
CNHJ/C5-GA 

 
 

 
                 Ciudad de México, 30 de marzo de 2020 
  
                  Expediente: CNHJ-HGO-152/2020 
          

Asunto: Se notifica acuerdo de Admisión   
 
 
C. ESTELA GONZÁLEZ RAMOS 
PRESENTE 
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y de 

conformidad con el acuerdo de admisión emitido por esta Comisión Nacional el 30 de marzo 

del año en curso (se anexa al presente), 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-SON-163/2020 y acumulado 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

C. Alma Delia Limón Moreno 

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 30 de marzo del año en curso (se anexa al 

presente), en el que se admite la queja presentada 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  

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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Ciudad de México, a 30 de marzo de 2020. 

 

                                                       Expediente: CNHJ-SON-163/2020 y acumulado 

 

Asunto: Acuerdo de admisión 

 

 

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

de queja presentado por la C. ALMA DELIA LIMÓN MORENO recibido vía correo 

electrónico el día 28 de octubre de 2019, mediante el cual presenta recurso en contra 

del C. CARLOS JAVIER LAMARQUE CANO en su calidad de presidente del 

Consejo Estatal de MORENA en Sonora por supuestamente ocupar dos cargos 

simultáneamente. 

 

Asimismo, se da cuenta del da cuenta del oficio No. SG-SGA-OA-1196/2019, recibido 

en la Sede Nacional de este partido político el 06 de noviembre de 2019, al cual se le 

otorgó el número de folio 006159 y mediante el cual se remite copia del Acuerdo 

Plenario de fecha 05 de noviembre de dos mil diecinueve, dictado por la Sala Regional 

Guadalajara en el expediente SG-JDC-865/2019, que a la letra establece lo siguiente: 

 

 “SEGUNDO. Se reencauza el medio de impugnación, a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para efecto de que lo 

conozca y lo resuelve conforme a sus atribuciones…” 

 

En cumplimiento al acuerdo plenario de mérito, esta Comisión Nacional da cuenta del 

recurso de queja recibido en la Sede Nacional de este partido político el 06 de 

noviembre de 2019 mediante el cual la C. ALMA DELIA LIMÓN MORENO presenta 

recurso en contra del C. CARLOS JAVIER LAMARQUE CANO en su calidad de 



Página 2/6 
 

presidente del Consejo Estatal de MORENA en Sonora por supuestamente ocupar 

dos cargos simultáneamente. 

De la lectura integra de las quejas se desprende lo siguiente: 

 

“… Que mediante el presente escrito (…) vengo a presentar el RECURSO 

DE QUEJA (…) impugnando el ejercicio del cargo que ostenta de manera 

ilegítima como PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL DE MORENA 

SONORA, ya que a la vez ejerce el cargo de elección popular como 

DIPUTADO FEDERAL por el distrito 6, con cabecera en Cajeme, Sonora, 

siendo ambos cargos incompatibles para ejercerse de manera simultánea 

de acuerdo al Estatuto del Partido de MORENA …” 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 464, 465, 467 y demás relativos y 

aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación 

supletoria se determinan los siguientes  

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de MORENA, 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido 

y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción 

de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de 

nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 47º de nuestro Estatuto, 

que a la letra dice: 

 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y 

conservar en su organización personas que gocen de buena 

fama pública; practiquen la rendición de cuentas, eviten la 

calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una 
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actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y 

realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 

legales.”  

 

Asimismo, mediante acuerdo de fecha 26 de junio de 2016, los integrantes del 

Consejo Nacional de MORENA facultan a este órgano jurisdiccional de investigar 

las conductas de militantes y dirigentes de este partido político que pudiesen ser 

considerados actos de traición a nuestros principios y Programa de Lucha. 

 

Es así que de los hechos anteriormente expuestos pueden presumirse violaciones a 

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

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

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

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

 

TERCERO.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria se 

desprende que es procedente la acumulación de dos o más recursos de queja con el 

fin de 1) obtener economía procesal y 2) dictar resoluciones no contradictorias en 

asuntos similares. 

 

Es así que en los casos que nos ocupan, y para el efecto procesal de substanciar las 

etapas procesales subsecuentes y emitir resolución, se acumulan los recursos de queja 

CNHJ-SON-163/2019 y CNHJ-SON-172/2019,  en virtud de que de dichos escritos se 

desprenden los mismo motivos de queja en relación al C. CARLOS JAVIER 

LAMARQUE CANO por supuestamente ocupar dos cargos simultáneamente; Para 

robustecimiento se cita la siguiente tesis jurisprudencial como fundamento de la 

decisión tomada por este órgano jurisdiccional. 

 

Jurisprudencia 2/2004 ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA 

ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS 

PRETENSIONES.- La acumulación de autos o expedientes sólo trae como 
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consecuencia que la autoridad responsable los resuelva en una misma 

sentencia, sin que ello pueda configurar la adquisición procesal de las 

pretensiones en favor de las partes de uno u otro expediente, porque cada 

juicio es independiente y debe resolverse de acuerdo con la litis derivada de 

los planteamientos de los respectivos actores. Es decir, los efectos de 

la acumulación son meramente procesales y en modo alguno pueden 

modificar los derechos sustantivos de las partes que intervienen en los 

diversos juicios, de tal forma que las pretensiones de unos puedan ser 

asumidas por otros en una ulterior instancia, porque ello implicaría variar la 

litis originalmente planteada en el juicio natural, sin que la ley atribuya a 

la acumulación este efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, dado que las finalidades que se persiguen con ésta son única y 

exclusivamente la economía procesal y evitar sentencias contradictorias. 

CUARTO. Admisión. Se admiten los recursos de queja en contra del C. CARLOS 

JAVIER LAMARQUE CANO, en virtud de que reúnen los requisitos previstos en los 

artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 464, 465 y demás relativos y aplicables de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

a) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de Honestidad 

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

interpuesto, se mencionan los hechos, agravios, las disposiciones presuntamente 

violadas y se ofrecen medios de prueba. 

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

se promovió por un militante que denuncia actos que transgreden los intereses de este 

partido político en términos de lo previsto en el artículo 3º inciso j y 56 del Estatuto de 

MORENA. 

CUARTO. Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora:  

Se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas descritas con los numerales 1, 2, 4, 

5 y 6 en su apartado correspondiente por encontrarse ajustadas a lo previsto en los 
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artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, así como el diversos 461 numeral 1, 2 y 3 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación 

supletoria. 

Se desecha la prueba descrita con el numeral 3, toda vez que la “Declaración de parte” 

no es admisible en materia electoral de acuerdo a lo establecido en el artículo 461 

numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación 

supletoria. 

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

49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

       ACUERDAN 

 

I. Se admite el recurso de queja promovido por la C. ALMA DELIA LIMÓN 

MORENO, en su calidad de Protagonista del Cambio Verdadero, con 

fundamento en los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55, 56 y demás relativos y 

aplicables del Estatuto de MORENA; 464, 465, 467 y demás relativos y 

aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de 

aplicación supletoria. 

 

II. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte actora, la C. 

ALMA DELIA LIMÓN MORENO por señalar medio electrónico en su escrito para 

tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, el C. CARLOS JAVIER 

LAMARQUE CANO para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Córraseles traