria y la sentencia emitida por la Sala Superior derivado 

del expediente SUP-JDC-1573/2020.” 

 

4.- De igual forma, con la misa fecha, es decir el 30 de marzo de la 

presente anualidad, el Comité Ejecutivo Nacional publicó en los sitios 

electrónicos http://morena.si y http://morena.com dos documento, el 

primero denominado “Consulta sobre suspensión del proceso interno de 

Morena, derivado de emergencia sanitaria en México” documento 

dirigido a la Comisión de Honestidad y Justicia, mismo que es de fecha 

29 de marzo de 2020; el segundo documento denominado “Respuesta a 

consulta del CEN sobre suspensión del proceso interno por causa del 

COVID-192”, de fecha 29 de marzo de 2020, signado por la Comisión de 

Honestidad y Justicia y dirigido al Comité Ejecutivo Nacional. 

 

5.- Con la emisión de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, 

el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pretendía reunir en un solo local 

http://morena.si/
http://morena.com/


la cantidad, de al menos de mil quinientos y un máximo de tres mil 

seiscientos delegados efectivos, números que en contempla el artículo 

35 del Estatuto de Morena. Hecho que pretendían realizar o mejor dicho, 

NO PRETENDIAN REALIZAR, con conocimiento, pues el pasado 24 de 

marzo del año 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se 

deberán de implementar para la mitigación y el control de los riesgos 

para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) emitido por la Secretaria de Salud del Poder Ejecutivo 

Federal, dicha publicación tiene efectos de dar publicidad y con ello se 

presume que la actual dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional tenía 

conocimiento de la imposibilidad de llevar a cabo eventos masivos con 

la asistencia de más de 100 personas.” 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), d), 

f), g), n) del Estatuto de MORENA con relación al artículo 6 del Reglamento de 

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

competente encargado de salvaguardar los derechos fundamentales de todos los 

miembros de MORENA, de velar por el respeto de los principios democráticos en 

la vida interna de este partido político y de conocer de las quejas y controversias 

interpuestas por los Protagonistas del Cambio Verdadero en contra de otros 

militantes, dirigentes y órganos estatutarios; así como de dirimir controversias que 

estén relacionadas con la aplicación de los Documentos Básicos y cualquier otra 

norma partidista como Convocatorias, Acuerdos y Dictámenes, entre otros. 

  

SEGUNDO. - Que los recursos referidos cumplen con los requisitos formales para 

ser atendidos por este órgano jurisdiccional, establecidos en el Artículo 54º del 

Estatuto de MORENA y artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, por lo que procede 



su sustanciación.  

Asimismo, es menester señalar que los recursos de queja mencionados en el 

proemio de este Acuerdo; se observa de su estudio que, los actores impugnan los 

mismos actos, correspondientes a “La Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario del Partido Morena, misma que, por última vez, fue hecha pública el 

treinta de marzo de dos mil veinte” y “el Acuerdo del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones, por el que se 

suspenden los actos relacionados con la convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario de Morena, mismo que fue publicados en fecha 30 de 

marzo de 2020” de dichos actos, todos los promoventes señalan como 

autoridades responsables al “Comité Ejecutivo Nacional de MORENA” y la 

“Comisión Nacional de Elecciones”, aunado a ello, del estudio de sus hechos se 

desprenden los mismos agravios, por lo que la pretensión es la misma; derivado de 

ello, esta Comisión Nacional considera pertinente la ACUMULACIÓN de autos 

realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, evitando con esto, la dilación procesal y la emisión de sentencias 

contradictorias, salvaguardando las formalidades esenciales del debido proceso. 

  

TERCERO. - Que, de los hechos y agravios expuestos en los recursos presentados 

por los CC. ERASMO GARCÍA FLORES Y OTROS, se desprende la posible 

transgresión a las Normas estatutarias, por lo que, es necesario para esta Comisión 

Nacional, solicitar Informe Circunstanciado al Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA y a la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, a efecto de que 

se pronuncien respecto a los actos impugnados, agravios y hechos imputados, a 

fin de que este órgano jurisdiccional se allegue de los elementos necesarios para 

poder determinar respecto a este caso concreto, y dejarlo en estado de resolución. 

 

CUARTO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 

MORENA y los artículos del 11 al 15 del Reglamento de la CNHJ, todas las 

diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por correo electrónico, 

mensajería especializada y mediante los estrados de la Comisión Nacional de 



Honestidad y Justicia (ubicados en Avenida Santa Anita 50, Col. Viaducto Piedad, 

Alcaldía de Iztacalco, CP. 08200, en la Ciudad de México), según corresponda. 

Todas las notificaciones realizadas por los medios anteriormente descritos tendrán 

el carácter de notificación personal. 

 

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

b) y n), 54º, 55º y 56º del Estatuto de MORENA y artículos 6, 10, 19 y 26 del 

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

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-NAL-252/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia para su debida sustanciación. 

 

II. Gírese oficio y córrasele traslado al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores, conforme a lo dispuesto en el 
Considerando Tercero del presente acuerdo. 
 

III. Gírese oficio y córrasele traslado a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores, conforme a lo dispuesto en el 
Considerando Tercero del presente acuerdo. 
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. ERASMO 
GARCÍA FLORES, ANA ELISA RAMOS CARRILLO, RUTH 
CALDERON BABUN, JULIO CESAR LANESTOSA BAEZA, ESTEBAN 
TELLO ROMERO, RAYMUNDO LEYVA GIL, RODOLFO EMANUEL 
PEÑA MARTINEZ, NOE GARCÍA LÓPEZ, ADAN RIVERA GALAN, 
REY ARTURO DANGLADA MARTÍNEZ, FRANCISCO PADILLA 
PEREZ, JACINTO ORTIGOZA BRIONES, RAFAEL HERNANDEZ 
VAZQUEZ, HUMBERTO REYES SALOMON, GONZALO VICENCIO 
FLORES, VIVIAN AHRI BAUTISTA AHUJA, HECTOR QUINTANAR 
GARCÍA, JOSÉ MANUEL AGUILAR GUZMÁN, JOSÉ DE JESUS 
ACEVES CONDE, JOSÉ ALFREDO PLACENCIA GARCÍA, 
HUMBERTO FIERROS VELAZQUEZ, ALFREDO FIERROS 
CASTELLANOS, PERLA ROCIO PAJARITO TONILO, ISIS 
ALEJANDRA FIERROS VELAZQUEZ, LETICIA RIOS FIERROS, 



OSCAR EDMUNDO AGUAYO ARREDONDO, MAURICIO RAFAEL 
RUIZ MARTINEZ, CELIA CAROLINA VALADEZ BELTRAN y 
FIDELINA BAUTISTA CASTILLO, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 
 

V. Notifíquese el presente acuerdo al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
  

VII. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y 
demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

                            



 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-252-2020 

 

 

Asunto: Acuerdo de Sustanciación     

 

 

 

C. ESTEBAN TELLO ROMERO  

PRESENTE. - 

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto de MORENA, los artículos 11 

al 15 Reglamento de MORENA y de conformidad con el acuerdo emitido por esta 

Comisión Nacional en fecha 24 de abril del año en curso; se le notifica del mismo y 

se anexa a la presente; 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/ABR/2020 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 

 

 

  

                                                   Ciudad de México, a 24 de abril de 2020.  

 

EXPEDIENTE ELECTORAL: SUP-JDC-199/2020 

Y ACUMULADOS  

 

EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NAL-252/2020  

 

ACTORES: ERASMO GARCÍA FLORES Y 

OTROS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de Sustanciación. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

de la Cédula de Notificación Electrónica recibida por esta Comisión en fecha 20 

de abril del año en curso,  mediante la cual se notifica Acuerdo la Sala dictado por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

fecha 16 de abril del año corriente, en el que se Reencauzan quince Medios de 

Impugnación, correspondientes a Juicios para la Protección de Derechos Político 

Electorales del Ciudadano (JDC) presentados por: 

 

 

 EXPEDIENTE 

ELECTORAL 

PROMOVENTES  ESTADO  

24/ABR/2020 



1 SUP-JDC-

199/2020 

C. ERASMO GARCÍA FLORES  QUERETARO 

2 SUP-JDC-

201/2020 

C. ANA ELISA RAMOS 

CARRILLO 

ZACATECAS  

3 SUP-JDC-

202/2020 

C. RUTH CALDERON BABUN ZACATECAS 

4 SUP-JDC-

203/2020 

C. JULIO CESAR LANESTOSA 

BAEZA  

NUEVO LEÓN  

5 SUP-JDC-

204/2020 

C. ESTEBAN TELLO ROMERO NUEVO LEÓN 

6 SUP-JDC-

205/2020 

C. RAYMUNDO LEYVA GIL NUEVO LEÓN  

7 SUP-JDC-

206/2020 

C. RODOLFO EMANUEL PEÑA 

MARTINEZ  

NUEVO LEÓN  

8 SUP-JDC-

207/2020 

C. NOE GARCÍA LÓPEZ  VERACRUZ 

9 SUP-JDC-

208/2020 

C. ADAN RIVERA GALAN  VERACRUZ  

10 SUP-JDC-

209/2020 

CC. REY ARTURO DANGLADA 

MARTÍNEZ, FRANCISCO 

PADILLA PEREZ y JACINTO 

ORTIGOZA BRIONES  

VERACRUZ 

11 SUP-JDC-

210/2020 

CC. RAFAEL HERNANDEZ 

VAZQUEZ y HUMBERTO REYES 

SALOMON 

VERACRUZ  

12 SUP-JDC-

211/2020 

CC. GONZALO VICENCIO 

FLORES, VIVIAN AHRI 

BAUTISTA AHUJA y HECTOR 

QUINTANAR GARCÍA  

VERACRUZ  

13 SUP-JDC-

212/2020 

CC. JOSÉ MANUEL AGUILAR 

GUZMÁN, JOSÉ DE JESUS 

ACEVES CONDE y JOSÉ 

ALFREDO PLACENCIA GARCÍA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

14 SUP-JDC-

213/2020 

CC. HUMBERTO FIERROS 

VELAZQUEZ, ALFREDO 

FIERROS CASTELLANOS, 

PERLA ROCIO PAJARITO 

TONILO, ISIS ALEJANDRA 

FIERROS VELAZQUEZ y LETICIA 

RIOS FIERROS 

CIUDAD DE 

MÉXICO 



15 SUP-JDC-

215/2020 

CC. OSCAR EDMUNDO 

AGUAYO ARREDONDO, 

MAURICIO RAFAEL RUIZ 

MARTINEZ, CELIA CAROLINA 

VALADEZ BELTRAN y FIDELINA 

BAUTISTA CASTILLO  

GUANAJUATO  

 

Dentro de los que se señalan como Autoridades Responsables al COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL y la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA por supuestas transgresiones a los Documentos Básicos de MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, se desprende que de los recursos mencionados, los 

promoventes de manera medular impugnan:  

 

1. La Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario del Partido Morena, 

misma que, por última vez, fue hecha pública el treinta de marzo de dos mil 

veinte en las páginas de internet https://morena.si/wp-

content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-

Nacional.pdf y https://www.morena.com/wp-

content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-

Nacional.pdf  

Siendo responsable del mismo el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambos del Partido Político Morena. 

 

2. Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la Comisión Nacional 

de Elecciones, por el que se suspenden los actos relacionados con la 

convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena, mismo que fue 

publicados en fecha 30 de marzo de 2020, en las páginas de internet 

https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-

Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-

III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf y https://www.morena.si/wp-

content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-

para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-

Ordinario.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf


Siendo responsable del mismo el Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Político Morena. 

 

Asimismo de los recursos presentados por lo promoventes, se desprenden los 

siguientes hechos: 

 

1.- el día 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, 

publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y http://morena.com la 

“CONVOCATORIA AL III CONGRESO NACIONAL ORDINARIO”, 

pretendiendo con ello dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 

fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, dictada en el incidente de 

Inejecución de Sentencia del juicio ciudadano SUP-JDC-1573/2019, 

donde se le vinculó al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambas de Morena a llevar a cabo el proceso 

interno de renovación de la Presidencia y de la Secretaría General del 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena, bajo el método de encuesta 

abierta. 

En la convocatoria, en la base NOVENA, hacen mención del proceso de 

renovación de la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo 

Nacional, de la siguiente manera: 

 

“NOVENA: DE LA ENCUESTA En términos de lo que establece 

la Sentencia interlocutoria emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 

juicio SUP-JDC-1573/2019, la elección del cargo de Presidenta 

o Presidente y Secretaria o Secretario General del Comité 

Ejecutivo Nacional, se deberá realizar a través de una encuesta 

abierta, cuya metodología se dará a conocer a más tardar en el 

III Congreso Nacional Ordinario y estará a cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones. 

http://morena.si/
http://morena.com/


Para la elaboración de las encuestas, tendrán que realizarse 

entre el lunes 29 de junio y el miércoles 01 de julio, para que 

entreguen sus resultados el día 4 de julio ante la instalación del 

III Congreso Nacional” 

 

Siendo todo lo contemplado para la renovación de la Presidencia y 

Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

 

2.- El mismo 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y 

http://morena.com una “Nota Aclaratoria” cuyo texto es:  

 

NOTA ACLARATORIA 

A la publicación de la Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario en virtud de que por un lapsus calami le fue otorgado 

a los responsables de las paginas oficiales del partido una 

versión distinta del documento aprobado para su publicación en 

los sitios electrónicos  http://morena.si y http://morena.com del 

instrumento convocante titulado “CONVOCATORIA AL III 

CONGRESO NACIONAL ORDINARIO” el cual no es la versión 

oficial aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional, puesto que 

dicha versión se encuentra incompleta en la numeración y no 

contiene los últimos cambios realizados de la misma. 

En este sentido, el instrumento convocante aprobado por el 

Comité Ejecutivo Nacional y legalmente válido es el que se 

anexa a esta nota aclaratoria, en consecuencia: 

Único: Publíquese en las páginas http://morena.si y 

http://morena.com la presente NOTA ACLARATORIA y su anexo 

consistente en la “CONVOCATORIA AL III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO”. 

 

http://morena.si/
http://morena.com/
http://morena.si/
http://morena.com/
http://morena.si/
http://morena.com/


Virtud a la Nota Aclaratoria “bajó” la Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario y en su lugar subió otro documento con el mismo 

nombre, es decir, Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, en 

cuya liga se llama “Convocatoria validada por el Comité Ejecutivo 

Nacional (30/03/2020)”. 

En la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario validada por el 

comité ejecutivo Nacional, en la base DÉCIMA se contempla el 

procedimiento para la renovación de la Presidencia y Secretaría General 

del Comité Ejecutivo Nacional y lo hace de la siguiente forma:  

 

DÉCIMA: DE LA ENCUESTA  

En términos de lo que establece la Sentencia interlocutoria 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, dentro del juicio SUP-JDC-1573/2019, 

la elección del cargo de Presidenta o Presidente y Secretaria o 

Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, se deberá 

realizar a través de una encuesta abierta, cuya metodología se 

dará a conocer a más tardar el primer día de trabajo del III 

Congreso Nacional Ordinario y estará a cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones.  

La encuesta abierta tendrá que realizarse entre el lunes 29 de 

junio y el miércoles 01 de julio y los resultados serán entregados 

el día 5 de julio ante la instalación del Consejo Nacional electo. 

 

3.- Que el mismo día 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional 

de Morena emitió y publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y 

http://morena.com el documento denominado “ACUERDO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS ACTOS 

RELACIONADOS CON LA CONVOCATORIA AL III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO DE MORENA” 

http://morena.si/
http://morena.com/


Siendo los puntos de acuerdo los siguientes:  

 

“ACUERDA 

PRIMERO.- Derivado de la situación de emergencia, originada 

por la pandemia del COVID – 19, la cual se considera causa 

extraordinaria, se aprueba suspender los actos derivados de la 

Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de MORENA, 

publicada  el día 29 de marzo de presente año; y con ello dar 

cumplimiento al Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud, y 

que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

marzo de 2020. 

SEGUNDO.- Que una vez concluido el periodo de contagio y que 

se establezcan las medidas de reintegración social, el Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones 

procederá a tomar las acciones necesarias cumplir con esta 

convocatoria y la sentencia emitida por la Sala Superior derivado 

del expediente SUP-JDC-1573/2020.” 

 

4.- De igual forma, con la misa fecha, es decir el 30 de marzo de la 

presente anualidad, el Comité Ejecutivo Nacional publicó en los sitios 

electrónicos http://morena.si y http://morena.com dos documento, el 

primero denominado “Consulta sobre suspensión del proceso interno de 

Morena, derivado de emergencia sanitaria en México” documento 

dirigido a la Comisión de Honestidad y Justicia, mismo que es de fecha 

29 de marzo de 2020; el segundo documento denominado “Respuesta a 

consulta del CEN sobre suspensión del proceso interno por causa del 

COVID-192”, de fecha 29 de marzo de 2020, signado por la Comisión de 

Honestidad y Justicia y dirigido al Comité Ejecutivo Nacional. 

 

5.- Con la emisión de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, 

el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pretendía reunir en un solo local 

http://morena.si/
http://morena.com/


la cantidad, de al menos de mil quinientos y un máximo de tres mil 

seiscientos delegados efectivos, números que en contempla el artículo 

35 del Estatuto de Morena. Hecho que pretendían realizar o mejor dicho, 

NO PRETENDIAN REALIZAR, con conocimiento, pues el pasado 24 de 

marzo del año 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se 

deberán de implementar para la mitigación y el control de los riesgos 

para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) emitido por la Secretaria de Salud del Poder Ejecutivo 

Federal, dicha publicación tiene efectos de dar publicidad y con ello se 

presume que la actual dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional tenía 

conocimiento de la imposibilidad de llevar a cabo eventos masivos con 

la asistencia de más de 100 personas.” 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), d), 

f), g), n) del Estatuto de MORENA con relación al artículo 6 del Reglamento de 

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

competente encargado de salvaguardar los derechos fundamentales de todos los 

miembros de MORENA, de velar por el respeto de los principios democráticos en 

la vida interna de este partido político y de conocer de las quejas y controversias 

interpuestas por los Protagonistas del Cambio Verdadero en contra de otros 

militantes, dirigentes y órganos estatutarios; así como de dirimir controversias que 

estén relacionadas con la aplicación de los Documentos Básicos y cualquier otra 

norma partidista como Convocatorias, Acuerdos y Dictámenes, entre otros. 

  

SEGUNDO. - Que los recursos referidos cumplen con los requisitos formales para 

ser atendidos por este órgano jurisdiccional, establecidos en el Artículo 54º del 

Estatuto de MORENA y artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, por lo que procede 



su sustanciación.  

Asimismo, es menester señalar que los recursos de queja mencionados en el 

proemio de este Acuerdo; se observa de su estudio que, los actores impugnan los 

mismos actos, correspondientes a “La Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario del Partido Morena, misma que, por última vez, fue hecha pública el 

treinta de marzo de dos mil veinte” y “el Acuerdo del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones, por el que se 

suspenden los actos relacionados con la convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario de Morena, mismo que fue publicados en fecha 30 de 

marzo de 2020” de dichos actos, todos los promoventes señalan como 

autoridades responsables al “Comité Ejecutivo Nacional de MORENA” y la 

“Comisión Nacional de Elecciones”, aunado a ello, del estudio de sus hechos se 

desprenden los mismos agravios, por lo que la pretensión es la misma; derivado de 

ello, esta Comisión Nacional considera pertinente la ACUMULACIÓN de autos 

realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, evitando con esto, la dilación procesal y la emisión de sentencias 

contradictorias, salvaguardando las formalidades esenciales del debido proceso. 

  

TERCERO. - Que, de los hechos y agravios expuestos en los recursos presentados 

por los CC. ERASMO GARCÍA FLORES Y OTROS, se desprende la posible 

transgresión a las Normas estatutarias, por lo que, es necesario para esta Comisión 

Nacional, solicitar Informe Circunstanciado al Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA y a la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, a efecto de que 

se pronuncien respecto a los actos impugnados, agravios y hechos imputados, a 

fin de que este órgano jurisdiccional se allegue de los elementos necesarios para 

poder determinar respecto a este caso concreto, y dejarlo en estado de resolución. 

 

CUARTO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 

MORENA y los artículos del 11 al 15 del Reglamento de la CNHJ, todas las 

diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por correo electrónico, 

mensajería especializada y mediante los estrados de la Comisión Nacional de 



Honestidad y Justicia (ubicados en Avenida Santa Anita 50, Col. Viaducto Piedad, 

Alcaldía de Iztacalco, CP. 08200, en la Ciudad de México), según corresponda. 

Todas las notificaciones realizadas por los medios anteriormente descritos tendrán 

el carácter de notificación personal. 

 

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

b) y n), 54º, 55º y 56º del Estatuto de MORENA y artículos 6, 10, 19 y 26 del 

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

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-NAL-252/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia para su debida sustanciación. 

 

II. Gírese oficio y córrasele traslado al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores, conforme a lo dispuesto en el 
Considerando Tercero del presente acuerdo. 
 

III. Gírese oficio y córrasele traslado a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores, conforme a lo dispuesto en el 
Considerando Tercero del presente acuerdo. 
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. ERASMO 
GARCÍA FLORES, ANA ELISA RAMOS CARRILLO, RUTH 
CALDERON BABUN, JULIO CESAR LANESTOSA BAEZA, ESTEBAN 
TELLO ROMERO, RAYMUNDO LEYVA GIL, RODOLFO EMANUEL 
PEÑA MARTINEZ, NOE GARCÍA LÓPEZ, ADAN RIVERA GALAN, 
REY ARTURO DANGLADA MARTÍNEZ, FRANCISCO PADILLA 
PEREZ, JACINTO ORTIGOZA BRIONES, RAFAEL HERNANDEZ 
VAZQUEZ, HUMBERTO REYES SALOMON, GONZALO VICENCIO 
FLORES, VIVIAN AHRI BAUTISTA AHUJA, HECTOR QUINTANAR 
GARCÍA, JOSÉ MANUEL AGUILAR GUZMÁN, JOSÉ DE JESUS 
ACEVES CONDE, JOSÉ ALFREDO PLACENCIA GARCÍA, 
HUMBERTO FIERROS VELAZQUEZ, ALFREDO FIERROS 
CASTELLANOS, PERLA ROCIO PAJARITO TONILO, ISIS 
ALEJANDRA FIERROS VELAZQUEZ, LETICIA RIOS FIERROS, 



OSCAR EDMUNDO AGUAYO ARREDONDO, MAURICIO RAFAEL 
RUIZ MARTINEZ, CELIA CAROLINA VALADEZ BELTRAN y 
FIDELINA BAUTISTA CASTILLO, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 
 

V. Notifíquese el presente acuerdo al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
  

VII. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y 
demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

                            



 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-252-2020 

 

 

Asunto: Acuerdo de Sustanciación     

 

 

 

C. ERASMO GARCIA FLORES  

PRESENTE. - 

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto de MORENA, los artículos 11 

al 15 Reglamento de MORENA y de conformidad con el acuerdo emitido por esta 

Comisión Nacional en fecha 24 de abril del año en curso; se le notifica del mismo y 

se anexa a la presente; 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/ABR/2020 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 

 

 

  

                                                   Ciudad de México, a 24 de abril de 2020.  

 

EXPEDIENTE ELECTORAL: SUP-JDC-199/2020 

Y ACUMULADOS  

 

EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NAL-252/2020  

 

ACTORES: ERASMO GARCÍA FLORES Y 

OTROS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de Sustanciación. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

de la Cédula de Notificación Electrónica recibida por esta Comisión en fecha 20 

de abril del año en curso,  mediante la cual se notifica Acuerdo la Sala dictado por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

fecha 16 de abril del año corriente, en el que se Reencauzan quince Medios de 

Impugnación, correspondientes a Juicios para la Protección de Derechos Político 

Electorales del Ciudadano (JDC) presentados por: 

 

 

 EXPEDIENTE 

ELECTORAL 

PROMOVENTES  ESTADO  

24/ABR/2020 



1 SUP-JDC-

199/2020 

C. ERASMO GARCÍA FLORES  QUERETARO 

2 SUP-JDC-

201/2020 

C. ANA ELISA RAMOS 

CARRILLO 

ZACATECAS  

3 SUP-JDC-

202/2020 

C. RUTH CALDERON BABUN ZACATECAS 

4 SUP-JDC-

203/2020 

C. JULIO CESAR LANESTOSA 

BAEZA  

NUEVO LEÓN  

5 SUP-JDC-

204/2020 

C. ESTEBAN TELLO ROMERO NUEVO LEÓN 

6 SUP-JDC-

205/2020 

C. RAYMUNDO LEYVA GIL NUEVO LEÓN  

7 SUP-JDC-

206/2020 

C. RODOLFO EMANUEL PEÑA 

MARTINEZ  

NUEVO LEÓN  

8 SUP-JDC-

207/2020 

C. NOE GARCÍA LÓPEZ  VERACRUZ 

9 SUP-JDC-

208/2020 

C. ADAN RIVERA GALAN  VERACRUZ  

10 SUP-JDC-

209/2020 

CC. REY ARTURO DANGLADA 

MARTÍNEZ, FRANCISCO 

PADILLA PEREZ y JACINTO 

ORTIGOZA BRIONES  

VERACRUZ 

11 SUP-JDC-

210/2020 

CC. RAFAEL HERNANDEZ 

VAZQUEZ y HUMBERTO REYES 

SALOMON 

VERACRUZ  

12 SUP-JDC-

211/2020 

CC. GONZALO VICENCIO 

FLORES, VIVIAN AHRI 

BAUTISTA AHUJA y HECTOR 

QUINTANAR GARCÍA  

VERACRUZ  

13 SUP-JDC-

212/2020 

CC. JOSÉ MANUEL AGUILAR 

GUZMÁN, JOSÉ DE JESUS 

ACEVES CONDE y JOSÉ 

ALFREDO PLACENCIA GARCÍA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

14 SUP-JDC-

213/2020 

CC. HUMBERTO FIERROS 

VELAZQUEZ, ALFREDO 

FIERROS CASTELLANOS, 

PERLA ROCIO PAJARITO 

TONILO, ISIS ALEJANDRA 

FIERROS VELAZQUEZ y LETICIA 

RIOS FIERROS 

CIUDAD DE 

MÉXICO 



15 SUP-JDC-

215/2020 

CC. OSCAR EDMUNDO 

AGUAYO ARREDONDO, 

MAURICIO RAFAEL RUIZ 

MARTINEZ, CELIA CAROLINA 

VALADEZ BELTRAN y FIDELINA 

BAUTISTA CASTILLO  

GUANAJUATO  

 

Dentro de los que se señalan como Autoridades Responsables al COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL y la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA por supuestas transgresiones a los Documentos Básicos de MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, se desprende que de los recursos mencionados, los 

promoventes de manera medular impugnan:  

 

1. La Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario del Partido Morena, 

misma que, por última vez, fue hecha pública el treinta de marzo de dos mil 

veinte en las páginas de internet https://morena.si/wp-

content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-

Nacional.pdf y https://www.morena.com/wp-

content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-

Nacional.pdf  

Siendo responsable del mismo el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambos del Partido Político Morena. 

 

2. Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la Comisión Nacional 

de Elecciones, por el que se suspenden los actos relacionados con la 

convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena, mismo que fue 

publicados en fecha 30 de marzo de 2020, en las páginas de internet 

https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-

Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-

III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf y https://www.morena.si/wp-

content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-

para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-

Ordinario.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf


Siendo responsable del mismo el Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Político Morena. 

 

Asimismo de los recursos presentados por lo promoventes, se desprenden los 

siguientes hechos: 

 

1.- el día 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, 

publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y http://morena.com la 

“CONVOCATORIA AL III CONGRESO NACIONAL ORDINARIO”, 

pretendiendo con ello dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 

fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, dictada en el incidente de 

Inejecución de Sentencia del juicio ciudadano SUP-JDC-1573/2019, 

donde se le vinculó al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambas de Morena a llevar a cabo el proceso 

interno de renovación de la Presidencia y de la Secretaría General del 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena, bajo el método de encuesta 

abierta. 

En la convocatoria, en la base NOVENA, hacen mención del proceso de 

renovación de la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo 

Nacional, de la siguiente manera: 

 

“NOVENA: DE LA ENCUESTA En términos de lo que establece 

la Sentencia interlocutoria emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 

juicio SUP-JDC-1573/2019, la elección del cargo de Presidenta 

o Presidente y Secretaria o Secretario General del Comité 

Ejecutivo Nacional, se deberá realizar a través de una encuesta 

abierta, cuya metodología se dará a conocer a más tardar en el 

III Congreso Nacional Ordinario y estará a cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones. 

http://morena.si/
http://morena.com/


Para la elaboración de las encuestas, tendrán que realizarse 

entre el lunes 29 de junio y el miércoles 01 de julio, para que 

entreguen sus resultados el día 4 de julio ante la instalación del 

III Congreso Nacional” 

 

Siendo todo lo contemplado para la renovación de la Presidencia y 

Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

 

2.- El mismo 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y 

http://morena.com una “Nota Aclaratoria” cuyo texto es:  

 

NOTA ACLARATORIA 

A la publicación de la Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario en virtud de que por un lapsus calami le fue otorgado 

a los responsables de las paginas oficiales del partido una 

versión distinta del documento aprobado para su publicación en 

los sitios electrónicos  http://morena.si y http://morena.com del 

instrumento convocante titulado “CONVOCATORIA AL III 

CONGRESO NACIONAL ORDINARIO” el cual no es la versión 

oficial aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional, puesto que 

dicha versión se encuentra incompleta en la numeración y no 

contiene los últimos cambios realizados de la misma. 

En este sentido, el instrumento convocante aprobado por el 

Comité Ejecutivo Nacional y legalmente válido es el que se 

anexa a esta nota aclaratoria, en consecuencia: 

Único: Publíquese en las páginas http://morena.si y 

http://morena.com la presente NOTA ACLARATORIA y su anexo 

consistente en la “CONVOCATORIA AL III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO”. 

 

http://morena.si/
http://morena.com/
http://morena.si/
http://morena.com/
http://morena.si/
http://morena.com/


Virtud a la Nota Aclaratoria “bajó” la Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario y en su lugar subió otro documento con el mismo 

nombre, es decir, Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, en 

cuya liga se llama “Convocatoria validada por el Comité Ejecutivo 

Nacional (30/03/2020)”. 

En la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario validada por el 

comité ejecutivo Nacional, en la base DÉCIMA se contempla el 

procedimiento para la renovación de la Presidencia y Secretaría General 

del Comité Ejecutivo Nacional y lo hace de la siguiente forma:  

 

DÉCIMA: DE LA ENCUESTA  

En términos de lo que establece la Sentencia interlocutoria 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, dentro del juicio SUP-JDC-1573/2019, 

la elección del cargo de Presidenta o Presidente y Secretaria o 

Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, se deberá 

realizar a través de una encuesta abierta, cuya metodología se 

dará a conocer a más tardar el primer día de trabajo del III 

Congreso Nacional Ordinario y estará a cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones.  

La encuesta abierta tendrá que realizarse entre el lunes 29 de 

junio y el miércoles 01 de julio y los resultados serán entregados 

el día 5 de julio ante la instalación del Consejo Nacional electo. 

 

3.- Que el mismo día 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional 

de Morena emitió y publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y 

http://morena.com el documento denominado “ACUERDO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS ACTOS 

RELACIONADOS CON LA CONVOCATORIA AL III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO DE MORENA” 

http://morena.si/
http://morena.com/


Siendo los puntos de acuerdo los siguientes:  

 

“ACUERDA 

PRIMERO.- Derivado de la situación de emergencia, originada 

por la pandemia del COVID – 19, la cual se considera causa 

extraordinaria, se aprueba suspender los actos derivados de la 

Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de MORENA, 

publicada  el día 29 de marzo de presente año; y con ello dar 

cumplimiento al Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud, y 

que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

marzo de 2020. 

SEGUNDO.- Que una vez concluido el periodo de contagio y que 

se establezcan las medidas de reintegración social, el Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones 

procederá a tomar las acciones necesarias cumplir con esta 

convocatoria y la sentencia emitida por la Sala Superior derivado 

del expediente SUP-JDC-1573/2020.” 

 

4.- De igual forma, con la misa fecha, es decir el 30 de marzo de la 

presente anualidad, el Comité Ejecutivo Nacional publicó en los sitios 

electrónicos http://morena.si y http://morena.com dos documento, el 

primero denominado “Consulta sobre suspensión del proceso interno de 

Morena, derivado de emergencia sanitaria en México” documento 

dirigido a la Comisión de Honestidad y Justicia, mismo que es de fecha 

29 de marzo de 2020; el segundo documento denominado “Respuesta a 

consulta del CEN sobre suspensión del proceso interno por causa del 

COVID-192”, de fecha 29 de marzo de 2020, signado por la Comisión de 

Honestidad y Justicia y dirigido al Comité Ejecutivo Nacional. 

 

5.- Con la emisión de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, 

el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pretendía reunir en un solo local 

http://morena.si/
http://morena.com/


la cantidad, de al menos de mil quinientos y un máximo de tres mil 

seiscientos delegados efectivos, números que en contempla el artículo 

35 del Estatuto de Morena. Hecho que pretendían realizar o mejor dicho, 

NO PRETENDIAN REALIZAR, con conocimiento, pues el pasado 24 de 

marzo del año 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se 

deberán de implementar para la mitigación y el control de los riesgos 

para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) emitido por la Secretaria de Salud del Poder Ejecutivo 

Federal, dicha publicación tiene efectos de dar publicidad y con ello se 

presume que la actual dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional tenía 

conocimiento de la imposibilidad de llevar a cabo eventos masivos con 

la asistencia de más de 100 personas.” 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), d), 

f), g), n) del Estatuto de MORENA con relación al artículo 6 del Reglamento de 

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

competente encargado de salvaguardar los derechos fundamentales de todos los 

miembros de MORENA, de velar por el respeto de los principios democráticos en 

la vida interna de este partido político y de conocer de las quejas y controversias 

interpuestas por los Protagonistas del Cambio Verdadero en contra de otros 

militantes, dirigentes y órganos estatutarios; así como de dirimir controversias que 

estén relacionadas con la aplicación de los Documentos Básicos y cualquier otra 

norma partidista como Convocatorias, Acuerdos y Dictámenes, entre otros. 

  

SEGUNDO. - Que los recursos referidos cumplen con los requisitos formales para 

ser atendidos por este órgano jurisdiccional, establecidos en el Artículo 54º del 

Estatuto de MORENA y artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, por lo que procede 



su sustanciación.  

Asimismo, es menester señalar que los recursos de queja mencionados en el 

proemio de este Acuerdo; se observa de su estudio que, los actores impugnan los 

mismos actos, correspondientes a “La Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario del Partido Morena, misma que, por última vez, fue hecha pública el 

treinta de marzo de dos mil veinte” y “el Acuerdo del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones, por el que se 

suspenden los actos relacionados con la convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario de Morena, mismo que fue publicados en fecha 30 de 

marzo de 2020” de dichos actos, todos los promoventes señalan como 

autoridades responsables al “Comité Ejecutivo Nacional de MORENA” y la 

“Comisión Nacional de Elecciones”, aunado a ello, del estudio de sus hechos se 

desprenden los mismos agravios, por lo que la pretensión es la misma; derivado de 

ello, esta Comisión Nacional considera pertinente la ACUMULACIÓN de autos 

realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, evitando con esto, la dilación procesal y la emisión de sentencias 

contradictorias, salvaguardando las formalidades esenciales del debido proceso. 

  

TERCERO. - Que, de los hechos y agravios expuestos en los recursos presentados 

por los CC. ERASMO GARCÍA FLORES Y OTROS, se desprende la posible 

transgresión a las Normas estatutarias, por lo que, es necesario para esta Comisión 

Nacional, solicitar Informe Circunstanciado al Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA y a la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, a efecto de que 

se pronuncien respecto a los actos impugnados, agravios y hechos imputados, a 

fin de que este órgano jurisdiccional se allegue de los elementos necesarios para 

poder determinar respecto a este caso concreto, y dejarlo en estado de resolución. 

 

CUARTO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 

MORENA y los artículos del 11 al 15 del Reglamento de la CNHJ, todas las 

diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por correo electrónico, 

mensajería especializada y mediante los estrados de la Comisión Nacional de 



Honestidad y Justicia (ubicados en Avenida Santa Anita 50, Col. Viaducto Piedad, 

Alcaldía de Iztacalco, CP. 08200, en la Ciudad de México), según corresponda. 

Todas las notificaciones realizadas por los medios anteriormente descritos tendrán 

el carácter de notificación personal. 

 

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

b) y n), 54º, 55º y 56º del Estatuto de MORENA y artículos 6, 10, 19 y 26 del 

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

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-NAL-252/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia para su debida sustanciación. 

 

II. Gírese oficio y córrasele traslado al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores, conforme a lo dispuesto en el 
Considerando Tercero del presente acuerdo. 
 

III. Gírese oficio y córrasele traslado a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores, conforme a lo dispuesto en el 
Considerando Tercero del presente acuerdo. 
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. ERASMO 
GARCÍA FLORES, ANA ELISA RAMOS CARRILLO, RUTH 
CALDERON BABUN, JULIO CESAR LANESTOSA BAEZA, ESTEBAN 
TELLO ROMERO, RAYMUNDO LEYVA GIL, RODOLFO EMANUEL 
PEÑA MARTINEZ, NOE GARCÍA LÓPEZ, ADAN RIVERA GALAN, 
REY ARTURO DANGLADA MARTÍNEZ, FRANCISCO PADILLA 
PEREZ, JACINTO ORTIGOZA BRIONES, RAFAEL HERNANDEZ 
VAZQUEZ, HUMBERTO REYES SALOMON, GONZALO VICENCIO 
FLORES, VIVIAN AHRI BAUTISTA AHUJA, HECTOR QUINTANAR 
GARCÍA, JOSÉ MANUEL AGUILAR GUZMÁN, JOSÉ DE JESUS 
ACEVES CONDE, JOSÉ ALFREDO PLACENCIA GARCÍA, 
HUMBERTO FIERROS VELAZQUEZ, ALFREDO FIERROS 
CASTELLANOS, PERLA ROCIO PAJARITO TONILO, ISIS 
ALEJANDRA FIERROS VELAZQUEZ, LETICIA RIOS FIERROS, 



OSCAR EDMUNDO AGUAYO ARREDONDO, MAURICIO RAFAEL 
RUIZ MARTINEZ, CELIA CAROLINA VALADEZ BELTRAN y 
FIDELINA BAUTISTA CASTILLO, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 
 

V. Notifíquese el presente acuerdo al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
  

VII. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y 
demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

                            



 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-252-2020 

 

 

Asunto: Acuerdo de Sustanciación     

 

 

 

C. ADAN RIVERA GALAN  

PRESENTE. - 

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto de MORENA, los artículos 11 

al 15 Reglamento de MORENA y de conformidad con el acuerdo emitido por esta 

Comisión Nacional en fecha 24 de abril del año en curso; se le notifica del mismo y 

se anexa a la presente; 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/ABR/2020 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 

 

 

  

                                                   Ciudad de México, a 24 de abril de 2020.  

 

EXPEDIENTE ELECTORAL: SUP-JDC-199/2020 

Y ACUMULADOS  

 

EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NAL-252/2020  

 

ACTORES: ERASMO GARCÍA FLORES Y 

OTROS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de Sustanciación. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

de la Cédula de Notificación Electrónica recibida por esta Comisión en fecha 20 

de abril del año en curso,  mediante la cual se notifica Acuerdo la Sala dictado por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

fecha 16 de abril del año corriente, en el que se Reencauzan quince Medios de 

Impugnación, correspondientes a Juicios para la Protección de Derechos Político 

Electorales del Ciudadano (JDC) presentados por: 

 

 

 EXPEDIENTE 

ELECTORAL 

PROMOVENTES  ESTADO  

24/ABR/2020 



1 SUP-JDC-

199/2020 

C. ERASMO GARCÍA FLORES  QUERETARO 

2 SUP-JDC-

201/2020 

C. ANA ELISA RAMOS 

CARRILLO 

ZACATECAS  

3 SUP-JDC-

202/2020 

C. RUTH CALDERON BABUN ZACATECAS 

4 SUP-JDC-

203/2020 

C. JULIO CESAR LANESTOSA 

BAEZA  

NUEVO LEÓN  

5 SUP-JDC-

204/2020 

C. ESTEBAN TELLO ROMERO NUEVO LEÓN 

6 SUP-JDC-

205/2020 

C. RAYMUNDO LEYVA GIL NUEVO LEÓN  

7 SUP-JDC-

206/2020 

C. RODOLFO EMANUEL PEÑA 

MARTINEZ  

NUEVO LEÓN  

8 SUP-JDC-

207/2020 

C. NOE GARCÍA LÓPEZ  VERACRUZ 

9 SUP-JDC-

208/2020 

C. ADAN RIVERA GALAN  VERACRUZ  

10 SUP-JDC-

209/2020 

CC. REY ARTURO DANGLADA 

MARTÍNEZ, FRANCISCO 

PADILLA PEREZ y JACINTO 

ORTIGOZA BRIONES  

VERACRUZ 

11 SUP-JDC-

210/2020 

CC. RAFAEL HERNANDEZ 

VAZQUEZ y HUMBERTO REYES 

SALOMON 

VERACRUZ  

12 SUP-JDC-

211/2020 

CC. GONZALO VICENCIO 

FLORES, VIVIAN AHRI 

BAUTISTA AHUJA y HECTOR 

QUINTANAR GARCÍA  

VERACRUZ  

13 SUP-JDC-

212/2020 

CC. JOSÉ MANUEL AGUILAR 

GUZMÁN, JOSÉ DE JESUS 

ACEVES CONDE y JOSÉ 

ALFREDO PLACENCIA GARCÍA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

14 SUP-JDC-

213/2020 

CC. HUMBERTO FIERROS 

VELAZQUEZ, ALFREDO 

FIERROS CASTELLANOS, 

PERLA ROCIO PAJARITO 

TONILO, ISIS ALEJANDRA 

FIERROS VELAZQUEZ y LETICIA 

RIOS FIERROS 

CIUDAD DE 

MÉXICO 



15 SUP-JDC-

215/2020 

CC. OSCAR EDMUNDO 

AGUAYO ARREDONDO, 

MAURICIO RAFAEL RUIZ 

MARTINEZ, CELIA CAROLINA 

VALADEZ BELTRAN y FIDELINA 

BAUTISTA CASTILLO  

GUANAJUATO  

 

Dentro de los que se señalan como Autoridades Responsables al COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL y la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA por supuestas transgresiones a los Documentos Básicos de MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, se desprende que de los recursos mencionados, los 

promoventes de manera medular impugnan:  

 

1. La Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario del Partido Morena, 

misma que, por última vez, fue hecha pública el treinta de marzo de dos mil 

veinte en las páginas de internet https://morena.si/wp-

content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-

Nacional.pdf y https://www.morena.com/wp-

content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-

Nacional.pdf  

Siendo responsable del mismo el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambos del Partido Político Morena. 

 

2. Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la Comisión Nacional 

de Elecciones, por el que se suspenden los actos relacionados con la 

convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena, mismo que fue 

publicados en fecha 30 de marzo de 2020, en las páginas de internet 

https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-

Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-

III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf y https://www.morena.si/wp-

content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-

para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-

Ordinario.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf


Siendo responsable del mismo el Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Político Morena. 

 

Asimismo de los recursos presentados por lo promoventes, se desprenden los 

siguientes hechos: 

 

1.- el día 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, 

publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y http://morena.com la 

“CONVOCATORIA AL III CONGRESO NACIONAL ORDINARIO”, 

pretendiendo con ello dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 

fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, dictada en el incidente de 

Inejecución de Sentencia del juicio ciudadano SUP-JDC-1573/2019, 

donde se le vinculó al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambas de Morena a llevar a cabo el proceso 

interno de renovación de la Presidencia y de la Secretaría General del 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena, bajo el método de encuesta 

abierta. 

En la convocatoria, en la base NOVENA, hacen mención del proceso de 

renovación de la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo 

Nacional, de la siguiente manera: 

 

“NOVENA: DE LA ENCUESTA En términos de lo que establece 

la Sentencia interlocutoria emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 

juicio SUP-JDC-1573/2019, la elección del cargo de Presidenta 

o Presidente y Secretaria o Secretario General del Comité 

Ejecutivo Nacional, se deberá realizar a través de una encuesta 

abierta, cuya metodología se dará a conocer a más tardar en el 

III Congreso Nacional Ordinario y estará a cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones. 

http://morena.si/
http://morena.com/


Para la elaboración de las encuestas, tendrán que realizarse 

entre el lunes 29 de junio y el miércoles 01 de julio, para que 

entreguen sus resultados el día 4 de julio ante la instalación del 

III Congreso Nacional” 

 

Siendo todo lo contemplado para la renovación de la Presidencia y 

Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

 

2.- El mismo 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y 

http://morena.com una “Nota Aclaratoria” cuyo texto es:  

 

NOTA ACLARATORIA 

A la publicación de la Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario en virtud de que por un lapsus calami le fue otorgado 

a los responsables de las paginas oficiales del partido una 

versión distinta del documento aprobado para su publicación en 

los sitios electrónicos  http://morena.si y http://morena.com del 

instrumento convocante titulado “CONVOCATORIA AL III 

CONGRESO NACIONAL ORDINARIO” el cual no es la versión 

oficial aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional, puesto que 

dicha versión se encuentra incompleta en la numeración y no 

contiene los últimos cambios realizados de la misma. 

En este sentido, el instrumento convocante aprobado por el 

Comité Ejecutivo Nacional y legalmente válido es el que se 

anexa a esta nota aclaratoria, en consecuencia: 

Único: Publíquese en las páginas http://morena.si y 

http://morena.com la presente NOTA ACLARATORIA y su anexo 

consistente en la “CONVOCATORIA AL III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO”. 

 

http://morena.si/
http://morena.com/
http://morena.si/
http://morena.com/
http://morena.si/
http://morena.com/


Virtud a la Nota Aclaratoria “bajó” la Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario y en su lugar subió otro documento con el mismo 

nombre, es decir, Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, en 

cuya liga se llama “Convocatoria validada por el Comité Ejecutivo 

Nacional (30/03/2020)”. 

En la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario validada por el 

comité ejecutivo Nacional, en la base DÉCIMA se contempla el 

procedimiento para la renovación de la Presidencia y Secretaría General 

del Comité Ejecutivo Nacional y lo hace de la siguiente forma:  

 

DÉCIMA: DE LA ENCUESTA  

En términos de lo que establece la Sentencia interlocutoria 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, dentro del juicio SUP-JDC-1573/2019, 

la elección del cargo de Presidenta o Presidente y Secretaria o 

Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, se deberá 

realizar a través de una encuesta abierta, cuya metodología se 

dará a conocer a más tardar el primer día de trabajo del III 

Congreso Nacional Ordinario y estará a cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones.  

La encuesta abierta tendrá que realizarse entre el lunes 29 de 

junio y el miércoles 01 de julio y los resultados serán entregados 

el día 5 de julio ante la instalación del Consejo Nacional electo. 

 

3.- Que el mismo día 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional 

de Morena emitió y publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y 

http://morena.com el documento denominado “ACUERDO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS ACTOS 

RELACIONADOS CON LA CONVOCATORIA AL III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO DE MORENA” 

http://morena.si/
http://morena.com/


Siendo los puntos de acuerdo los siguientes:  

 

“ACUERDA 

PRIMERO.- Derivado de la situación de emergencia, originada 

por la pandemia del COVID – 19, la cual se considera causa 

extraordinaria, se aprueba suspender los actos derivados de la 

Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de MORENA, 

publicada  el día 29 de marzo de presente año; y con ello dar 

cumplimiento al Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud, y 

que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

marzo de 2020. 

SEGUNDO.- Que una vez concluido el periodo de contagio y que 

se establezcan las medidas de reintegración social, el Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones 

procederá a tomar las acciones necesarias cumplir con esta 

convocatoria y la sentencia emitida por la Sala Superior derivado 

del expediente SUP-JDC-1573/2020.” 

 

4.- De igual forma, con la misa fecha, es decir el 30 de marzo de la 

presente anualidad, el Comité Ejecutivo Nacional publicó en los sitios 

electrónicos http://morena.si y http://morena.com dos documento, el 

primero denominado “Consulta sobre suspensión del proceso interno de 

Morena, derivado de emergencia sanitaria en México” documento 

dirigido a la Comisión de Honestidad y Justicia, mismo que es de fecha 

29 de marzo de 2020; el segundo documento denominado “Respuesta a 

consulta del CEN sobre suspensión del proceso interno por causa del 

COVID-192”, de fecha 29 de marzo de 2020, signado por la Comisión de 

Honestidad y Justicia y dirigido al Comité Ejecutivo Nacional. 

 

5.- Con la emisión de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, 

el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pretendía reunir en un solo local 

http://morena.si/
http://morena.com/


la cantidad, de al menos de mil quinientos y un máximo de tres mil 

seiscientos delegados efectivos, números que en contempla el artículo 

35 del Estatuto de Morena. Hecho que pretendían realizar o mejor dicho, 

NO PRETENDIAN REALIZAR, con conocimiento, pues el pasado 24 de 

marzo del año 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se 

deberán de implementar para la mitigación y el control de los riesgos 

para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) emitido por la Secretaria de Salud del Poder Ejecutivo 

Federal, dicha publicación tiene efectos de dar publicidad y con ello se 

presume que la actual dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional tenía 

conocimiento de la imposibilidad de llevar a cabo eventos masivos con 

la asistencia de más de 100 personas.” 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), d), 

f), g), n) del Estatuto de MORENA con relación al artículo 6 del Reglamento de 

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

competente encargado de salvaguardar los derechos fundamentales de todos los 

miembros de MORENA, de velar por el respeto de los principios democráticos en 

la vida interna de este partido político y de conocer de las quejas y controversias 

interpuestas por los Protagonistas del Cambio Verdadero en contra de otros 

militantes, dirigentes y órganos estatutarios; así como de dirimir controversias que 

estén relacionadas con la aplicación de los Documentos Básicos y cualquier otra 

norma partidista como Convocatorias, Acuerdos y Dictámenes, entre otros. 

  

SEGUNDO. - Que los recursos referidos cumplen con los requisitos formales para 

ser atendidos por este órgano jurisdiccional, establecidos en el Artículo 54º del 

Estatuto de MORENA y artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, por lo que procede 



su sustanciación.  

Asimismo, es menester señalar que los recursos de queja mencionados en el 

proemio de este Acuerdo; se observa de su estudio que, los actores impugnan los 

mismos actos, correspondientes a “La Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario del Partido Morena, misma que, por última vez, fue hecha pública el 

treinta de marzo de dos mil veinte” y “el Acuerdo del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones, por el que se 

suspenden los actos relacionados con la convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario de Morena, mismo que fue publicados en fecha 30 de 

marzo de 2020” de dichos actos, todos los promoventes señalan como 

autoridades responsables al “Comité Ejecutivo Nacional de MORENA” y la 

“Comisión Nacional de Elecciones”, aunado a ello, del estudio de sus hechos se 

desprenden los mismos agravios, por lo que la pretensión es la misma; derivado de 

ello, esta Comisión Nacional considera pertinente la ACUMULACIÓN de autos 

realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, evitando con esto, la dilación procesal y la emisión de sentencias 

contradictorias, salvaguardando las formalidades esenciales del debido proceso. 

  

TERCERO. - Que, de los hechos y agravios expuestos en los recursos presentados 

por los CC. ERASMO GARCÍA FLORES Y OTROS, se desprende la posible 

transgresión a las Normas estatutarias, por lo que, es necesario para esta Comisión 

Nacional, solicitar Informe Circunstanciado al Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA y a la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, a efecto de que 

se pronuncien respecto a los actos impugnados, agravios y hechos imputados, a 

fin de que este órgano jurisdiccional se allegue de los elementos necesarios para 

poder determinar respecto a este caso concreto, y dejarlo en estado de resolución. 

 

CUARTO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 

MORENA y los artículos del 11 al 15 del Reglamento de la CNHJ, todas las 

diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por correo electrónico, 

mensajería especializada y mediante los estrados de la Comisión Nacional de 



Honestidad y Justicia (ubicados en Avenida Santa Anita 50, Col. Viaducto Piedad, 

Alcaldía de Iztacalco, CP. 08200, en la Ciudad de México), según corresponda. 

Todas las notificaciones realizadas por los medios anteriormente descritos tendrán 

el carácter de notificación personal. 

 

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

b) y n), 54º, 55º y 56º del Estatuto de MORENA y artículos 6, 10, 19 y 26 del 

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

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-NAL-252/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia para su debida sustanciación. 

 

II. Gírese oficio y córrasele traslado al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores, conforme a lo dispuesto en el 
Considerando Tercero del presente acuerdo. 
 

III. Gírese oficio y córrasele traslado a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores, conforme a lo dispuesto en el 
Considerando Tercero del presente acuerdo. 
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. ERASMO 
GARCÍA FLORES, ANA ELISA RAMOS CARRILLO, RUTH 
CALDERON BABUN, JULIO CESAR LANESTOSA BAEZA, ESTEBAN 
TELLO ROMERO, RAYMUNDO LEYVA GIL, RODOLFO EMANUEL 
PEÑA MARTINEZ, NOE GARCÍA LÓPEZ, ADAN RIVERA GALAN, 
REY ARTURO DANGLADA MARTÍNEZ, FRANCISCO PADILLA 
PEREZ, JACINTO ORTIGOZA BRIONES, RAFAEL HERNANDEZ 
VAZQUEZ, HUMBERTO REYES SALOMON, GONZALO VICENCIO 
FLORES, VIVIAN AHRI BAUTISTA AHUJA, HECTOR QUINTANAR 
GARCÍA, JOSÉ MANUEL AGUILAR GUZMÁN, JOSÉ DE JESUS 
ACEVES CONDE, JOSÉ ALFREDO PLACENCIA GARCÍA, 
HUMBERTO FIERROS VELAZQUEZ, ALFREDO FIERROS 
CASTELLANOS, PERLA ROCIO PAJARITO TONILO, ISIS 
ALEJANDRA FIERROS VELAZQUEZ, LETICIA RIOS FIERROS, 



OSCAR EDMUNDO AGUAYO ARREDONDO, MAURICIO RAFAEL 
RUIZ MARTINEZ, CELIA CAROLINA VALADEZ BELTRAN y 
FIDELINA BAUTISTA CASTILLO, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 
 

V. Notifíquese el presente acuerdo al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
  

VII. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y 
demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

                            



 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-252-2020 

 

 

Asunto: Acuerdo de Sustanciación     

 

 

 

C. RAYMUNDO LEYVA GIL  

PRESENTE. - 

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto de MORENA, los artículos 11 

al 15 Reglamento de MORENA y de conformidad con el acuerdo emitido por esta 

Comisión Nacional en fecha 24 de abril del año en curso; se le notifica del mismo y 

se anexa a la presente; 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/ABR/2020 
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                                                   Ciudad de México, a 24 de abril de 2020.  

 

EXPEDIENTE ELECTORAL: SUP-JDC-199/2020 

Y ACUMULADOS  

 

EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NAL-252/2020  

 

ACTORES: ERASMO GARCÍA FLORES Y 

OTROS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de Sustanciación. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

de la Cédula de Notificación Electrónica recibida por esta Comisión en fecha 20 

de abril del año en curso,  mediante la cual se notifica Acuerdo la Sala dictado por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

fecha 16 de abril del año corriente, en el que se Reencauzan quince Medios de 

Impugnación, correspondientes a Juicios para la Protección de Derechos Político 

Electorales del Ciudadano (JDC) presentados por: 

 

 

 EXPEDIENTE 

ELECTORAL 

PROMOVENTES  ESTADO  

24/ABR/2020 



1 SUP-JDC-

199/2020 

C. ERASMO GARCÍA FLORES  QUERETARO 

2 SUP-JDC-

201/2020 

C. ANA ELISA RAMOS 

CARRILLO 

ZACATECAS  

3 SUP-JDC-

202/2020 

C. RUTH CALDERON BABUN ZACATECAS 

4 SUP-JDC-

203/2020 

C. JULIO CESAR LANESTOSA 

BAEZA  

NUEVO LEÓN  

5 SUP-JDC-

204/2020 

C. ESTEBAN TELLO ROMERO NUEVO LEÓN 

6 SUP-JDC-

205/2020 

C. RAYMUNDO LEYVA GIL NUEVO LEÓN  

7 SUP-JDC-

206/2020 

C. RODOLFO EMANUEL PEÑA 

MARTINEZ  

NUEVO LEÓN  

8 SUP-JDC-

207/2020 

C. NOE GARCÍA LÓPEZ  VERACRUZ 

9 SUP-JDC-

208/2020 

C. ADAN RIVERA GALAN  VERACRUZ  

10 SUP-JDC-

209/2020 

CC. REY ARTURO DANGLADA 

MARTÍNEZ, FRANCISCO 

PADILLA PEREZ y JACINTO 

ORTIGOZA BRIONES  

VERACRUZ 

11 SUP-JDC-

210/2020 

CC. RAFAEL HERNANDEZ 

VAZQUEZ y HUMBERTO REYES 

SALOMON 

VERACRUZ  

12 SUP-JDC-

211/2020 

CC. GONZALO VICENCIO 

FLORES, VIVIAN AHRI 

BAUTISTA AHUJA y HECTOR 

QUINTANAR GARCÍA  

VERACRUZ  

13 SUP-JDC-

212/2020 

CC. JOSÉ MANUEL AGUILAR 

GUZMÁN, JOSÉ DE JESUS 

ACEVES CONDE y JOSÉ 

ALFREDO PLACENCIA GARCÍA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

14 SUP-JDC-

213/2020 

CC. HUMBERTO FIERROS 

VELAZQUEZ, ALFREDO 

FIERROS CASTELLANOS, 

PERLA ROCIO PAJARITO 

TONILO, ISIS ALEJANDRA 

FIERROS VELAZQUEZ y LETICIA 

RIOS FIERROS 

CIUDAD DE 

MÉXICO 



15 SUP-JDC-

215/2020 

CC. OSCAR EDMUNDO 

AGUAYO ARREDONDO, 

MAURICIO RAFAEL RUIZ 

MARTINEZ, CELIA CAROLINA 

VALADEZ BELTRAN y FIDELINA 

BAUTISTA CASTILLO  

GUANAJUATO  

 

Dentro de los que se señalan como Autoridades Responsables al COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL y la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA por supuestas transgresiones a los Documentos Básicos de MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, se desprende que de los recursos mencionados, los 

promoventes de manera medular impugnan:  

 

1. La Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario del Partido Morena, 

misma que, por última vez, fue hecha pública el treinta de marzo de dos mil 

veinte en las páginas de internet https://morena.si/wp-

content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-

Nacional.pdf y https://www.morena.com/wp-

content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-

Nacional.pdf  

Siendo responsable del mismo el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambos del Partido Político Morena. 

 

2. Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la Comisión Nacional 

de Elecciones, por el que se suspenden los actos relacionados con la 

convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena, mismo que fue 

publicados en fecha 30 de marzo de 2020, en las páginas de internet 

https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-

Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-

III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf y https://www.morena.si/wp-

content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-

para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-

Ordinario.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf


Siendo responsable del mismo el Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Político Morena. 

 

Asimismo de los recursos presentados por lo promoventes, se desprenden los 

siguientes hechos: 

 

1.- el día 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, 

publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y http://morena.com la 

“CONVOCATORIA AL III CONGRESO NACIONAL ORDINARIO”, 

pretendiendo con ello dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 

fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, dictada en el incidente de 

Inejecución de Sentencia del juicio ciudadano SUP-JDC-1573/2019, 

donde se le vinculó al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambas de Morena a llevar a cabo el proceso 

interno de renovación de la Presidencia y de la Secretaría General del 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena, bajo el método de encuesta 

abierta. 

En la convocatoria, en la base NOVENA, hacen mención del proceso de 

renovación de la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo 

Nacional, de la siguiente manera: 

 

“NOVENA: DE LA ENCUESTA En términos de lo que establece 

la Sentencia interlocutoria emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 

juicio SUP-JDC-1573/2019, la elección del cargo de Presidenta 

o Presidente y Secretaria o Secretario General del Comité 

Ejecutivo Nacional, se deberá realizar a través de una encuesta 

abierta, cuya metodología se dará a conocer a más tardar en el 

III Congreso Nacional Ordinario y estará a cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones. 

http://morena.si/
http://morena.com/


Para la elaboración de las encuestas, tendrán que realizarse 

entre el lunes 29 de junio y el miércoles 01 de julio, para que 

entreguen sus resultados el día 4 de julio ante la instalación del 

III Congreso Nacional” 

 

Siendo todo lo contemplado para la renovación de la Presidencia y 

Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

 

2.- El mismo 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y 

http://morena.com una “Nota Aclaratoria” cuyo texto es:  

 

NOTA ACLARATORIA 

A la publicación de la Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario en virtud de que por un lapsus calami le fue otorgado 

a los responsables de las paginas oficiales del partido una 

versión distinta del documento aprobado para su publicación en 

los sitios electrónicos  http://morena.si y http://morena.com del 

instrumento convocante titulado “CONVOCATORIA AL III 

CONGRESO NACIONAL ORDINARIO” el cual no es la versión 

oficial aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional, puesto que 

dicha versión se encuentra incompleta en la numeración y no 

contiene los últimos cambios realizados de la misma. 

En este sentido, el instrumento convocante aprobado por el 

Comité Ejecutivo Nacional y legalmente válido es el que se 

anexa a esta nota aclaratoria, en consecuencia: 

Único: Publíquese en las páginas http://morena.si y 

http://morena.com la presente NOTA ACLARATORIA y su anexo 

consistente en la “CONVOCATORIA AL III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO”. 

 

http://morena.si/
http://morena.com/
http://morena.si/
http://morena.com/
http://morena.si/
http://morena.com/


Virtud a la Nota Aclaratoria “bajó” la Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario y en su lugar subió otro documento con el mismo 

nombre, es decir, Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, en 

cuya liga se llama “Convocatoria validada por el Comité Ejecutivo 

Nacional (30/03/2020)”. 

En la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario validada por el 

comité ejecutivo Nacional, en la base DÉCIMA se contempla el 

procedimiento para la renovación de la Presidencia y Secretaría General 

del Comité Ejecutivo Nacional y lo hace de la siguiente forma:  

 

DÉCIMA: DE LA ENCUESTA  

En términos de lo que establece la Sentencia interlocutoria 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, dentro del juicio SUP-JDC-1573/2019, 

la elección del cargo de Presidenta o Presidente y Secretaria o 

Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, se deberá 

realizar a través de una encuesta abierta, cuya metodología se 

dará a conocer a más tardar el primer día de trabajo del III 

Congreso Nacional Ordinario y estará a cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones.  

La encuesta abierta tendrá que realizarse entre el lunes 29 de 

junio y el miércoles 01 de julio y los resultados serán entregados 

el día 5 de julio ante la instalación del Consejo Nacional electo. 

 

3.- Que el mismo día 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional 

de Morena emitió y publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y 

http://morena.com el documento denominado “ACUERDO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS ACTOS 

RELACIONADOS CON LA CONVOCATORIA AL III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO DE MORENA” 

http://morena.si/
http://morena.com/


Siendo los puntos de acuerdo los siguientes:  

 

“ACUERDA 

PRIMERO.- Derivado de la situación de emergencia, originada 

por la pandemia del COVID – 19, la cual se considera causa 

extraordinaria, se aprueba suspender los actos derivados de la 

Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de MORENA, 

publicada  el día 29 de marzo de presente año; y con ello dar 

cumplimiento al Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud, y 

que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

marzo de 2020. 

SEGUNDO.- Que una vez concluido el periodo de contagio y que 

se establezcan las medidas de reintegración social, el Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones 

procederá a tomar las acciones necesarias cumplir con esta 

convocatoria y la sentencia emitida por la Sala Superior derivado 

del expediente SUP-JDC-1573/2020.” 

 

4.- De igual forma, con la misa fecha, es decir el 30 de marzo de la 

presente anualidad, el Comité Ejecutivo Nacional publicó en los sitios 

electrónicos http://morena.si y http://morena.com dos documento, el 

primero denominado “Consulta sobre suspensión del proceso interno de 

Morena, derivado de emergencia sanitaria en México” documento 

dirigido a la Comisión de Honestidad y Justicia, mismo que es de fecha 

29 de marzo de 2020; el segundo documento denominado “Respuesta a 

consulta del CEN sobre suspensión del proceso interno por causa del 

COVID-192”, de fecha 29 de marzo de 2020, signado por la Comisión de 

Honestidad y Justicia y dirigido al Comité Ejecutivo Nacional. 

 

5.- Con la emisión de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, 

el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pretendía reunir en un solo local 

http://morena.si/
http://morena.com/


la cantidad, de al menos de mil quinientos y un máximo de tres mil 

seiscientos delegados efectivos, números que en contempla el artículo 

35 del Estatuto de Morena. Hecho que pretendían realizar o mejor dicho, 

NO PRETENDIAN REALIZAR, con conocimiento, pues el pasado 24 de 

marzo del año 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se 

deberán de implementar para la mitigación y el control de los riesgos 

para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) emitido por la Secretaria de Salud del Poder Ejecutivo 

Federal, dicha publicación tiene efectos de dar publicidad y con ello se 

presume que la actual dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional tenía 

conocimiento de la imposibilidad de llevar a cabo eventos masivos con 

la asistencia de más de 100 personas.” 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), d), 

f), g), n) del Estatuto de MORENA con relación al artículo 6 del Reglamento de 

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

competente encargado de salvaguardar los derechos fundamentales de todos los 

miembros de MORENA, de velar por el respeto de los principios democráticos en 

la vida interna de este partido político y de conocer de las quejas y controversias 

interpuestas por los Protagonistas del Cambio Verdadero en contra de otros 

militantes, dirigentes y órganos estatutarios; así como de dirimir controversias que 

estén relacionadas con la aplicación de los Documentos Básicos y cualquier otra 

norma partidista como Convocatorias, Acuerdos y Dictámenes, entre otros. 

  

SEGUNDO. - Que los recursos referidos cumplen con los requisitos formales para 

ser atendidos por este órgano jurisdiccional, establecidos en el Artículo 54º del 

Estatuto de MORENA y artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, por lo que procede 



su sustanciación.  

Asimismo, es menester señalar que los recursos de queja mencionados en el 

proemio de este Acuerdo; se observa de su estudio que, los actores impugnan los 

mismos actos, correspondientes a “La Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario del Partido Morena, misma que, por última vez, fue hecha pública el 

treinta de marzo de dos mil veinte” y “el Acuerdo del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones, por el que se 

suspenden los actos relacionados con la convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario de Morena, mismo que fue publicados en fecha 30 de 

marzo de 2020” de dichos actos, todos los promoventes señalan como 

autoridades responsables al “Comité Ejecutivo Nacional de MORENA” y la 

“Comisión Nacional de Elecciones”, aunado a ello, del estudio de sus hechos se 

desprenden los mismos agravios, por lo que la pretensión es la misma; derivado de 

ello, esta Comisión Nacional considera pertinente la ACUMULACIÓN de autos 

realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, evitando con esto, la dilación procesal y la emisión de sentencias 

contradictorias, salvaguardando las formalidades esenciales del debido proceso. 

  

TERCERO. - Que, de los hechos y agravios expuestos en los recursos presentados 

por los CC. ERASMO GARCÍA FLORES Y OTROS, se desprende la posible 

transgresión a las Normas estatutarias, por lo que, es necesario para esta Comisión 

Nacional, solicitar Informe Circunstanciado al Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA y a la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, a efecto de que 

se pronuncien respecto a los actos impugnados, agravios y hechos imputados, a 

fin de que este órgano jurisdiccional se allegue de los elementos necesarios para 

poder determinar respecto a este caso concreto, y dejarlo en estado de resolución. 

 

CUARTO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 

MORENA y los artículos del 11 al 15 del Reglamento de la CNHJ, todas las 

diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por correo electrónico, 

mensajería especializada y mediante los estrados de la Comisión Nacional de 



Honestidad y Justicia (ubicados en Avenida Santa Anita 50, Col. Viaducto Piedad, 

Alcaldía de Iztacalco, CP. 08200, en la Ciudad de México), según corresponda. 

Todas las notificaciones realizadas por los medios anteriormente descritos tendrán 

el carácter de notificación personal. 

 

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

b) y n), 54º, 55º y 56º del Estatuto de MORENA y artículos 6, 10, 19 y 26 del 

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

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-NAL-252/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia para su debida sustanciación. 

 

II. Gírese oficio y córrasele traslado al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores, conforme a lo dispuesto en el 
Considerando Tercero del presente acuerdo. 
 

III. Gírese oficio y córrasele traslado a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores, conforme a lo dispuesto en el 
Considerando Tercero del presente acuerdo. 
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. ERASMO 
GARCÍA FLORES, ANA ELISA RAMOS CARRILLO, RUTH 
CALDERON BABUN, JULIO CESAR LANESTOSA BAEZA, ESTEBAN 
TELLO ROMERO, RAYMUNDO LEYVA GIL, RODOLFO EMANUEL 
PEÑA MARTINEZ, NOE GARCÍA LÓPEZ, ADAN RIVERA GALAN, 
REY ARTURO DANGLADA MARTÍNEZ, FRANCISCO PADILLA 
PEREZ, JACINTO ORTIGOZA BRIONES, RAFAEL HERNANDEZ 
VAZQUEZ, HUMBERTO REYES SALOMON, GONZALO VICENCIO 
FLORES, VIVIAN AHRI BAUTISTA AHUJA, HECTOR QUINTANAR 
GARCÍA, JOSÉ MANUEL AGUILAR GUZMÁN, JOSÉ DE JESUS 
ACEVES CONDE, JOSÉ ALFREDO PLACENCIA GARCÍA, 
HUMBERTO FIERROS VELAZQUEZ, ALFREDO FIERROS 
CASTELLANOS, PERLA ROCIO PAJARITO TONILO, ISIS 
ALEJANDRA FIERROS VELAZQUEZ, LETICIA RIOS FIERROS, 



OSCAR EDMUNDO AGUAYO ARREDONDO, MAURICIO RAFAEL 
RUIZ MARTINEZ, CELIA CAROLINA VALADEZ BELTRAN y 
FIDELINA BAUTISTA CASTILLO, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 
 

V. Notifíquese el presente acuerdo al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
  

VII. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y 
demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

                            



 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-252-2020 

 

 

Asunto: Acuerdo de Sustanciación     

 

 

 

CC. REY ARTURO DANGLADA MARTÍNEZ, FRANCISCO PADILLA PEREZ Y 

JACINTO ORTIGOZA BRIONES  

PRESENTES. - 

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto de MORENA, los artículos 11 

al 15 Reglamento de MORENA y de conformidad con el acuerdo emitido por esta 

Comisión Nacional en fecha 24 de abril del año en curso; se les notifica del mismo 

y se anexa a la presente; y les 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/ABR/2020 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 

 

 

  

                                                   Ciudad de México, a 24 de abril de 2020.  

 

EXPEDIENTE ELECTORAL: SUP-JDC-199/2020 

Y ACUMULADOS  

 

EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NAL-252/2020  

 

ACTORES: ERASMO GARCÍA FLORES Y 

OTROS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de Sustanciación. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

de la Cédula de Notificación Electrónica recibida por esta Comisión en fecha 20 

de abril del año en curso,  mediante la cual se notifica Acuerdo la Sala dictado por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

fecha 16 de abril del año corriente, en el que se Reencauzan quince Medios de 

Impugnación, correspondientes a Juicios para la Protección de Derechos Político 

Electorales del Ciudadano (JDC) presentados por: 

 

 

 EXPEDIENTE 

ELECTORAL 

PROMOVENTES  ESTADO  

24/ABR/2020 



1 SUP-JDC-

199/2020 

C. ERASMO GARCÍA FLORES  QUERETARO 

2 SUP-JDC-

201/2020 

C. ANA ELISA RAMOS 

CARRILLO 

ZACATECAS  

3 SUP-JDC-

202/2020 

C. RUTH CALDERON BABUN ZACATECAS 

4 SUP-JDC-

203/2020 

C. JULIO CESAR LANESTOSA 

BAEZA  

NUEVO LEÓN  

5 SUP-JDC-

204/2020 

C. ESTEBAN TELLO ROMERO NUEVO LEÓN 

6 SUP-JDC-

205/2020 

C. RAYMUNDO LEYVA GIL NUEVO LEÓN  

7 SUP-JDC-

206/2020 

C. RODOLFO EMANUEL PEÑA 

MARTINEZ  

NUEVO LEÓN  

8 SUP-JDC-

207/2020 

C. NOE GARCÍA LÓPEZ  VERACRUZ 

9 SUP-JDC-

208/2020 

C. ADAN RIVERA GALAN  VERACRUZ  

10 SUP-JDC-

209/2020 

CC. REY ARTURO DANGLADA 

MARTÍNEZ, FRANCISCO 

PADILLA PEREZ y JACINTO 

ORTIGOZA BRIONES  

VERACRUZ 

11 SUP-JDC-

210/2020 

CC. RAFAEL HERNANDEZ 

VAZQUEZ y HUMBERTO REYES 

SALOMON 

VERACRUZ  

12 SUP-JDC-

211/2020 

CC. GONZALO VICENCIO 

FLORES, VIVIAN AHRI 

BAUTISTA AHUJA y HECTOR 

QUINTANAR GARCÍA  

VERACRUZ  

13 SUP-JDC-

212/2020 

CC. JOSÉ MANUEL AGUILAR 

GUZMÁN, JOSÉ DE JESUS 

ACEVES CONDE y JOSÉ 

ALFREDO PLACENCIA GARCÍA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

14 SUP-JDC-

213/2020 

CC. HUMBERTO FIERROS 

VELAZQUEZ, ALFREDO 

FIERROS CASTELLANOS, 

PERLA ROCIO PAJARITO 

TONILO, ISIS ALEJANDRA 

FIERROS VELAZQUEZ y LETICIA 

RIOS FIERROS 

CIUDAD DE 

MÉXICO 



15 SUP-JDC-

215/2020 

CC. OSCAR EDMUNDO 

AGUAYO ARREDONDO, 

MAURICIO RAFAEL RUIZ 

MARTINEZ, CELIA CAROLINA 

VALADEZ BELTRAN y FIDELINA 

BAUTISTA CASTILLO  

GUANAJUATO  

 

Dentro de los que se señalan como Autoridades Responsables al COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL y la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA por supuestas transgresiones a los Documentos Básicos de MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, se desprende que de los recursos mencionados, los 

promoventes de manera medular impugnan:  

 

1. La Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario del Partido Morena, 

misma que, por última vez, fue hecha pública el treinta de marzo de dos mil 

veinte en las páginas de internet https://morena.si/wp-

content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-

Nacional.pdf y https://www.morena.com/wp-

content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-

Nacional.pdf  

Siendo responsable del mismo el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambos del Partido Político Morena. 

 

2. Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la Comisión Nacional 

de Elecciones, por el que se suspenden los actos relacionados con la 

convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena, mismo que fue 

publicados en fecha 30 de marzo de 2020, en las páginas de internet 

https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-

Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-

III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf y https://www.morena.si/wp-

content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-

para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-

Ordinario.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf


Siendo responsable del mismo el Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Político Morena. 

 

Asimismo de los recursos presentados por lo promoventes, se desprenden los 

siguientes hechos: 

 

1.- el día 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, 

publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y http://morena.com la 

“CONVOCATORIA AL III CONGRESO NACIONAL ORDINARIO”, 

pretendiendo con ello dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 

fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, dictada en el incidente de 

Inejecución de Sentencia del juicio ciudadano SUP-JDC-1573/2019, 

donde se le vinculó al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambas de Morena a llevar a cabo el proceso 

interno de renovación de la Presidencia y de la Secretaría General del 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena, bajo el método de encuesta 

abierta. 

En la convocatoria, en la base NOVENA, hacen mención del proceso de 

renovación de la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo 

Nacional, de la siguiente manera: 

 

“NOVENA: DE LA ENCUESTA En términos de lo que establece 

la Sentencia interlocutoria emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 

juicio SUP-JDC-1573/2019, la elección del cargo de Presidenta 

o Presidente y Secretaria o Secretario General del Comité 

Ejecutivo Nacional, se deberá realizar a través de una encuesta 

abierta, cuya metodología se dará a conocer a más tardar en el 

III Congreso Nacional Ordinario y estará a cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones. 

http://morena.si/
http://morena.com/


Para la elaboración de las encuestas, tendrán que realizarse 

entre el lunes 29 de junio y el miércoles 01 de julio, para que 

entreguen sus resultados el día 4 de julio ante la instalación del 

III Congreso Nacional” 

 

Siendo todo lo contemplado para la renovación de la Presidencia y 

Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

 

2.- El mismo 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y 

http://morena.com una “Nota Aclaratoria” cuyo texto es:  

 

NOTA ACLARATORIA 

A la publicación de la Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario en virtud de que por un lapsus calami le fue otorgado 

a los responsables de las paginas oficiales del partido una 

versión distinta del documento aprobado para su publicación en 

los sitios electrónicos  http://morena.si y http://morena.com del 

instrumento convocante titulado “CONVOCATORIA AL III 

CONGRESO NACIONAL ORDINARIO” el cual no es la versión 

oficial aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional, puesto que 

dicha versión se encuentra incompleta en la numeración y no 

contiene los últimos cambios realizados de la misma. 

En este sentido, el instrumento convocante aprobado por el 

Comité Ejecutivo Nacional y legalmente válido es el que se 

anexa a esta nota aclaratoria, en consecuencia: 

Único: Publíquese en las páginas http://morena.si y 

http://morena.com la presente NOTA ACLARATORIA y su anexo 

consistente en la “CONVOCATORIA AL III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO”. 

 

http://morena.si/
http://morena.com/
http://morena.si/
http://morena.com/
http://morena.si/
http://morena.com/


Virtud a la Nota Aclaratoria “bajó” la Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario y en su lugar subió otro documento con el mismo 

nombre, es decir, Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, en 

cuya liga se llama “Convocatoria validada por el Comité Ejecutivo 

Nacional (30/03/2020)”. 

En la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario validada por el 

comité ejecutivo Nacional, en la base DÉCIMA se contempla el 

procedimiento para la renovación de la Presidencia y Secretaría General 

del Comité Ejecutivo Nacional y lo hace de la siguiente forma:  

 

DÉCIMA: DE LA ENCUESTA  

En términos de lo que establece la Sentencia interlocutoria 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, dentro del juicio SUP-JDC-1573/2019, 

la elección del cargo de Presidenta o Presidente y Secretaria o 

Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, se deberá 

realizar a través de una encuesta abierta, cuya metodología se 

dará a conocer a más tardar el primer día de trabajo del III 

Congreso Nacional Ordinario y estará a cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones.  

La encuesta abierta tendrá que realizarse entre el lunes 29 de 

junio y el miércoles 01 de julio y los resultados serán entregados 

el día 5 de julio ante la instalación del Consejo Nacional electo. 

 

3.- Que el mismo día 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional 

de Morena emitió y publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y 

http://morena.com el documento denominado “ACUERDO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS ACTOS 

RELACIONADOS CON LA CONVOCATORIA AL III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO DE MORENA” 

http://morena.si/
http://morena.com/


Siendo los puntos de acuerdo los siguientes:  

 

“ACUERDA 

PRIMERO.- Derivado de la situación de emergencia, originada 

por la pandemia del COVID – 19, la cual se considera causa 

extraordinaria, se aprueba suspender los actos derivados de la 

Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de MORENA, 

publicada  el día 29 de marzo de presente año; y con ello dar 

cumplimiento al Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud, y 

que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

marzo de 2020. 

SEGUNDO.- Que una vez concluido el periodo de contagio y que 

se establezcan las medidas de reintegración social, el Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones 

procederá a tomar las acciones necesarias cumplir con esta 

convocatoria y la sentencia emitida por la Sala Superior derivado 

del expediente SUP-JDC-1573/2020.” 

 

4.- De igual forma, con la misa fecha, es decir el 30 de marzo de la 

presente anualidad, el Comité Ejecutivo Nacional publicó en los sitios 

electrónicos http://morena.si y http://morena.com dos documento, el 

primero denominado “Consulta sobre suspensión del proceso interno de 

Morena, derivado de emergencia sanitaria en México” documento 

dirigido a la Comisión de Honestidad y Justicia, mismo que es de fecha 

29 de marzo de 2020; el segundo documento denominado “Respuesta a 

consulta del CEN sobre suspensión del proceso interno por causa del 

COVID-192”, de fecha 29 de marzo de 2020, signado por la Comisión de 

Honestidad y Justicia y dirigido al Comité Ejecutivo Nacional. 

 

5.- Con la emisión de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, 

el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pretendía reunir en un solo local 

http://morena.si/
http://morena.com/


la cantidad, de al menos de mil quinientos y un máximo de tres mil 

seiscientos delegados efectivos, números que en contempla el artículo 

35 del Estatuto de Morena. Hecho que pretendían realizar o mejor dicho, 

NO PRETENDIAN REALIZAR, con conocimiento, pues el pasado 24 de 

marzo del año 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se 

deberán de implementar para la mitigación y el control de los riesgos 

para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) emitido por la Secretaria de Salud del Poder Ejecutivo 

Federal, dicha publicación tiene efectos de dar publicidad y con ello se 

presume que la actual dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional tenía 

conocimiento de la imposibilidad de llevar a cabo eventos masivos con 

la asistencia de más de 100 personas.” 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), d), 

f), g), n) del Estatuto de MORENA con relación al artículo 6 del Reglamento de 

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

competente encargado de salvaguardar los derechos fundamentales de todos los 

miembros de MORENA, de velar por el respeto de los principios democráticos en 

la vida interna de este partido político y de conocer de las quejas y controversias 

interpuestas por los Protagonistas del Cambio Verdadero en contra de otros 

militantes, dirigentes y órganos estatutarios; así como de dirimir controversias que 

estén relacionadas con la aplicación de los Documentos Básicos y cualquier otra 

norma partidista como Convocatorias, Acuerdos y Dictámenes, entre otros. 

  

SEGUNDO. - Que los recursos referidos cumplen con los requisitos formales para 

ser atendidos por este órgano jurisdiccional, establecidos en el Artículo 54º del 

Estatuto de MORENA y artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, por lo que procede 



su sustanciación.  

Asimismo, es menester señalar que los recursos de queja mencionados en el 

proemio de este Acuerdo; se observa de su estudio que, los actores impugnan los 

mismos actos, correspondientes a “La Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario del Partido Morena, misma que, por última vez, fue hecha pública el 

treinta de marzo de dos mil veinte” y “el Acuerdo del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones, por el que se 

suspenden los actos relacionados con la convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario de Morena, mismo que fue publicados en fecha 30 de 

marzo de 2020” de dichos actos, todos los promoventes señalan como 

autoridades responsables al “Comité Ejecutivo Nacional de MORENA” y la 

“Comisión Nacional de Elecciones”, aunado a ello, del estudio de sus hechos se 

desprenden los mismos agravios, por lo que la pretensión es la misma; derivado de 

ello, esta Comisión Nacional considera pertinente la ACUMULACIÓN de autos 

realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, evitando con esto, la dilación procesal y la emisión de sentencias 

contradictorias, salvaguardando las formalidades esenciales del debido proceso. 

  

TERCERO. - Que, de los hechos y agravios expuestos en los recursos presentados 

por los CC. ERASMO GARCÍA FLORES Y OTROS, se desprende la posible 

transgresión a las Normas estatutarias, por lo que, es necesario para esta Comisión 

Nacional, solicitar Informe Circunstanciado al Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA y a la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, a efecto de que 

se pronuncien respecto a los actos impugnados, agravios y hechos imputados, a 

fin de que este órgano jurisdiccional se allegue de los elementos necesarios para 

poder determinar respecto a este caso concreto, y dejarlo en estado de resolución. 

 

CUARTO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 

MORENA y los artículos del 11 al 15 del Reglamento de la CNHJ, todas las 

diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por correo electrónico, 

mensajería especializada y mediante los estrados de la Comisión Nacional de 



Honestidad y Justicia (ubicados en Avenida Santa Anita 50, Col. Viaducto Piedad, 

Alcaldía de Iztacalco, CP. 08200, en la Ciudad de México), según corresponda. 

Todas las notificaciones realizadas por los medios anteriormente descritos tendrán 

el carácter de notificación personal. 

 

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

b) y n), 54º, 55º y 56º del Estatuto de MORENA y artículos 6, 10, 19 y 26 del 

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

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-NAL-252/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia para su debida sustanciación. 

 

II. Gírese oficio y córrasele traslado al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores, conforme a lo dispuesto en el 
Considerando Tercero del presente acuerdo. 
 

III. Gírese oficio y córrasele traslado a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores, conforme a lo dispuesto en el 
Considerando Tercero del presente acuerdo. 
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. ERASMO 
GARCÍA FLORES, ANA ELISA RAMOS CARRILLO, RUTH 
CALDERON BABUN, JULIO CESAR LANESTOSA BAEZA, ESTEBAN 
TELLO ROMERO, RAYMUNDO LEYVA GIL, RODOLFO EMANUEL 
PEÑA MARTINEZ, NOE GARCÍA LÓPEZ, ADAN RIVERA GALAN, 
REY ARTURO DANGLADA MARTÍNEZ, FRANCISCO PADILLA 
PEREZ, JACINTO ORTIGOZA BRIONES, RAFAEL HERNANDEZ 
VAZQUEZ, HUMBERTO REYES SALOMON, GONZALO VICENCIO 
FLORES, VIVIAN AHRI BAUTISTA AHUJA, HECTOR QUINTANAR 
GARCÍA, JOSÉ MANUEL AGUILAR GUZMÁN, JOSÉ DE JESUS 
ACEVES CONDE, JOSÉ ALFREDO PLACENCIA GARCÍA, 
HUMBERTO FIERROS VELAZQUEZ, ALFREDO FIERROS 
CASTELLANOS, PERLA ROCIO PAJARITO TONILO, ISIS 
ALEJANDRA FIERROS VELAZQUEZ, LETICIA RIOS FIERROS, 



OSCAR EDMUNDO AGUAYO ARREDONDO, MAURICIO RAFAEL 
RUIZ MARTINEZ, CELIA CAROLINA VALADEZ BELTRAN y 
FIDELINA BAUTISTA CASTILLO, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 
 

V. Notifíquese el presente acuerdo al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
  

VII. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y 
demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

                            



 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-252-2020 

 

 

Asunto: Acuerdo de Sustanciación     

 

 

 

CC. OSCAR EDMUNDO AGUAYO ARREDONDO, MAURICIO RAFAEL RUIZ 

MARTINEZ, CELIA CAROLINA VALADEZ BELTRAN y FIDELINA BAUTISTA 

CASTILLO 

PRESENTES. - 

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto de MORENA, los artículos 11 

al 15 Reglamento de MORENA y de conformidad con el acuerdo emitido por esta 

Comisión Nacional en fecha 24 de abril del año en curso; se les notifica del mismo 

y se anexa a la presente; y les 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, a 24 de abril de 2020.  

 

EXPEDIENTE ELECTORAL: SUP-JDC-199/2020 

Y ACUMULADOS  

 

EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NAL-252/2020  

 

ACTORES: ERASMO GARCÍA FLORES Y 

OTROS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de Sustanciación. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

de la Cédula de Notificación Electrónica recibida por esta Comisión en fecha 20 

de abril del año en curso,  mediante la cual se notifica Acuerdo la Sala dictado por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

fecha 16 de abril del año corriente, en el que se Reencauzan quince Medios de 

Impugnación, correspondientes a Juicios para la Protección de Derechos Político 

Electorales del Ciudadano (JDC) presentados por: 

 

 

 EXPEDIENTE 

ELECTORAL 

PROMOVENTES  ESTADO  

24/ABR/2020 



1 SUP-JDC-

199/2020 

C. ERASMO GARCÍA FLORES  QUERETARO 

2 SUP-JDC-

201/2020 

C. ANA ELISA RAMOS 

CARRILLO 

ZACATECAS  

3 SUP-JDC-

202/2020 

C. RUTH CALDERON BABUN ZACATECAS 

4 SUP-JDC-

203/2020 

C. JULIO CESAR LANESTOSA 

BAEZA  

NUEVO LEÓN  

5 SUP-JDC-

204/2020 

C. ESTEBAN TELLO ROMERO NUEVO LEÓN 

6 SUP-JDC-

205/2020 

C. RAYMUNDO LEYVA GIL NUEVO LEÓN  

7 SUP-JDC-

206/2020 

C. RODOLFO EMANUEL PEÑA 

MARTINEZ  

NUEVO LEÓN  

8 SUP-JDC-

207/2020 

C. NOE GARCÍA LÓPEZ  VERACRUZ 

9 SUP-JDC-

208/2020 

C. ADAN RIVERA GALAN  VERACRUZ  

10 SUP-JDC-

209/2020 

CC. REY ARTURO DANGLADA 

MARTÍNEZ, FRANCISCO 

PADILLA PEREZ y JACINTO 

ORTIGOZA BRIONES  

VERACRUZ 

11 SUP-JDC-

210/2020 

CC. RAFAEL HERNANDEZ 

VAZQUEZ y HUMBERTO REYES 

SALOMON 

VERACRUZ  

12 SUP-JDC-

211/2020 

CC. GONZALO VICENCIO 

FLORES, VIVIAN AHRI 

BAUTISTA AHUJA y HECTOR 

QUINTANAR GARCÍA  

VERACRUZ  

13 SUP-JDC-

212/2020 

CC. JOSÉ MANUEL AGUILAR 

GUZMÁN, JOSÉ DE JESUS 

ACEVES CONDE y JOSÉ 

ALFREDO PLACENCIA GARCÍA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

14 SUP-JDC-

213/2020 

CC. HUMBERTO FIERROS 

VELAZQUEZ, ALFREDO 

FIERROS CASTELLANOS, 

PERLA ROCIO PAJARITO 

TONILO, ISIS ALEJANDRA 

FIERROS VELAZQUEZ y LETICIA 

RIOS FIERROS 

CIUDAD DE 

MÉXICO 



15 SUP-JDC-

215/2020 

CC. OSCAR EDMUNDO 

AGUAYO ARREDONDO, 

MAURICIO RAFAEL RUIZ 

MARTINEZ, CELIA CAROLINA 

VALADEZ BELTRAN y FIDELINA 

BAUTISTA CASTILLO  

GUANAJUATO  

 

Dentro de los que se señalan como Autoridades Responsables al COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL y la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA por supuestas transgresiones a los Documentos Básicos de MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, se desprende que de los recursos mencionados, los 

promoventes de manera medular impugnan:  

 

1. La Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario del Partido Morena, 

misma que, por última vez, fue hecha pública el treinta de marzo de dos mil 

veinte en las páginas de internet https://morena.si/wp-

content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-

Nacional.pdf y https://www.morena.com/wp-

content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-

Nacional.pdf  

Siendo responsable del mismo el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambos del Partido Político Morena. 

 

2. Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la Comisión Nacional 

de Elecciones, por el que se suspenden los actos relacionados con la 

convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena, mismo que fue 

publicados en fecha 30 de marzo de 2020, en las páginas de internet 

https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-

Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-

III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf y https://www.morena.si/wp-

content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-

para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-

Ordinario.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf


Siendo responsable del mismo el Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Político Morena. 

 

Asimismo de los recursos presentados por lo promoventes, se desprenden los 

siguientes hechos: 

 

1.- el día 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, 

publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y http://morena.com la 

“CONVOCATORIA AL III CONGRESO NACIONAL ORDINARIO”, 

pretendiendo con ello dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 

fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, dictada en el incidente de 

Inejecución de Sentencia del juicio ciudadano SUP-JDC-1573/2019, 

donde se le vinculó al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambas de Morena a llevar a cabo el proceso 

interno de renovación de la Presidencia y de la Secretaría General del 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena, bajo el método de encuesta 

abierta. 

En la convocatoria, en la base NOVENA, hacen mención del proceso de 

renovación de la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo 

Nacional, de la siguiente manera: 

 

“NOVENA: DE LA ENCUESTA En términos de lo que establece 

la Sentencia interlocutoria emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 

juicio SUP-JDC-1573/2019, la elección del cargo de Presidenta 

o Presidente y Secretaria o Secretario General del Comité 

Ejecutivo Nacional, se deberá realizar a través de una encuesta 

abierta, cuya metodología se dará a conocer a más tardar en el 

III Congreso Nacional Ordinario y estará a cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones. 

http://morena.si/
http://morena.com/


Para la elaboración de las encuestas, tendrán que realizarse 

entre el lunes 29 de junio y el miércoles 01 de julio, para que 

entreguen sus resultados el día 4 de julio ante la instalación del 

III Congreso Nacional” 

 

Siendo todo lo contemplado para la renovación de la Presidencia y 

Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

 

2.- El mismo 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y 

http://morena.com una “Nota Aclaratoria” cuyo texto es:  

 

NOTA ACLARATORIA 

A la publicación de la Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario en virtud de que por un lapsus calami le fue otorgado 

a los responsables de las paginas oficiales del partido una 

versión distinta del documento aprobado para su publicación en 

los sitios electrónicos  http://morena.si y http://morena.com del 

instrumento convocante titulado “CONVOCATORIA AL III 

CONGRESO NACIONAL ORDINARIO” el cual no es la versión 

oficial aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional, puesto que 

dicha versión se encuentra incompleta en la numeración y no 

contiene los últimos cambios realizados de la misma. 

En este sentido, el instrumento convocante aprobado por el 

Comité Ejecutivo Nacional y legalmente válido es el que se 

anexa a esta nota aclaratoria, en consecuencia: 

Único: Publíquese en las páginas http://morena.si y 

http://morena.com la presente NOTA ACLARATORIA y su anexo 

consistente en la “CONVOCATORIA AL III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO”. 

 

http://morena.si/
http://morena.com/
http://morena.si/
http://morena.com/
http://morena.si/
http://morena.com/


Virtud a la Nota Aclaratoria “bajó” la Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario y en su lugar subió otro documento con el mismo 

nombre, es decir, Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, en 

cuya liga se llama “Convocatoria validada por el Comité Ejecutivo 

Nacional (30/03/2020)”. 

En la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario validada por el 

comité ejecutivo Nacional, en la base DÉCIMA se contempla el 

procedimiento para la renovación de la Presidencia y Secretaría General 

del Comité Ejecutivo Nacional y lo hace de la siguiente forma:  

 

DÉCIMA: DE LA ENCUESTA  

En términos de lo que establece la Sentencia interlocutoria 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, dentro del juicio SUP-JDC-1573/2019, 

la elección del cargo de Presidenta o Presidente y Secretaria o 

Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, se deberá 

realizar a través de una encuesta abierta, cuya metodología se 

dará a conocer a más tardar el primer día de trabajo del III 

Congreso Nacional Ordinario y estará a cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones.  

La encuesta abierta tendrá que realizarse entre el lunes 29 de 

junio y el miércoles 01 de julio y los resultados serán entregados 

el día 5 de julio ante la instalación del Consejo Nacional electo. 

 

3.- Que el mismo día 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional 

de Morena emitió y publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y 

http://morena.com el documento denominado “ACUERDO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS ACTOS 

RELACIONADOS CON LA CONVOCATORIA AL III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO DE MORENA” 

http://morena.si/
http://morena.com/


Siendo los puntos de acuerdo los siguientes:  

 

“ACUERDA 

PRIMERO.- Derivado de la situación de emergencia, originada 

por la pandemia del COVID – 19, la cual se considera causa 

extraordinaria, se aprueba suspender los actos derivados de la 

Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de MORENA, 

publicada  el día 29 de marzo de presente año; y con ello dar 

cumplimiento al Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud, y 

que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

marzo de 2020. 

SEGUNDO.- Que una vez concluido el periodo de contagio y que 

se establezcan las medidas de reintegración social, el Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones 

procederá a tomar las acciones necesarias cumplir con esta 

convocatoria y la sentencia emitida por la Sala Superior derivado 

del expediente SUP-JDC-1573/2020.” 

 

4.- De igual forma, con la misa fecha, es decir el 30 de marzo de la 

presente anualidad, el Comité Ejecutivo Nacional publicó en los sitios 

electrónicos http://morena.si y http://morena.com dos documento, el 

primero denominado “Consulta sobre suspensión del proceso interno de 

Morena, derivado de emergencia sanitaria en México” documento 

dirigido a la Comisión de Honestidad y Justicia, mismo que es de fecha 

29 de marzo de 2020; el segundo documento denominado “Respuesta a 

consulta del CEN sobre suspensión del proceso interno por causa del 

COVID-192”, de fecha 29 de marzo de 2020, signado por la Comisión de 

Honestidad y Justicia y dirigido al Comité Ejecutivo Nacional. 

 

5.- Con la emisión de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, 

el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pretendía reunir en un solo local 

http://morena.si/
http://morena.com/


la cantidad, de al menos de mil quinientos y un máximo de tres mil 

seiscientos delegados efectivos, números que en contempla el artículo 

35 del Estatuto de Morena. Hecho que pretendían realizar o mejor dicho, 

NO PRETENDIAN REALIZAR, con conocimiento, pues el pasado 24 de 

marzo del año 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se 

deberán de implementar para la mitigación y el control de los riesgos 

para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) emitido por la Secretaria de Salud del Poder Ejecutivo 

Federal, dicha publicación tiene efectos de dar publicidad y con ello se 

presume que la actual dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional tenía 

conocimiento de la imposibilidad de llevar a cabo eventos masivos con 

la asistencia de más de 100 personas.” 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), d), 

f), g), n) del Estatuto de MORENA con relación al artículo 6 del Reglamento de 

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

competente encargado de salvaguardar los derechos fundamentales de todos los 

miembros de MORENA, de velar por el respeto de los principios democráticos en 

la vida interna de este partido político y de conocer de las quejas y controversias 

interpuestas por los Protagonistas del Cambio Verdadero en contra de otros 

militantes, dirigentes y órganos estatutarios; así como de dirimir controversias que 

estén relacionadas con la aplicación de los Documentos Básicos y cualquier otra 

norma partidista como Convocatorias, Acuerdos y Dictámenes, entre otros. 

  

SEGUNDO. - Que los recursos referidos cumplen con los requisitos formales para 

ser atendidos por este órgano jurisdiccional, establecidos en el Artículo 54º del 

Estatuto de MORENA y artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, por lo que procede 



su sustanciación.  

Asimismo, es menester señalar que los recursos de queja mencionados en el 

proemio de este Acuerdo; se observa de su estudio que, los actores impugnan los 

mismos actos, correspondientes a “La Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario del Partido Morena, misma que, por última vez, fue hecha pública el 

treinta de marzo de dos mil veinte” y “el Acuerdo del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones, por el que se 

suspenden los actos relacionados con la convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario de Morena, mismo que fue publicados en fecha 30 de 

marzo de 2020” de dichos actos, todos los promoventes señalan como 

autoridades responsables al “Comité Ejecutivo Nacional de MORENA” y la 

“Comisión Nacional de Elecciones”, aunado a ello, del estudio de sus hechos se 

desprenden los mismos agravios, por lo que la pretensión es la misma; derivado de 

ello, esta Comisión Nacional considera pertinente la ACUMULACIÓN de autos 

realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, evitando con esto, la dilación procesal y la emisión de sentencias 

contradictorias, salvaguardando las formalidades esenciales del debido proceso. 

  

TERCERO. - Que, de los hechos y agravios expuestos en los recursos presentados 

por los CC. ERASMO GARCÍA FLORES Y OTROS, se desprende la posible 

transgresión a las Normas estatutarias, por lo que, es necesario para esta Comisión 

Nacional, solicitar Informe Circunstanciado al Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA y a la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, a efecto de que 

se pronuncien respecto a los actos impugnados, agravios y hechos imputados, a 

fin de que este órgano jurisdiccional se allegue de los elementos necesarios para 

poder determinar respecto a este caso concreto, y dejarlo en estado de resolución. 

 

CUARTO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 

MORENA y los artículos del 11 al 15 del Reglamento de la CNHJ, todas las 

diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por correo electrónico, 

mensajería especializada y mediante los estrados de la Comisión Nacional de 



Honestidad y Justicia (ubicados en Avenida Santa Anita 50, Col. Viaducto Piedad, 

Alcaldía de Iztacalco, CP. 08200, en la Ciudad de México), según corresponda. 

Todas las notificaciones realizadas por los medios anteriormente descritos tendrán 

el carácter de notificación personal. 

 

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

b) y n), 54º, 55º y 56º del Estatuto de MORENA y artículos 6, 10, 19 y 26 del 

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

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-NAL-252/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia para su debida sustanciación. 

 

II. Gírese oficio y córrasele traslado al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores, conforme a lo dispuesto en el 
Considerando Tercero del presente acuerdo. 
 

III. Gírese oficio y córrasele traslado a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores, conforme a lo dispuesto en el 
Considerando Tercero del presente acuerdo. 
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. ERASMO 
GARCÍA FLORES, ANA ELISA RAMOS CARRILLO, RUTH 
CALDERON BABUN, JULIO CESAR LANESTOSA BAEZA, ESTEBAN 
TELLO ROMERO, RAYMUNDO LEYVA GIL, RODOLFO EMANUEL 
PEÑA MARTINEZ, NOE GARCÍA LÓPEZ, ADAN RIVERA GALAN, 
REY ARTURO DANGLADA MARTÍNEZ, FRANCISCO PADILLA 
PEREZ, JACINTO ORTIGOZA BRIONES, RAFAEL HERNANDEZ 
VAZQUEZ, HUMBERTO REYES SALOMON, GONZALO VICENCIO 
FLORES, VIVIAN AHRI BAUTISTA AHUJA, HECTOR QUINTANAR 
GARCÍA, JOSÉ MANUEL AGUILAR GUZMÁN, JOSÉ DE JESUS 
ACEVES CONDE, JOSÉ ALFREDO PLACENCIA GARCÍA, 
HUMBERTO FIERROS VELAZQUEZ, ALFREDO FIERROS 
CASTELLANOS, PERLA ROCIO PAJARITO TONILO, ISIS 
ALEJANDRA FIERROS VELAZQUEZ, LETICIA RIOS FIERROS, 



OSCAR EDMUNDO AGUAYO ARREDONDO, MAURICIO RAFAEL 
RUIZ MARTINEZ, CELIA CAROLINA VALADEZ BELTRAN y 
FIDELINA BAUTISTA CASTILLO, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 
 

V. Notifíquese el presente acuerdo al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
  

VII. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y 
demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

                            



 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-252-2020 

 

 

Asunto: Acuerdo de Sustanciación     

 

 

 

CC. RAFAEL HERNÁNDEZ VÁZQUEZ Y HUMBERTO REYES SALOMON  

PRESENTES. - 

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto de MORENA, los artículos 11 

al 15 Reglamento de MORENA y de conformidad con el acuerdo emitido por esta 

Comisión Nacional en fecha 24 de abril del año en curso; se les notifica del mismo 

y se anexa a la presente; y les 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, a 24 de abril de 2020.  

 

EXPEDIENTE ELECTORAL: SUP-JDC-199/2020 

Y ACUMULADOS  

 

EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NAL-252/2020  

 

ACTORES: ERASMO GARCÍA FLORES Y 

OTROS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de Sustanciación. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

de la Cédula de Notificación Electrónica recibida por esta Comisión en fecha 20 

de abril del año en curso,  mediante la cual se notifica Acuerdo la Sala dictado por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

fecha 16 de abril del año corriente, en el que se Reencauzan quince Medios de 

Impugnación, correspondientes a Juicios para la Protección de Derechos Político 

Electorales del Ciudadano (JDC) presentados por: 

 

 

 EXPEDIENTE 

ELECTORAL 

PROMOVENTES  ESTADO  

24/ABR/2020 



1 SUP-JDC-

199/2020 

C. ERASMO GARCÍA FLORES  QUERETARO 

2 SUP-JDC-

201/2020 

C. ANA ELISA RAMOS 

CARRILLO 

ZACATECAS  

3 SUP-JDC-

202/2020 

C. RUTH CALDERON BABUN ZACATECAS 

4 SUP-JDC-

203/2020 

C. JULIO CESAR LANESTOSA 

BAEZA  

NUEVO LEÓN  

5 SUP-JDC-

204/2020 

C. ESTEBAN TELLO ROMERO NUEVO LEÓN 

6 SUP-JDC-

205/2020 

C. RAYMUNDO LEYVA GIL NUEVO LEÓN  

7 SUP-JDC-

206/2020 

C. RODOLFO EMANUEL PEÑA 

MARTINEZ  

NUEVO LEÓN  

8 SUP-JDC-

207/2020 

C. NOE GARCÍA LÓPEZ  VERACRUZ 

9 SUP-JDC-

208/2020 

C. ADAN RIVERA GALAN  VERACRUZ  

10 SUP-JDC-

209/2020 

CC. REY ARTURO DANGLADA 

MARTÍNEZ, FRANCISCO 

PADILLA PEREZ y JACINTO 

ORTIGOZA BRIONES  

VERACRUZ 

11 SUP-JDC-

210/2020 

CC. RAFAEL HERNANDEZ 

VAZQUEZ y HUMBERTO REYES 

SALOMON 

VERACRUZ  

12 SUP-JDC-

211/2020 

CC. GONZALO VICENCIO 

FLORES, VIVIAN AHRI 

BAUTISTA AHUJA y HECTOR 

QUINTANAR GARCÍA  

VERACRUZ  

13 SUP-JDC-

212/2020 

CC. JOSÉ MANUEL AGUILAR 

GUZMÁN, JOSÉ DE JESUS 

ACEVES CONDE y JOSÉ 

ALFREDO PLACENCIA GARCÍA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

14 SUP-JDC-

213/2020 

CC. HUMBERTO FIERROS 

VELAZQUEZ, ALFREDO 

FIERROS CASTELLANOS, 

PERLA ROCIO PAJARITO 

TONILO, ISIS ALEJANDRA 

FIERROS VELAZQUEZ y LETICIA 

RIOS FIERROS 

CIUDAD DE 

MÉXICO 



15 SUP-JDC-

215/2020 

CC. OSCAR EDMUNDO 

AGUAYO ARREDONDO, 

MAURICIO RAFAEL RUIZ 

MARTINEZ, CELIA CAROLINA 

VALADEZ BELTRAN y FIDELINA 

BAUTISTA CASTILLO  

GUANAJUATO  

 

Dentro de los que se señalan como Autoridades Responsables al COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL y la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA por supuestas transgresiones a los Documentos Básicos de MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, se desprende que de los recursos mencionados, los 

promoventes de manera medular impugnan:  

 

1. La Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario del Partido Morena, 

misma que, por última vez, fue hecha pública el treinta de marzo de dos mil 

veinte en las páginas de internet https://morena.si/wp-

content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-

Nacional.pdf y https://www.morena.com/wp-

content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-

Nacional.pdf  

Siendo responsable del mismo el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambos del Partido Político Morena. 

 

2. Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la Comisión Nacional 

de Elecciones, por el que se suspenden los actos relacionados con la 

convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena, mismo que fue 

publicados en fecha 30 de marzo de 2020, en las páginas de internet 

https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-

Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-

III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf y https://www.morena.si/wp-

content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-

para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-

Ordinario.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf


Siendo responsable del mismo el Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Político Morena. 

 

Asimismo de los recursos presentados por lo promoventes, se desprenden los 

siguientes hechos: 

 

1.- el día 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, 

publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y http://morena.com la 

“CONVOCATORIA AL III CONGRESO NACIONAL ORDINARIO”, 

pretendiendo con ello dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 

fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, dictada en el incidente de 

Inejecución de Sentencia del juicio ciudadano SUP-JDC-1573/2019, 

donde se le vinculó al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambas de Morena a llevar a cabo el proceso 

interno de renovación de la Presidencia y de la Secretaría General del 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena, bajo el método de encuesta 

abierta. 

En la convocatoria, en la base NOVENA, hacen mención del proceso de 

renovación de la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo 

Nacional, de la siguiente manera: 

 

“NOVENA: DE LA ENCUESTA En términos de lo que establece 

la Sentencia interlocutoria emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 

juicio SUP-JDC-1573/2019, la elección del cargo de Presidenta 

o Presidente y Secretaria o Secretario General del Comité 

Ejecutivo Nacional, se deberá realizar a través de una encuesta 

abierta, cuya metodología se dará a conocer a más tardar en el 

III Congreso Nacional Ordinario y estará a cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones. 

http://morena.si/
http://morena.com/


Para la elaboración de las encuestas, tendrán que realizarse 

entre el lunes 29 de junio y el miércoles 01 de julio, para que 

entreguen sus resultados el día 4 de julio ante la instalación del 

III Congreso Nacional” 

 

Siendo todo lo contemplado para la renovación de la Presidencia y 

Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

 

2.- El mismo 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y 

http://morena.com una “Nota Aclaratoria” cuyo texto es:  

 

NOTA ACLARATORIA 

A la publicación de la Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario en virtud de que por un lapsus calami le fue otorgado 

a los responsables de las paginas oficiales del partido una 

versión distinta del documento aprobado para su publicación en 

los sitios electrónicos  http://morena.si y http://morena.com del 

instrumento convocante titulado “CONVOCATORIA AL III 

CONGRESO NACIONAL ORDINARIO” el cual no es la versión 

oficial aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional, puesto que 

dicha versión se encuentra incompleta en la numeración y no 

contiene los últimos cambios realizados de la misma. 

En este sentido, el instrumento convocante aprobado por el 

Comité Ejecutivo Nacional y legalmente válido es el que se 

anexa a esta nota aclaratoria, en consecuencia: 

Único: Publíquese en las páginas http://morena.si y 

http://morena.com la presente NOTA ACLARATORIA y su anexo 

consistente en la “CONVOCATORIA AL III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO”. 

 

http://morena.si/
http://morena.com/
http://morena.si/
http://morena.com/
http://morena.si/
http://morena.com/


Virtud a la Nota Aclaratoria “bajó” la Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario y en su lugar subió otro documento con el mismo 

nombre, es decir, Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, en 

cuya liga se llama “Convocatoria validada por el Comité Ejecutivo 

Nacional (30/03/2020)”. 

En la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario validada por el 

comité ejecutivo Nacional, en la base DÉCIMA se contempla el 

procedimiento para la renovación de la Presidencia y Secretaría General 

del Comité Ejecutivo Nacional y lo hace de la siguiente forma:  

 

DÉCIMA: DE LA ENCUESTA  

En términos de lo que establece la Sentencia interlocutoria 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, dentro del juicio SUP-JDC-1573/2019, 

la elección del cargo de Presidenta o Presidente y Secretaria o 

Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, se deberá 

realizar a través de una encuesta abierta, cuya metodología se 

dará a conocer a más tardar el primer día de trabajo del III 

Congreso Nacional Ordinario y estará a cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones.  

La encuesta abierta tendrá que realizarse entre el lunes 29 de 

junio y el miércoles 01 de julio y los resultados serán entregados 

el día 5 de julio ante la instalación del Consejo Nacional electo. 

 

3.- Que el mismo día 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional 

de Morena emitió y publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y 

http://morena.com el documento denominado “ACUERDO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS ACTOS 

RELACIONADOS CON LA CONVOCATORIA AL III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO DE MORENA” 

http://morena.si/
http://morena.com/


Siendo los puntos de acuerdo los siguientes:  

 

“ACUERDA 

PRIMERO.- Derivado de la situación de emergencia, originada 

por la pandemia del COVID – 19, la cual se considera causa 

extraordinaria, se aprueba suspender los actos derivados de la 

Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de MORENA, 

publicada  el día 29 de marzo de presente año; y con ello dar 

cumplimiento al Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud, y 

que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

marzo de 2020. 

SEGUNDO.- Que una vez concluido el periodo de contagio y que 

se establezcan las medidas de reintegración social, el Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones 

procederá a tomar las acciones necesarias cumplir con esta 

convocatoria y la sentencia emitida por la Sala Superior derivado 

del expediente SUP-JDC-1573/2020.” 

 

4.- De igual forma, con la misa fecha, es decir el 30 de marzo de la 

presente anualidad, el Comité Ejecutivo Nacional publicó en los sitios 

electrónicos http://morena.si y http://morena.com dos documento, el 

primero denominado “Consulta sobre suspensión del proceso interno de 

Morena, derivado de emergencia sanitaria en México” documento 

dirigido a la Comisión de Honestidad y Justicia, mismo que es de fecha 

29 de marzo de 2020; el segundo documento denominado “Respuesta a 

consulta del CEN sobre suspensión del proceso interno por causa del 

COVID-192”, de fecha 29 de marzo de 2020, signado por la Comisión de 

Honestidad y Justicia y dirigido al Comité Ejecutivo Nacional. 

 

5.- Con la emisión de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, 

el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pretendía reunir en un solo local 

http://morena.si/
http://morena.com/


la cantidad, de al menos de mil quinientos y un máximo de tres mil 

seiscientos delegados efectivos, números que en contempla el artículo 

35 del Estatuto de Morena. Hecho que pretendían realizar o mejor dicho, 

NO PRETENDIAN REALIZAR, con conocimiento, pues el pasado 24 de 

marzo del año 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se 

deberán de implementar para la mitigación y el control de los riesgos 

para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) emitido por la Secretaria de Salud del Poder Ejecutivo 

Federal, dicha publicación tiene efectos de dar publicidad y con ello se 

presume que la actual dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional tenía 

conocimiento de la imposibilidad de llevar a cabo eventos masivos con 

la asistencia de más de 100 personas.” 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), d), 

f), g), n) del Estatuto de MORENA con relación al artículo 6 del Reglamento de 

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

competente encargado de salvaguardar los derechos fundamentales de todos los 

miembros de MORENA, de velar por el respeto de los principios democráticos en 

la vida interna de este partido político y de conocer de las quejas y controversias 

interpuestas por los Protagonistas del Cambio Verdadero en contra de otros 

militantes, dirigentes y órganos estatutarios; así como de dirimir controversias que 

estén relacionadas con la aplicación de los Documentos Básicos y cualquier otra 

norma partidista como Convocatorias, Acuerdos y Dictámenes, entre otros. 

  

SEGUNDO. - Que los recursos referidos cumplen con los requisitos formales para 

ser atendidos por este órgano jurisdiccional, establecidos en el Artículo 54º del 

Estatuto de MORENA y artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, por lo que procede 



su sustanciación.  

Asimismo, es menester señalar que los recursos de queja mencionados en el 

proemio de este Acuerdo; se observa de su estudio que, los actores impugnan los 

mismos actos, correspondientes a “La Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario del Partido Morena, misma que, por última vez, fue hecha pública el 

treinta de marzo de dos mil veinte” y “el Acuerdo del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones, por el que se 

suspenden los actos relacionados con la convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario de Morena, mismo que fue publicados en fecha 30 de 

marzo de 2020” de dichos actos, todos los promoventes señalan como 

autoridades responsables al “Comité Ejecutivo Nacional de MORENA” y la 

“Comisión Nacional de Elecciones”, aunado a ello, del estudio de sus hechos se 

desprenden los mismos agravios, por lo que la pretensión es la misma; derivado de 

ello, esta Comisión Nacional considera pertinente la ACUMULACIÓN de autos 

realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, evitando con esto, la dilación procesal y la emisión de sentencias 

contradictorias, salvaguardando las formalidades esenciales del debido proceso. 

  

TERCERO. - Que, de los hechos y agravios expuestos en los recursos presentados 

por los CC. ERASMO GARCÍA FLORES Y OTROS, se desprende la posible 

transgresión a las Normas estatutarias, por lo que, es necesario para esta Comisión 

Nacional, solicitar Informe Circunstanciado al Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA y a la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, a efecto de que 

se pronuncien respecto a los actos impugnados, agravios y hechos imputados, a 

fin de que este órgano jurisdiccional se allegue de los elementos necesarios para 

poder determinar respecto a este caso concreto, y dejarlo en estado de resolución. 

 

CUARTO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 

MORENA y los artículos del 11 al 15 del Reglamento de la CNHJ, todas las 

diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por correo electrónico, 

mensajería especializada y mediante los estrados de la Comisión Nacional de 



Honestidad y Justicia (ubicados en Avenida Santa Anita 50, Col. Viaducto Piedad, 

Alcaldía de Iztacalco, CP. 08200, en la Ciudad de México), según corresponda. 

Todas las notificaciones realizadas por los medios anteriormente descritos tendrán 

el carácter de notificación personal. 

 

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

b) y n), 54º, 55º y 56º del Estatuto de MORENA y artículos 6, 10, 19 y 26 del 

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

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-NAL-252/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia para su debida sustanciación. 

 

II. Gírese oficio y córrasele traslado al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores, conforme a lo dispuesto en el 
Considerando Tercero del presente acuerdo. 
 

III. Gírese oficio y córrasele traslado a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores, conforme a lo dispuesto en el 
Considerando Tercero del presente acuerdo. 
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. ERASMO 
GARCÍA FLORES, ANA ELISA RAMOS CARRILLO, RUTH 
CALDERON BABUN, JULIO CESAR LANESTOSA BAEZA, ESTEBAN 
TELLO ROMERO, RAYMUNDO LEYVA GIL, RODOLFO EMANUEL 
PEÑA MARTINEZ, NOE GARCÍA LÓPEZ, ADAN RIVERA GALAN, 
REY ARTURO DANGLADA MARTÍNEZ, FRANCISCO PADILLA 
PEREZ, JACINTO ORTIGOZA BRIONES, RAFAEL HERNANDEZ 
VAZQUEZ, HUMBERTO REYES SALOMON, GONZALO VICENCIO 
FLORES, VIVIAN AHRI BAUTISTA AHUJA, HECTOR QUINTANAR 
GARCÍA, JOSÉ MANUEL AGUILAR GUZMÁN, JOSÉ DE JESUS 
ACEVES CONDE, JOSÉ ALFREDO PLACENCIA GARCÍA, 
HUMBERTO FIERROS VELAZQUEZ, ALFREDO FIERROS 
CASTELLANOS, PERLA ROCIO PAJARITO TONILO, ISIS 
ALEJANDRA FIERROS VELAZQUEZ, LETICIA RIOS FIERROS, 



OSCAR EDMUNDO AGUAYO ARREDONDO, MAURICIO RAFAEL 
RUIZ MARTINEZ, CELIA CAROLINA VALADEZ BELTRAN y 
FIDELINA BAUTISTA CASTILLO, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 
 

V. Notifíquese el presente acuerdo al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
  

VII. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y 
demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

                            



 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-252-2020 

 

 

Asunto: Acuerdo de Sustanciación     

 

 

 

CC. JOSÉ MANUEL AGUILAR GUZMÁN, JOSÉ DE JESÚS ACEVES CONDE Y 

JOSÉ ALFREDO PLACENCIA GARCÍA  

PRESENTES. - 

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto de MORENA, los artículos 11 

al 15 Reglamento de MORENA y de conformidad con el acuerdo emitido por esta 

Comisión Nacional en fecha 24 de abril del año en curso; se les notifica del mismo 

y se anexa a la presente; y les 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, a 24 de abril de 2020.  

 

EXPEDIENTE ELECTORAL: SUP-JDC-199/2020 

Y ACUMULADOS  

 

EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NAL-252/2020  

 

ACTORES: ERASMO GARCÍA FLORES Y 

OTROS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de Sustanciación. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

de la Cédula de Notificación Electrónica recibida por esta Comisión en fecha 20 

de abril del año en curso,  mediante la cual se notifica Acuerdo la Sala dictado por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

fecha 16 de abril del año corriente, en el que se Reencauzan quince Medios de 

Impugnación, correspondientes a Juicios para la Protección de Derechos Político 

Electorales del Ciudadano (JDC) presentados por: 

 

 

 EXPEDIENTE 

ELECTORAL 

PROMOVENTES  ESTADO  

24/ABR/2020 



1 SUP-JDC-

199/2020 

C. ERASMO GARCÍA FLORES  QUERETARO 

2 SUP-JDC-

201/2020 

C. ANA ELISA RAMOS 

CARRILLO 

ZACATECAS  

3 SUP-JDC-

202/2020 

C. RUTH CALDERON BABUN ZACATECAS 

4 SUP-JDC-

203/2020 

C. JULIO CESAR LANESTOSA 

BAEZA  

NUEVO LEÓN  

5 SUP-JDC-

204/2020 

C. ESTEBAN TELLO ROMERO NUEVO LEÓN 

6 SUP-JDC-

205/2020 

C. RAYMUNDO LEYVA GIL NUEVO LEÓN  

7 SUP-JDC-

206/2020 

C. RODOLFO EMANUEL PEÑA 

MARTINEZ  

NUEVO LEÓN  

8 SUP-JDC-

207/2020 

C. NOE GARCÍA LÓPEZ  VERACRUZ 

9 SUP-JDC-

208/2020 

C. ADAN RIVERA GALAN  VERACRUZ  

10 SUP-JDC-

209/2020 

CC. REY ARTURO DANGLADA 

MARTÍNEZ, FRANCISCO 

PADILLA PEREZ y JACINTO 

ORTIGOZA BRIONES  

VERACRUZ 

11 SUP-JDC-

210/2020 

CC. RAFAEL HERNANDEZ 

VAZQUEZ y HUMBERTO REYES 

SALOMON 

VERACRUZ  

12 SUP-JDC-

211/2020 

CC. GONZALO VICENCIO 

FLORES, VIVIAN AHRI 

BAUTISTA AHUJA y HECTOR 

QUINTANAR GARCÍA  

VERACRUZ  

13 SUP-JDC-

212/2020 

CC. JOSÉ MANUEL AGUILAR 

GUZMÁN, JOSÉ DE JESUS 

ACEVES CONDE y JOSÉ 

ALFREDO PLACENCIA GARCÍA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

14 SUP-JDC-

213/2020 

CC. HUMBERTO FIERROS 

VELAZQUEZ, ALFREDO 

FIERROS CASTELLANOS, 

PERLA ROCIO PAJARITO 

TONILO, ISIS ALEJANDRA 

FIERROS VELAZQUEZ y LETICIA 

RIOS FIERROS 

CIUDAD DE 

MÉXICO 



15 SUP-JDC-

215/2020 

CC. OSCAR EDMUNDO 

AGUAYO ARREDONDO, 

MAURICIO RAFAEL RUIZ 

MARTINEZ, CELIA CAROLINA 

VALADEZ BELTRAN y FIDELINA 

BAUTISTA CASTILLO  

GUANAJUATO  

 

Dentro de los que se señalan como Autoridades Responsables al COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL y la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA por supuestas transgresiones a los Documentos Básicos de MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, se desprende que de los recursos mencionados, los 

promoventes de manera medular impugnan:  

 

1. La Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario del Partido Morena, 

misma que, por última vez, fue hecha pública el treinta de marzo de dos mil 

veinte en las páginas de internet https://morena.si/wp-

content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-

Nacional.pdf y https://www.morena.com/wp-

content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-

Nacional.pdf  

Siendo responsable del mismo el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambos del Partido Político Morena. 

 

2. Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la Comisión Nacional 

de Elecciones, por el que se suspenden los actos relacionados con la 

convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena, mismo que fue 

publicados en fecha 30 de marzo de 2020, en las páginas de internet 

https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-

Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-

III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf y https://www.morena.si/wp-

content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-

para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-

Ordinario.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf


Siendo responsable del mismo el Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Político Morena. 

 

Asimismo de los recursos presentados por lo promoventes, se desprenden los 

siguientes hechos: 

 

1.- el día 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, 

publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y http://morena.com la 

“CONVOCATORIA AL III CONGRESO NACIONAL ORDINARIO”, 

pretendiendo con ello dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 

fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, dictada en el incidente de 

Inejecución de Sentencia del juicio ciudadano SUP-JDC-1573/2019, 

donde se le vinculó al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambas de Morena a llevar a cabo el proceso 

interno de renovación de la Presidencia y de la Secretaría General del 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena, bajo el método de encuesta 

abierta. 

En la convocatoria, en la base NOVENA, hacen mención del proceso de 

renovación de la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo 

Nacional, de la siguiente manera: 

 

“NOVENA: DE LA ENCUESTA En términos de lo que establece 

la Sentencia interlocutoria emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 

juicio SUP-JDC-1573/2019, la elección del cargo de Presidenta 

o Presidente y Secretaria o Secretario General del Comité 

Ejecutivo Nacional, se deberá realizar a través de una encuesta 

abierta, cuya metodología se dará a conocer a más tardar en el 

III Congreso Nacional Ordinario y estará a cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones. 

http://morena.si/
http://morena.com/


Para la elaboración de las encuestas, tendrán que realizarse 

entre el lunes 29 de junio y el miércoles 01 de julio, para que 

entreguen sus resultados el día 4 de julio ante la instalación del 

III Congreso Nacional” 

 

Siendo todo lo contemplado para la renovación de la Presidencia y 

Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

 

2.- El mismo 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y 

http://morena.com una “Nota Aclaratoria” cuyo texto es:  

 

NOTA ACLARATORIA 

A la publicación de la Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario en virtud de que por un lapsus calami le fue otorgado 

a los responsables de las paginas oficiales del partido una 

versión distinta del documento aprobado para su publicación en 

los sitios electrónicos  http://morena.si y http://morena.com del 

instrumento convocante titulado “CONVOCATORIA AL III 

CONGRESO NACIONAL ORDINARIO” el cual no es la versión 

oficial aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional, puesto que 

dicha versión se encuentra incompleta en la numeración y no 

contiene los últimos cambios realizados de la misma. 

En este sentido, el instrumento convocante aprobado por el 

Comité Ejecutivo Nacional y legalmente válido es el que se 

anexa a esta nota aclaratoria, en consecuencia: 

Único: Publíquese en las páginas http://morena.si y 

http://morena.com la presente NOTA ACLARATORIA y su anexo 

consistente en la “CONVOCATORIA AL III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO”. 

 

http://morena.si/
http://morena.com/
http://morena.si/
http://morena.com/
http://morena.si/
http://morena.com/


Virtud a la Nota Aclaratoria “bajó” la Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario y en su lugar subió otro documento con el mismo 

nombre, es decir, Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, en 

cuya liga se llama “Convocatoria validada por el Comité Ejecutivo 

Nacional (30/03/2020)”. 

En la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario validada por el 

comité ejecutivo Nacional, en la base DÉCIMA se contempla el 

procedimiento para la renovación de la Presidencia y Secretaría General 

del Comité Ejecutivo Nacional y lo hace de la siguiente forma:  

 

DÉCIMA: DE LA ENCUESTA  

En términos de lo que establece la Sentencia interlocutoria 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, dentro del juicio SUP-JDC-1573/2019, 

la elección del cargo de Presidenta o Presidente y Secretaria o 

Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, se deberá 

realizar a través de una encuesta abierta, cuya metodología se 

dará a conocer a más tardar el primer día de trabajo del III 

Congreso Nacional Ordinario y estará a cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones.  

La encuesta abierta tendrá que realizarse entre el lunes 29 de 

junio y el miércoles 01 de julio y los resultados serán entregados 

el día 5 de julio ante la instalación del Consejo Nacional electo. 

 

3.- Que el mismo día 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional 

de Morena emitió y publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y 

http://morena.com el documento denominado “ACUERDO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS ACTOS 

RELACIONADOS CON LA CONVOCATORIA AL III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO DE MORENA” 

http://morena.si/
http://morena.com/


Siendo los puntos de acuerdo los siguientes:  

 

“ACUERDA 

PRIMERO.- Derivado de la situación de emergencia, originada 

por la pandemia del COVID – 19, la cual se considera causa 

extraordinaria, se aprueba suspender los actos derivados de la 

Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de MORENA, 

publicada  el día 29 de marzo de presente año; y con ello dar 

cumplimiento al Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud, y 

que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

marzo de 2020. 

SEGUNDO.- Que una vez concluido el periodo de contagio y que 

se establezcan las medidas de reintegración social, el Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones 

procederá a tomar las acciones necesarias cumplir con esta 

convocatoria y la sentencia emitida por la Sala Superior derivado 

del expediente SUP-JDC-1573/2020.” 

 

4.- De igual forma, con la misa fecha, es decir el 30 de marzo de la 

presente anualidad, el Comité Ejecutivo Nacional publicó en los sitios 

electrónicos http://morena.si y http://morena.com dos documento, el 

primero denominado “Consulta sobre suspensión del proceso interno de 

Morena, derivado de emergencia sanitaria en México” documento 

dirigido a la Comisión de Honestidad y Justicia, mismo que es de fecha 

29 de marzo de 2020; el segundo documento denominado “Respuesta a 

consulta del CEN sobre suspensión del proceso interno por causa del 

COVID-192”, de fecha 29 de marzo de 2020, signado por la Comisión de 

Honestidad y Justicia y dirigido al Comité Ejecutivo Nacional. 

 

5.- Con la emisión de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, 

el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pretendía reunir en un solo local 

http://morena.si/
http://morena.com/


la cantidad, de al menos de mil quinientos y un máximo de tres mil 

seiscientos delegados efectivos, números que en contempla el artículo 

35 del Estatuto de Morena. Hecho que pretendían realizar o mejor dicho, 

NO PRETENDIAN REALIZAR, con conocimiento, pues el pasado 24 de 

marzo del año 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se 

deberán de implementar para la mitigación y el control de los riesgos 

para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) emitido por la Secretaria de Salud del Poder Ejecutivo 

Federal, dicha publicación tiene efectos de dar publicidad y con ello se 

presume que la actual dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional tenía 

conocimiento de la imposibilidad de llevar a cabo eventos masivos con 

la asistencia de más de 100 personas.” 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), d), 

f), g), n) del Estatuto de MORENA con relación al artículo 6 del Reglamento de 

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

competente encargado de salvaguardar los derechos fundamentales de todos los 

miembros de MORENA, de velar por el respeto de los principios democráticos en 

la vida interna de este partido político y de conocer de las quejas y controversias 

interpuestas por los Protagonistas del Cambio Verdadero en contra de otros 

militantes, dirigentes y órganos estatutarios; así como de dirimir controversias que 

estén relacionadas con la aplicación de los Documentos Básicos y cualquier otra 

norma partidista como Convocatorias, Acuerdos y Dictámenes, entre otros. 

  

SEGUNDO. - Que los recursos referidos cumplen con los requisitos formales para 

ser atendidos por este órgano jurisdiccional, establecidos en el Artículo 54º del 

Estatuto de MORENA y artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, por lo que procede 



su sustanciación.  

Asimismo, es menester señalar que los recursos de queja mencionados en el 

proemio de este Acuerdo; se observa de su estudio que, los actores impugnan los 

mismos actos, correspondientes a “La Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario del Partido Morena, misma que, por última vez, fue hecha pública el 

treinta de marzo de dos mil veinte” y “el Acuerdo del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones, por el que se 

suspenden los actos relacionados con la convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario de Morena, mismo que fue publicados en fecha 30 de 

marzo de 2020” de dichos actos, todos los promoventes señalan como 

autoridades responsables al “Comité Ejecutivo Nacional de MORENA” y la 

“Comisión Nacional de Elecciones”, aunado a ello, del estudio de sus hechos se 

desprenden los mismos agravios, por lo que la pretensión es la misma; derivado de 

ello, esta Comisión Nacional considera pertinente la ACUMULACIÓN de autos 

realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, evitando con esto, la dilación procesal y la emisión de sentencias 

contradictorias, salvaguardando las formalidades esenciales del debido proceso. 

  

TERCERO. - Que, de los hechos y agravios expuestos en los recursos presentados 

por los CC. ERASMO GARCÍA FLORES Y OTROS, se desprende la posible 

transgresión a las Normas estatutarias, por lo que, es necesario para esta Comisión 

Nacional, solicitar Informe Circunstanciado al Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA y a la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, a efecto de que 

se pronuncien respecto a los actos impugnados, agravios y hechos imputados, a 

fin de que este órgano jurisdiccional se allegue de los elementos necesarios para 

poder determinar respecto a este caso concreto, y dejarlo en estado de resolución. 

 

CUARTO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 

MORENA y los artículos del 11 al 15 del Reglamento de la CNHJ, todas las 

diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por correo electrónico, 

mensajería especializada y mediante los estrados de la Comisión Nacional de 



Honestidad y Justicia (ubicados en Avenida Santa Anita 50, Col. Viaducto Piedad, 

Alcaldía de Iztacalco, CP. 08200, en la Ciudad de México), según corresponda. 

Todas las notificaciones realizadas por los medios anteriormente descritos tendrán 

el carácter de notificación personal. 

 

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

b) y n), 54º, 55º y 56º del Estatuto de MORENA y artículos 6, 10, 19 y 26 del 

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

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-NAL-252/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia para su debida sustanciación. 

 

II. Gírese oficio y córrasele traslado al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores, conforme a lo dispuesto en el 
Considerando Tercero del presente acuerdo. 
 

III. Gírese oficio y córrasele traslado a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores, conforme a lo dispuesto en el 
Considerando Tercero del presente acuerdo. 
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. ERASMO 
GARCÍA FLORES, ANA ELISA RAMOS CARRILLO, RUTH 
CALDERON BABUN, JULIO CESAR LANESTOSA BAEZA, ESTEBAN 
TELLO ROMERO, RAYMUNDO LEYVA GIL, RODOLFO EMANUEL 
PEÑA MARTINEZ, NOE GARCÍA LÓPEZ, ADAN RIVERA GALAN, 
REY ARTURO DANGLADA MARTÍNEZ, FRANCISCO PADILLA 
PEREZ, JACINTO ORTIGOZA BRIONES, RAFAEL HERNANDEZ 
VAZQUEZ, HUMBERTO REYES SALOMON, GONZALO VICENCIO 
FLORES, VIVIAN AHRI BAUTISTA AHUJA, HECTOR QUINTANAR 
GARCÍA, JOSÉ MANUEL AGUILAR GUZMÁN, JOSÉ DE JESUS 
ACEVES CONDE, JOSÉ ALFREDO PLACENCIA GARCÍA, 
HUMBERTO FIERROS VELAZQUEZ, ALFREDO FIERROS 
CASTELLANOS, PERLA ROCIO PAJARITO TONILO, ISIS 
ALEJANDRA FIERROS VELAZQUEZ, LETICIA RIOS FIERROS, 



OSCAR EDMUNDO AGUAYO ARREDONDO, MAURICIO RAFAEL 
RUIZ MARTINEZ, CELIA CAROLINA VALADEZ BELTRAN y 
FIDELINA BAUTISTA CASTILLO, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 
 

V. Notifíquese el presente acuerdo al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
  

VII. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y 
demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

                            



 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-252-2020 

 

 

Asunto: Acuerdo de Sustanciación     

 

 

 

CC. HUMBERTO FIERROS VELÁZQUEZ, ALFREDO FIERROS CASTELLANOS, 

PERLA ROCIO PAJARITO TONILO, ISIS ALEJANDRA FIERROS VELÁZQUEZ 

Y LETICIA RIOS FIERROS  

PRESENTES. - 

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto de MORENA, los artículos 11 

al 15 Reglamento de MORENA y de conformidad con el acuerdo emitido por esta 

Comisión Nacional en fecha 24 de abril del año en curso; se les notifica del mismo 

y se anexa a la presente; y les 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, a 24 de abril de 2020.  

 

EXPEDIENTE ELECTORAL: SUP-JDC-199/2020 

Y ACUMULADOS  

 

EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NAL-252/2020  

 

ACTORES: ERASMO GARCÍA FLORES Y 

OTROS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de Sustanciación. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

de la Cédula de Notificación Electrónica recibida por esta Comisión en fecha 20 

de abril del año en curso,  mediante la cual se notifica Acuerdo la Sala dictado por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

fecha 16 de abril del año corriente, en el que se Reencauzan quince Medios de 

Impugnación, correspondientes a Juicios para la Protección de Derechos Político 

Electorales del Ciudadano (JDC) presentados por: 

 

 

 EXPEDIENTE 

ELECTORAL 

PROMOVENTES  ESTADO  

24/ABR/2020 



1 SUP-JDC-

199/2020 

C. ERASMO GARCÍA FLORES  QUERETARO 

2 SUP-JDC-

201/2020 

C. ANA ELISA RAMOS 

CARRILLO 

ZACATECAS  

3 SUP-JDC-

202/2020 

C. RUTH CALDERON BABUN ZACATECAS 

4 SUP-JDC-

203/2020 

C. JULIO CESAR LANESTOSA 

BAEZA  

NUEVO LEÓN  

5 SUP-JDC-

204/2020 

C. ESTEBAN TELLO ROMERO NUEVO LEÓN 

6 SUP-JDC-

205/2020 

C. RAYMUNDO LEYVA GIL NUEVO LEÓN  

7 SUP-JDC-

206/2020 

C. RODOLFO EMANUEL PEÑA 

MARTINEZ  

NUEVO LEÓN  

8 SUP-JDC-

207/2020 

C. NOE GARCÍA LÓPEZ  VERACRUZ 

9 SUP-JDC-

208/2020 

C. ADAN RIVERA GALAN  VERACRUZ  

10 SUP-JDC-

209/2020 

CC. REY ARTURO DANGLADA 

MARTÍNEZ, FRANCISCO 

PADILLA PEREZ y JACINTO 

ORTIGOZA BRIONES  

VERACRUZ 

11 SUP-JDC-

210/2020 

CC. RAFAEL HERNANDEZ 

VAZQUEZ y HUMBERTO REYES 

SALOMON 

VERACRUZ  

12 SUP-JDC-

211/2020 

CC. GONZALO VICENCIO 

FLORES, VIVIAN AHRI 

BAUTISTA AHUJA y HECTOR 

QUINTANAR GARCÍA  

VERACRUZ  

13 SUP-JDC-

212/2020 

CC. JOSÉ MANUEL AGUILAR 

GUZMÁN, JOSÉ DE JESUS 

ACEVES CONDE y JOSÉ 

ALFREDO PLACENCIA GARCÍA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

14 SUP-JDC-

213/2020 

CC. HUMBERTO FIERROS 

VELAZQUEZ, ALFREDO 

FIERROS CASTELLANOS, 

PERLA ROCIO PAJARITO 

TONILO, ISIS ALEJANDRA 

FIERROS VELAZQUEZ y LETICIA 

RIOS FIERROS 

CIUDAD DE 

MÉXICO 



15 SUP-JDC-

215/2020 

CC. OSCAR EDMUNDO 

AGUAYO ARREDONDO, 

MAURICIO RAFAEL RUIZ 

MARTINEZ, CELIA CAROLINA 

VALADEZ BELTRAN y FIDELINA 

BAUTISTA CASTILLO  

GUANAJUATO  

 

Dentro de los que se señalan como Autoridades Responsables al COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL y la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA por supuestas transgresiones a los Documentos Básicos de MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, se desprende que de los recursos mencionados, los 

promoventes de manera medular impugnan:  

 

1. La Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario del Partido Morena, 

misma que, por última vez, fue hecha pública el treinta de marzo de dos mil 

veinte en las páginas de internet https://morena.si/wp-

content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-

Nacional.pdf y https://www.morena.com/wp-

content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-

Nacional.pdf  

Siendo responsable del mismo el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambos del Partido Político Morena. 

 

2. Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la Comisión Nacional 

de Elecciones, por el que se suspenden los actos relacionados con la 

convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena, mismo que fue 

publicados en fecha 30 de marzo de 2020, en las páginas de internet 

https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-

Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-

III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf y https://www.morena.si/wp-

content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-

para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-

Ordinario.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf


Siendo responsable del mismo el Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Político Morena. 

 

Asimismo de los recursos presentados por lo promoventes, se desprenden los 

siguientes hechos: 

 

1.- el día 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, 

publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y http://morena.com la 

“CONVOCATORIA AL III CONGRESO NACIONAL ORDINARIO”, 

pretendiendo con ello dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 

fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, dictada en el incidente de 

Inejecución de Sentencia del juicio ciudadano SUP-JDC-1573/2019, 

donde se le vinculó al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambas de Morena a llevar a cabo el proceso 

interno de renovación de la Presidencia y de la Secretaría General del 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena, bajo el método de encuesta 

abierta. 

En la convocatoria, en la base NOVENA, hacen mención del proceso de 

renovación de la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo 

Nacional, de la siguiente manera: 

 

“NOVENA: DE LA ENCUESTA En términos de lo que establece 

la Sentencia interlocutoria emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 

juicio SUP-JDC-1573/2019, la elección del cargo de Presidenta 

o Presidente y Secretaria o Secretario General del Comité 

Ejecutivo Nacional, se deberá realizar a través de una encuesta 

abierta, cuya metodología se dará a conocer a más tardar en el 

III Congreso Nacional Ordinario y estará a cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones. 

http://morena.si/
http://morena.com/


Para la elaboración de las encuestas, tendrán que realizarse 

entre el lunes 29 de junio y el miércoles 01 de julio, para que 

entreguen sus resultados el día 4 de julio ante la instalación del 

III Congreso Nacional” 

 

Siendo todo lo contemplado para la renovación de la Presidencia y 

Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

 

2.- El mismo 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y 

http://morena.com una “Nota Aclaratoria” cuyo texto es:  

 

NOTA ACLARATORIA 

A la publicación de la Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario en virtud de que por un lapsus calami le fue otorgado 

a los responsables de las paginas oficiales del partido una 

versión distinta del documento aprobado para su publicación en 

los sitios electrónicos  http://morena.si y http://morena.com del 

instrumento convocante titulado “CONVOCATORIA AL III 

CONGRESO NACIONAL ORDINARIO” el cual no es la versión 

oficial aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional, puesto que 

dicha versión se encuentra incompleta en la numeración y no 

contiene los últimos cambios realizados de la misma. 

En este sentido, el instrumento convocante aprobado por el 

Comité Ejecutivo Nacional y legalmente válido es el que se 

anexa a esta nota aclaratoria, en consecuencia: 

Único: Publíquese en las páginas http://morena.si y 

http://morena.com la presente NOTA ACLARATORIA y su anexo 

consistente en la “CONVOCATORIA AL III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO”. 

 

http://morena.si/
http://morena.com/
http://morena.si/
http://morena.com/
http://morena.si/
http://morena.com/


Virtud a la Nota Aclaratoria “bajó” la Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario y en su lugar subió otro documento con el mismo 

nombre, es decir, Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, en 

cuya liga se llama “Convocatoria validada por el Comité Ejecutivo 

Nacional (30/03/2020)”. 

En la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario validada por el 

comité ejecutivo Nacional, en la base DÉCIMA se contempla el 

procedimiento para la renovación de la Presidencia y Secretaría General 

del Comité Ejecutivo Nacional y lo hace de la siguiente forma:  

 

DÉCIMA: DE LA ENCUESTA  

En términos de lo que establece la Sentencia interlocutoria 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, dentro del juicio SUP-JDC-1573/2019, 

la elección del cargo de Presidenta o Presidente y Secretaria o 

Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, se deberá 

realizar a través de una encuesta abierta, cuya metodología se 

dará a conocer a más tardar el primer día de trabajo del III 

Congreso Nacional Ordinario y estará a cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones.  

La encuesta abierta tendrá que realizarse entre el lunes 29 de 

junio y el miércoles 01 de julio y los resultados serán entregados 

el día 5 de julio ante la instalación del Consejo Nacional electo. 

 

3.- Que el mismo día 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional 

de Morena emitió y publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y 

http://morena.com el documento denominado “ACUERDO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS ACTOS 

RELACIONADOS CON LA CONVOCATORIA AL III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO DE MORENA” 

http://morena.si/
http://morena.com/


Siendo los puntos de acuerdo los siguientes:  

 

“ACUERDA 

PRIMERO.- Derivado de la situación de emergencia, originada 

por la pandemia del COVID – 19, la cual se considera causa 

extraordinaria, se aprueba suspender los actos derivados de la 

Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de MORENA, 

publicada  el día 29 de marzo de presente año; y con ello dar 

cumplimiento al Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud, y 

que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

marzo de 2020. 

SEGUNDO.- Que una vez concluido el periodo de contagio y que 

se establezcan las medidas de reintegración social, el Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones 

procederá a tomar las acciones necesarias cumplir con esta 

convocatoria y la sentencia emitida por la Sala Superior derivado 

del expediente SUP-JDC-1573/2020.” 

 

4.- De igual forma, con la misa fecha, es decir el 30 de marzo de la 

presente anualidad, el Comité Ejecutivo Nacional publicó en los sitios 

electrónicos http://morena.si y http://morena.com dos documento, el 

primero denominado “Consulta sobre suspensión del proceso interno de 

Morena, derivado de emergencia sanitaria en México” documento 

dirigido a la Comisión de Honestidad y Justicia, mismo que es de fecha 

29 de marzo de 2020; el segundo documento denominado “Respuesta a 

consulta del CEN sobre suspensión del proceso interno por causa del 

COVID-192”, de fecha 29 de marzo de 2020, signado por la Comisión de 

Honestidad y Justicia y dirigido al Comité Ejecutivo Nacional. 

 

5.- Con la emisión de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, 

el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pretendía reunir en un solo local 

http://morena.si/
http://morena.com/


la cantidad, de al menos de mil quinientos y un máximo de tres mil 

seiscientos delegados efectivos, números que en contempla el artículo 

35 del Estatuto de Morena. Hecho que pretendían realizar o mejor dicho, 

NO PRETENDIAN REALIZAR, con conocimiento, pues el pasado 24 de 

marzo del año 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se 

deberán de implementar para la mitigación y el control de los riesgos 

para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) emitido por la Secretaria de Salud del Poder Ejecutivo 

Federal, dicha publicación tiene efectos de dar publicidad y con ello se 

presume que la actual dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional tenía 

conocimiento de la imposibilidad de llevar a cabo eventos masivos con 

la asistencia de más de 100 personas.” 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), d), 

f), g), n) del Estatuto de MORENA con relación al artículo 6 del Reglamento de 

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

competente encargado de salvaguardar los derechos fundamentales de todos los 

miembros de MORENA, de velar por el respeto de los principios democráticos en 

la vida interna de este partido político y de conocer de las quejas y controversias 

interpuestas por los Protagonistas del Cambio Verdadero en contra de otros 

militantes, dirigentes y órganos estatutarios; así como de dirimir controversias que 

estén relacionadas con la aplicación de los Documentos Básicos y cualquier otra 

norma partidista como Convocatorias, Acuerdos y Dictámenes, entre otros. 

  

SEGUNDO. - Que los recursos referidos cumplen con los requisitos formales para 

ser atendidos por este órgano jurisdiccional, establecidos en el Artículo 54º del 

Estatuto de MORENA y artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, por lo que procede 



su sustanciación.  

Asimismo, es menester señalar que los recursos de queja mencionados en el 

proemio de este Acuerdo; se observa de su estudio que, los actores impugnan los 

mismos actos, correspondientes a “La Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario del Partido Morena, misma que, por última vez, fue hecha pública el 

treinta de marzo de dos mil veinte” y “el Acuerdo del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones, por el que se 

suspenden los actos relacionados con la convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario de Morena, mismo que fue publicados en fecha 30 de 

marzo de 2020” de dichos actos, todos los promoventes señalan como 

autoridades responsables al “Comité Ejecutivo Nacional de MORENA” y la 

“Comisión Nacional de Elecciones”, aunado a ello, del estudio de sus hechos se 

desprenden los mismos agravios, por lo que la pretensión es la misma; derivado de 

ello, esta Comisión Nacional considera pertinente la ACUMULACIÓN de autos 

realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, evitando con esto, la dilación procesal y la emisión de sentencias 

contradictorias, salvaguardando las formalidades esenciales del debido proceso. 

  

TERCERO. - Que, de los hechos y agravios expuestos en los recursos presentados 

por los CC. ERASMO GARCÍA FLORES Y OTROS, se desprende la posible 

transgresión a las Normas estatutarias, por lo que, es necesario para esta Comisión 

Nacional, solicitar Informe Circunstanciado al Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA y a la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, a efecto de que 

se pronuncien respecto a los actos impugnados, agravios y hechos imputados, a 

fin de que este órgano jurisdiccional se allegue de los elementos necesarios para 

poder determinar respecto a este caso concreto, y dejarlo en estado de resolución. 

 

CUARTO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 

MORENA y los artículos del 11 al 15 del Reglamento de la CNHJ, todas las 

diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por correo electrónico, 

mensajería especializada y mediante los estrados de la Comisión Nacional de 



Honestidad y Justicia (ubicados en Avenida Santa Anita 50, Col. Viaducto Piedad, 

Alcaldía de Iztacalco, CP. 08200, en la Ciudad de México), según corresponda. 

Todas las notificaciones realizadas por los medios anteriormente descritos tendrán 

el carácter de notificación personal. 

 

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

b) y n), 54º, 55º y 56º del Estatuto de MORENA y artículos 6, 10, 19 y 26 del 

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

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-NAL-252/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia para su debida sustanciación. 

 

II. Gírese oficio y córrasele traslado al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores, conforme a lo dispuesto en el 
Considerando Tercero del presente acuerdo. 
 

III. Gírese oficio y córrasele traslado a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores, conforme a lo dispuesto en el 
Considerando Tercero del presente acuerdo. 
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. ERASMO 
GARCÍA FLORES, ANA ELISA RAMOS CARRILLO, RUTH 
CALDERON BABUN, JULIO CESAR LANESTOSA BAEZA, ESTEBAN 
TELLO ROMERO, RAYMUNDO LEYVA GIL, RODOLFO EMANUEL 
PEÑA MARTINEZ, NOE GARCÍA LÓPEZ, ADAN RIVERA GALAN, 
REY ARTURO DANGLADA MARTÍNEZ, FRANCISCO PADILLA 
PEREZ, JACINTO ORTIGOZA BRIONES, RAFAEL HERNANDEZ 
VAZQUEZ, HUMBERTO REYES SALOMON, GONZALO VICENCIO 
FLORES, VIVIAN AHRI BAUTISTA AHUJA, HECTOR QUINTANAR 
GARCÍA, JOSÉ MANUEL AGUILAR GUZMÁN, JOSÉ DE JESUS 
ACEVES CONDE, JOSÉ ALFREDO PLACENCIA GARCÍA, 
HUMBERTO FIERROS VELAZQUEZ, ALFREDO FIERROS 
CASTELLANOS, PERLA ROCIO PAJARITO TONILO, ISIS 
ALEJANDRA FIERROS VELAZQUEZ, LETICIA RIOS FIERROS, 



OSCAR EDMUNDO AGUAYO ARREDONDO, MAURICIO RAFAEL 
RUIZ MARTINEZ, CELIA CAROLINA VALADEZ BELTRAN y 
FIDELINA BAUTISTA CASTILLO, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 
 

V. Notifíquese el presente acuerdo al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
  

VII. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y 
demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

                            



 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-252-2020 

 

 

Asunto: Acuerdo de Sustanciación     

 

 

 

C. JULIO CESAR LANESTOSA BAEZA   

PRESENTE. - 

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto de MORENA, los artículos 11 

al 15 Reglamento de MORENA y de conformidad con el acuerdo emitido por esta 

Comisión Nacional en fecha 24 de abril del año en curso; se le notifica del mismo y 

se anexa a la presente; 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, a 24 de abril de 2020.  

 

EXPEDIENTE ELECTORAL: SUP-JDC-199/2020 

Y ACUMULADOS  

 

EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NAL-252/2020  

 

ACTORES: ERASMO GARCÍA FLORES Y 

OTROS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de Sustanciación. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

de la Cédula de Notificación Electrónica recibida por esta Comisión en fecha 20 

de abril del año en curso,  mediante la cual se notifica Acuerdo la Sala dictado por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

fecha 16 de abril del año corriente, en el que se Reencauzan quince Medios de 

Impugnación, correspondientes a Juicios para la Protección de Derechos Político 

Electorales del Ciudadano (JDC) presentados por: 

 

 

 EXPEDIENTE 

ELECTORAL 

PROMOVENTES  ESTADO  

24/ABR/2020 



1 SUP-JDC-

199/2020 

C. ERASMO GARCÍA FLORES  QUERETARO 

2 SUP-JDC-

201/2020 

C. ANA ELISA RAMOS 

CARRILLO 

ZACATECAS  

3 SUP-JDC-

202/2020 

C. RUTH CALDERON BABUN ZACATECAS 

4 SUP-JDC-

203/2020 

C. JULIO CESAR LANESTOSA 

BAEZA  

NUEVO LEÓN  

5 SUP-JDC-

204/2020 

C. ESTEBAN TELLO ROMERO NUEVO LEÓN 

6 SUP-JDC-

205/2020 

C. RAYMUNDO LEYVA GIL NUEVO LEÓN  

7 SUP-JDC-

206/2020 

C. RODOLFO EMANUEL PEÑA 

MARTINEZ  

NUEVO LEÓN  

8 SUP-JDC-

207/2020 

C. NOE GARCÍA LÓPEZ  VERACRUZ 

9 SUP-JDC-

208/2020 

C. ADAN RIVERA GALAN  VERACRUZ  

10 SUP-JDC-

209/2020 

CC. REY ARTURO DANGLADA 

MARTÍNEZ, FRANCISCO 

PADILLA PEREZ y JACINTO 

ORTIGOZA BRIONES  

VERACRUZ 

11 SUP-JDC-

210/2020 

CC. RAFAEL HERNANDEZ 

VAZQUEZ y HUMBERTO REYES 

SALOMON 

VERACRUZ  

12 SUP-JDC-

211/2020 

CC. GONZALO VICENCIO 

FLORES, VIVIAN AHRI 

BAUTISTA AHUJA y HECTOR 

QUINTANAR GARCÍA  

VERACRUZ  

13 SUP-JDC-

212/2020 

CC. JOSÉ MANUEL AGUILAR 

GUZMÁN, JOSÉ DE JESUS 

ACEVES CONDE y JOSÉ 

ALFREDO PLACENCIA GARCÍA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

14 SUP-JDC-

213/2020 

CC. HUMBERTO FIERROS 

VELAZQUEZ, ALFREDO 

FIERROS CASTELLANOS, 

PERLA ROCIO PAJARITO 

TONILO, ISIS ALEJANDRA 

FIERROS VELAZQUEZ y LETICIA 

RIOS FIERROS 

CIUDAD DE 

MÉXICO 



15 SUP-JDC-

215/2020 

CC. OSCAR EDMUNDO 

AGUAYO ARREDONDO, 

MAURICIO RAFAEL RUIZ 

MARTINEZ, CELIA CAROLINA 

VALADEZ BELTRAN y FIDELINA 

BAUTISTA CASTILLO  

GUANAJUATO  

 

Dentro de los que se señalan como Autoridades Responsables al COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL y la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA por supuestas transgresiones a los Documentos Básicos de MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, se desprende que de los recursos mencionados, los 

promoventes de manera medular impugnan:  

 

1. La Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario del Partido Morena, 

misma que, por última vez, fue hecha pública el treinta de marzo de dos mil 

veinte en las páginas de internet https://morena.si/wp-

content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-

Nacional.pdf y https://www.morena.com/wp-

content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-

Nacional.pdf  

Siendo responsable del mismo el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambos del Partido Político Morena. 

 

2. Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la Comisión Nacional 

de Elecciones, por el que se suspenden los actos relacionados con la 

convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena, mismo que fue 

publicados en fecha 30 de marzo de 2020, en las páginas de internet 

https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-

Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-

III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf y https://www.morena.si/wp-

content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-

para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-

Ordinario.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Convocatoria-validada-por-el-Comite-Ejecutivo-Nacional.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.com/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf
https://www.morena.si/wp-content/uploads/2020/03/Acuerdo-del-Comite-Ejecutivo-Nacional-y-CNE-para-suspender-los-actos-de-la-Convocatoria-al-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf


Siendo responsable del mismo el Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Político Morena. 

 

Asimismo de los recursos presentados por lo promoventes, se desprenden los 

siguientes hechos: 

 

1.- el día 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, 

publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y http://morena.com la 

“CONVOCATORIA AL III CONGRESO NACIONAL ORDINARIO”, 

pretendiendo con ello dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 

fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, dictada en el incidente de 

Inejecución de Sentencia del juicio ciudadano SUP-JDC-1573/2019, 

donde se le vinculó al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambas de Morena a llevar a cabo el proceso 

interno de renovación de la Presidencia y de la Secretaría General del 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena, bajo el método de encuesta 

abierta. 

En la convocatoria, en la base NOVENA, hacen mención del proceso de 

renovación de la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo 

Nacional, de la siguiente manera: 

 

“NOVENA: DE LA ENCUESTA En términos de lo que establece 

la Sentencia interlocutoria emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 

juicio SUP-JDC-1573/2019, la elección del cargo de Presidenta 

o Presidente y Secretaria o Secretario General del Comité 

Ejecutivo Nacional, se deberá realizar a través de una encuesta 

abierta, cuya metodología se dará a conocer a más tardar en el 

III Congreso Nacional Ordinario y estará a cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones. 

http://morena.si/
http://morena.com/


Para la elaboración de las encuestas, tendrán que realizarse 

entre el lunes 29 de junio y el miércoles 01 de julio, para que 

entreguen sus resultados el día 4 de julio ante la instalación del 

III Congreso Nacional” 

 

Siendo todo lo contemplado para la renovación de la Presidencia y 

Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

 

2.- El mismo 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y 

http://morena.com una “Nota Aclaratoria” cuyo texto es:  

 

NOTA ACLARATORIA 

A la publicación de la Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario en virtud de que por un lapsus calami le fue otorgado 

a los responsables de las paginas oficiales del partido una 

versión distinta del documento aprobado para su publicación en 

los sitios electrónicos  http://morena.si y http://morena.com del 

instrumento convocante titulado “CONVOCATORIA AL III 

CONGRESO NACIONAL ORDINARIO” el cual no es la versión 

oficial aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional, puesto que 

dicha versión se encuentra incompleta en la numeración y no 

contiene los últimos cambios realizados de la misma. 

En este sentido, el instrumento convocante aprobado por el 

Comité Ejecutivo Nacional y legalmente válido es el que se 

anexa a esta nota aclaratoria, en consecuencia: 

Único: Publíquese en las páginas http://morena.si y 

http://morena.com la presente NOTA ACLARATORIA y su anexo 

consistente en la “CONVOCATORIA AL III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO”. 

 

http://morena.si/
http://morena.com/
http://morena.si/
http://morena.com/
http://morena.si/
http://morena.com/


Virtud a la Nota Aclaratoria “bajó” la Convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario y en su lugar subió otro documento con el mismo 

nombre, es decir, Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, en 

cuya liga se llama “Convocatoria validada por el Comité Ejecutivo 

Nacional (30/03/2020)”. 

En la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario validada por el 

comité ejecutivo Nacional, en la base DÉCIMA se contempla el 

procedimiento para la renovación de la Presidencia y Secretaría General 

del Comité Ejecutivo Nacional y lo hace de la siguiente forma:  

 

DÉCIMA: DE LA ENCUESTA  

En términos de lo que establece la Sentencia interlocutoria 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, dentro del juicio SUP-JDC-1573/2019, 

la elección del cargo de Presidenta o Presidente y Secretaria o 

Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, se deberá 

realizar a través de una encuesta abierta, cuya metodología se 

dará a conocer a más tardar el primer día de trabajo del III 

Congreso Nacional Ordinario y estará a cargo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones.  

La encuesta abierta tendrá que realizarse entre el lunes 29 de 

junio y el miércoles 01 de julio y los resultados serán entregados 

el día 5 de julio ante la instalación del Consejo Nacional electo. 

 

3.- Que el mismo día 30 de marzo de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional 

de Morena emitió y publicó en los sitios electrónicos http://morena.si y 

http://morena.com el documento denominado “ACUERDO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS ACTOS 

RELACIONADOS CON LA CONVOCATORIA AL III CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO DE MORENA” 

http://morena.si/
http://morena.com/


Siendo los puntos de acuerdo los siguientes:  

 

“ACUERDA 

PRIMERO.- Derivado de la situación de emergencia, originada 

por la pandemia del COVID – 19, la cual se considera causa 

extraordinaria, se aprueba suspender los actos derivados de la 

Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de MORENA, 

publicada  el día 29 de marzo de presente año; y con ello dar 

cumplimiento al Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud, y 

que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

marzo de 2020. 

SEGUNDO.- Que una vez concluido el periodo de contagio y que 

se establezcan las medidas de reintegración social, el Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones 

procederá a tomar las acciones necesarias cumplir con esta 

convocatoria y la sentencia emitida por la Sala Superior derivado 

del expediente SUP-JDC-1573/2020.” 

 

4.- De igual forma, con la misa fecha, es decir el 30 de marzo de la 

presente anualidad, el Comité Ejecutivo Nacional publicó en los sitios 

electrónicos http://morena.si y http://morena.com dos documento, el 

primero denominado “Consulta sobre suspensión del proceso interno de 

Morena, derivado de emergencia sanitaria en México” documento 

dirigido a la Comisión de Honestidad y Justicia, mismo que es de fecha 

29 de marzo de 2020; el segundo documento denominado “Respuesta a 

consulta del CEN sobre suspensión del proceso interno por causa del 

COVID-192”, de fecha 29 de marzo de 2020, signado por la Comisión de 

Honestidad y Justicia y dirigido al Comité Ejecutivo Nacional. 

 

5.- Con la emisión de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, 

el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pretendía reunir en un solo local 

http://morena.si/
http://morena.com/


la cantidad, de al menos de mil quinientos y un máximo de tres mil 

seiscientos delegados efectivos, números que en contempla el artículo 

35 del Estatuto de Morena. Hecho que pretendían realizar o mejor dicho, 

NO PRETENDIAN REALIZAR, con conocimiento, pues el pasado 24 de 

marzo del año 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se 

deberán de implementar para la mitigación y el control de los riesgos 

para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) emitido por la Secretaria de Salud del Poder Ejecutivo 

Federal, dicha publicación tiene efectos de dar publicidad y con ello se 

presume que la actual dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional tenía 

conocimiento de la imposibilidad de llevar a cabo eventos masivos con 

la asistencia de más de 100 personas.” 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), d), 

f), g), n) del Estatuto de MORENA con relación al artículo 6 del Reglamento de 

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

competente encargado de salvaguardar los derechos fundamentales de todos los 

miembros de MORENA, de velar por el respeto de los principios democráticos en 

la vida interna de este partido político y de conocer de las quejas y controversias 

interpuestas por los Protagonistas del Cambio Verdadero en contra de otros 

militantes, dirigentes y órganos estatutarios; así como de dirimir controversias que 

estén relacionadas con la aplicación de los Documentos Básicos y cualquier otra 

norma partidista como Convocatorias, Acuerdos y Dictámenes, entre otros. 

  

SEGUNDO. - Que los recursos referidos cumplen con los requisitos formales para 

ser atendidos por este órgano jurisdiccional, establecidos en el Artículo 54º del 

Estatuto de MORENA y artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, por lo que procede 



su sustanciación.  

Asimismo, es menester señalar que los recursos de queja mencionados en el 

proemio de este Acuerdo; se observa de su estudio que, los actores impugnan los 

mismos actos, correspondientes a “La Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario del Partido Morena, misma que, por última vez, fue hecha pública el 

treinta de marzo de dos mil veinte” y “el Acuerdo del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones, por el que se 

suspenden los actos relacionados con la convocatoria al III Congreso 

Nacional Ordinario de Morena, mismo que fue publicados en fecha 30 de 

marzo de 2020” de dichos actos, todos los promoventes señalan como 

autoridades responsables al “Comité Ejecutivo Nacional de MORENA” y la 

“Comisión Nacional de Elecciones”, aunado a ello, del estudio de sus hechos se 

desprenden los mismos agravios, por lo que la pretensión es la misma; derivado de 

ello, esta Comisión Nacional considera pertinente la ACUMULACIÓN de autos 

realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, evitando con esto, la dilación procesal y la emisión de sentencias 

contradictorias, salvaguardando las formalidades esenciales del debido proceso. 

  

TERCERO. - Que, de los hechos y agravios expuestos en los recursos presentados 

por los CC. ERASMO GARCÍA FLORES Y OTROS, se desprende la posible 

transgresión a las Normas estatutarias, por lo que, es necesario para esta Comisión 

Nacional, solicitar Informe Circunstanciado al Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA y a la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, a efecto de que 

se pronuncien respecto a los actos impugnados, agravios y hechos imputados, a 

fin de que este órgano jurisdiccional se allegue de los elementos necesarios para 

poder determinar respecto a este caso concreto, y dejarlo en estado de resolución. 

 

CUARTO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 

MORENA y los artículos del 11 al 15 del Reglamento de la CNHJ, todas las 

diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por correo electrónico, 

mensajería especializada y mediante los estrados de la Comisión Nacional de 



Honestidad y Justicia (ubicados en Avenida Santa Anita 50, Col. Viaducto Piedad, 

Alcaldía de Iztacalco, CP. 08200, en la Ciudad de México), según corresponda. 

Todas las notificaciones realizadas por los medios anteriormente descritos tendrán 

el carácter de notificación personal. 

 

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

b) y n), 54º, 55º y 56º del Estatuto de MORENA y artículos 6, 10, 19 y 26 del 

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

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-NAL-252/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia para su debida sustanciación. 

 

II. Gírese oficio y córrasele traslado al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores, conforme a lo dispuesto en el 
Considerando Tercero del presente acuerdo. 
 

III. Gírese oficio y córrasele traslado a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, a fin de que se pronuncie respecto a los medios de 
impugnación interpuestos por los actores, conforme a lo dispuesto en el 
Considerando Tercero del presente acuerdo. 
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. ERASMO 
GARCÍA FLORES, ANA ELISA RAMOS CARRILLO, RUTH 
CALDERON BABUN, JULIO CESAR LANESTOSA BAEZA, ESTEBAN 
TELLO ROMERO, RAYMUNDO LEYVA GIL, RODOLFO EMANUEL 
PEÑA MARTINEZ, NOE GARCÍA LÓPEZ, ADAN RIVERA GALAN, 
REY ARTURO DANGLADA MARTÍNEZ, FRANCISCO PADILLA 
PEREZ, JACINTO ORTIGOZA BRIONES, RAFAEL HERNANDEZ 
VAZQUEZ, HUMBERTO REYES SALOMON, GONZALO VICENCIO 
FLORES, VIVIAN AHRI BAUTISTA AHUJA, HECTOR QUINTANAR 
GARCÍA, JOSÉ MANUEL AGUILAR GUZMÁN, JOSÉ DE JESUS 
ACEVES CONDE, JOSÉ ALFREDO PLACENCIA GARCÍA, 
HUMBERTO FIERROS VELAZQUEZ, ALFREDO FIERROS 
CASTELLANOS, PERLA ROCIO PAJARITO TONILO, ISIS 
ALEJANDRA FIERROS VELAZQUEZ, LETICIA RIOS FIERROS, 



OSCAR EDMUNDO AGUAYO ARREDONDO, MAURICIO RAFAEL 
RUIZ MARTINEZ, CELIA CAROLINA VALADEZ BELTRAN y 
FIDELINA BAUTISTA CASTILLO, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 
 

V. Notifíquese el presente acuerdo al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
  

VII. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y 
demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

                            



 
 
 

Ciudad de México a, 24 de abril de 2020 
 
Expediente: CNHJ-MOR-253/2020 
 
Asunto: Se notifica Acuerdo de Sustanciación 
 

CC. GERARDO ERNESTO ALBARRÁN CRUZ, HECTOR JAVIER GARCÍA CHÁVEZ, 
ALEJANDRA FLORES ESPINOZA, ADRIANA BARRERA VÁZQUEZ Y ELSA DELIA 
GONZÁLEZ SOLORZANO.   
PRESENTES 
 
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y de 
conformidad con el Acuerdo de Sustanciación emitido por esta Comisión Nacional el 24 de 
abril del año en curso (se anexa a la presente), en el que se admite a sustanciación el 
recurso de queja presentado por ustedes ante este órgano jurisdiccional partidario, 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 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

 
Ciudad de México, a 24 de abril de 2020. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-253/2020 
 
ACTORES: GERARDO ERNESTO 
ALBARRÁN CRUZ, HECTOR JAVIER 
GARCÍA CHÁVEZ, ALEJANDRA FLORES 
ESPINOZA, ADRIANA BARRERA VÁZQUEZ 
Y ELSA DELIA GONZÁLEZ SOLORZANO 
 
DEMANDADO: MARCOS ZAPOTITLA 
BECERRO 
 
ASUNTO: Acuerdo de Sustanciación 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
del recurso de queja presentado por los CC. GERARDO ERNESTO ALBARRÁN 
CRUZ, HECTOR JAVIER GARCÍA CHÁVEZ, ALEJANDRA FLORES 
ESPINOZA, ADRIANA BARRERA VÁZQUEZ Y ELSA DELIA GONZÁLEZ 
SOLORZANO, recibido en la Sede Nacional de esta Partido Político el 27 de 
febrero de 2020, registrado con el número de folio 000805, lo anterior en contra 
del C. MARCOS ZAPOTITLA BECERRO, por su puestas faltas a los documentos 
básicos de MORENA. 
 
En su recurso de queja, los actores señalan entres sus hechos lo siguinte: 

“1. En fecha 1 de julio de 2018 tuvo verificativo el día de la jornada 
electoral con relación al proceso electoral local 2017-2018 en Morelos, 
jornada en donde el hoy denunciado obtuvo la mayoría de votos 
respecto al distrito electoral VII con cabecera en Cuautla, Morelos, (…). 

(…). 

4. En fecha 30 de agosto de 2019, el hoy denunciado. Mediante oficio 
número MZB/125/08/2019, informó al DIPUTADO Presidente de la 
Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, su decisión de 
incorporarse al Partido Encuentro Social dentro de la LIV Legislatura del 



H. Congreso del Estado de Morelos, situación que debe considerarse 
un hecho público y notorio por las cuestiones que más adelante se 
detallarán. 

5. En fecha 18 de septiembre de 2019, mediante sesión Plenaria del 
Congreso del Estado de Morelos, Presidencia de dicho órgano, señalo 
la conformación e integración de los Grupos Parlamentarios, 
destacando que el hoy denunciado fue designado como Coordinador 
del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (…). 

6. En fecha sábado 30 de noviembre de 2019, el hoy denunciado llevó a 
cabo en el parque Benito Juárez, colonia Cuautlixco en el municipio de 
Cuautla, Morelos, actos proselitistas, de los cuales se desconoce el 
origen de los recursos públicos destinados para dicho fin, así como su 
debida comprobación, ello bajo el tenor de llevar a cabo su “informe de 
actividades legislativas”. 

(…). 

7. A la fecha de presentación del escrito de queja que nos atañe, 
quienes suscribimos manifestamos bajo protesta de decir verdad, 
desconocemos si el hoy denunciado informó a esta H. Autoridad, al 
Comité Ejecutivo Nacional o a la Secretaria de Organización del referido 
Comité, su respectiva separación de MORENA, ello bajo el entendido 
que tal como se ha descrito, el denunciado ha llevado actos 
parlamentarios, políticos, bajo ideologías, interés, y agendas legislativas 
distintas a las enmarcadas por nuestros documentos básicos, haciendo 
a su vez, promoción de otro instituto político a morena, en el estado de 
Morelos en su calidad de “Coordinador Parlamentario”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Artículo 54 del Estatuto de MORENA, esta 
Comisión Nacional determina que es procedente la sustanciación del recurso de 
queja motivo del presente acuerdo 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), 
d), f), g), n) del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia es el órgano jurisdiccional competente encargado de salvaguardar los 
derechos fundamentales de todos los miembros de MORENA, de velar por el 
respeto de los principios democráticos en la vida interna de este partido político y 
de conocer de las quejas y controversias interpuestas por los Protagonistas del 
Cambio Verdadero en contra de otros militantes, dirigentes y órganos estatutarios; 



así como de dirimir controversias que estén relacionadas con la aplicación de los 
Documentos Básicos y cualquier otra norma partidista como Convocatorias, 
Acuerdos y Dictámenes, entre otros. 
  
SEGUNDO. - Que el recurso referido cumple con los requisitos formales para ser 
atendido por este órgano jurisdiccional, establecidos en el Artículo 54º del Estatuto 
de MORENA, así como el 19 del Reglamento de esta CNHJ, por lo que procede 
su sustanciación. 
 
TERCERO.- Que de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 
presentado por los CC. GERARDO ERNESTO ALBARRÁN CRUZ, HECTOR 
JAVIER GARCÍA CHÁVEZ, ALEJANDRA FLORES ESPINOZA, ADRIANA 
BARRERA VÁZQUEZ Y ELSA DELIA GONZÁLEZ SOLORZANO, se desprende 
que se desconoce el estatus del demandado, es decir, si al momento de la 
interposición del recurso de queja el C. MARCOS ZAPOTITLA BECERRO 
pretence o no a este Partido Político; por lo que, con fundamento en el Artículo 49º 
inciso d. ; por lo que es procedente requerir mediante oficio a la Secretaria de 
Organización del Comité Ejecutivo Nacional para que rindan un informe a esta 
Comisión Nacional respecto del estatus de afiliación del C. MARCOS ZAPOTITLA 
BECERRO. 
 
Lo anterior, en virtud de que para dar continuidad al recurso de queja presenatdo 
es indisprensable contar con dicha informeción, esto con fundamento en el artículo 
56º, de Estatuto de Morena, el cual establece: 
 

“Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los 
integrantes de MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el 
órgano jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o 
imponga una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover 
los interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 
acreditados.”  

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47º, 49º incisos a), 
b) y n), 54º, 55º y 56º del Estatuto de MORENA, los artículos 6, 10 y 29 del 
Reglamento de esta CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 
 
 
 



ACUERDAN 
 

I. Radíquese el presente acuerdo dentro del expediente  con el número  
CNHJ-MOR-253/2020 para su debida sustanciación. 

 
II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. GERARDO 

ERNESTO ALBARRÁN CRUZ, HECTOR JAVIER GARCÍA CHÁVEZ, 
ALEJANDRA FLORES ESPINOZA, ADRIANA BARRERA VÁZQUEZ 
Y ELSA DELIA GONZÁLEZ SOLORZANO para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
III. Giresé antento ofico a la C. XÓCHITL NASHIELLY ZAGAL 

RAMÍREZ, Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional 
de MORENA, de conformidad con el considerando tercero del presente 
acuerdo. 

 
Dicho escrito de respuesta deberá ser presentado vía correo 
electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com. 

 
IV. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo mediante estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes 
y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 
 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
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    Ciudad de México, 24 de abril de 2020 
 

                                                        Expediente: CNHJ-NAL-257-2020 
 

                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de sustanciación   
 

C. Mario Bracamonte González  

PRESENTE 

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA 

y de conformidad con el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional  

el 24 de abril del año en curso (se anexa a la presente), en el que se resuelve la 

sustanciación 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, 24 de abril de 2020 

 

Actor: Mario Bracamonte González    

 

Autoridad Responsable: Secretaría de 

Organización Nacional de MORENA 

 

Expediente: CNHJ-NAL-257-2020 

 

Asunto: Se emite acuerdo de sustanciación  

 

 

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

documento suscrito por el C. Mario Bracamonte González de 24 de octubre 2019,  

y recibido de manera electrónica y física en la Sede Nacional de nuestro partido el 

día 25 de ese mismo mes y año, con número de folio 005757, en contra de la falta 

de reconocimiento por parte de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional de su registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio 

Verdadero. 

 

De la lectura integra de su escrito, esta Comisión Nacional desprende lo siguiente: 

 

“AGRAVIOS 
 
1. Me causa agravio y resulta lesivo de mis derechos políticos y 

partidarios el hecho de haber sido excluido del padrón de afiliados 
de MORENA, al menos por cuanto hace al del Distrito 10 federal 
electoral del Estado de Puebla. (…). 
  

2. (…). 
3. (…). 
4. (…). 

 
 (…)”. 

24/ABR/2020 
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Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA,  

esta Comisión Nacional determina que es procedente la sustanciación del recurso 

de queja motivo del presente acuerdo 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), d), 

f), g), n) del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es 

el órgano jurisdiccional competente encargado de salvaguardar los derechos 

fundamentales de todos los miembros de MORENA, de velar por el respeto de los 

principios democráticos en la vida interna de este partido político y de conocer de 

las quejas y controversias interpuestas por los Protagonistas del Cambio Verdadero 

en contra de otros militantes, dirigentes y órganos estatutarios; así como de dirimir 

controversias que estén relacionadas con la aplicación de los Documentos Básicos 

y cualquier otra norma partidista como Convocatorias, Acuerdos y Dictámenes, 

entre otros. 

  

SEGUNDO.- Que el recurso referido cumple con los requisitos formales para ser 

atendido por este órgano jurisdiccional, establecidos en el Artículo 54º del Estatuto 

de MORENA, por lo que procede su sustanciación. 

 

TERCERO.- Que del recurso motivo del presente acuerdo se desprenden diversas 

inconformidades relativas al derecho de afiliación a nuestro Instituto Político, 

por lo que resulta procedente que este órgano jurisdiccional partidario radique y 

otorgue un número de expediente para el recurso referido y lleve a cabo las 

diligencias ante los órganos estatutarios correspondientes a fin de dejarlo en estado 

de resolución. 
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CUARTO.- Que de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 

presentado por el C. Mario Bracamonte González se desprende que la autoridad 

responsable de dicho acto u omisión es la Secretaría de Organización Nacional 

de MORENA, por lo que, con fundamento en el artículo 49º inciso d), es procedente 

requerir mediante oficio a dicho órgano para que rinda un informe con respecto a 

los hechos y agravios denunciados y presente las constancias que acrediten su 

dicho. 

 

QUINTO.- Con fundamento en lo establecido en el artículo 60º del Estatuto de 

MORENA, todas las diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por 

correo electrónico, mensajería especializada y mediante los estrados de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia (ubicados en Avenida Santa Anita #50,  

Col. Viaducto Piedad, Alcaldía de Iztacalco, CP. 08200, en la Ciudad de México), 

según corresponda. Todas las notificaciones realizadas por los medios 

anteriormente descritos tendrán el carácter de notificación personal. 

 

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

a), b) y n), 54º, 55º y 56º del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

 

                                     ACUERDAN 

 

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

CNHJ-NAL-257-2020 y regístrese en el Libro de Gobierno de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia para su debida sustanciación. 

 

II. Requiérase mediante oficio un informe a la autoridad señalada como 

responsable, en este caso la Secretaría de Organización Nacional de 

MORENA, para que por medio de quién la represente, remita la 

información requerida. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. Mario 

Bracamonte González para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo a la C. Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, 

Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
V. Publíquese 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 al actor y demás interesados 

con fundamento en el artículo 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA 

Vigente. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes 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.

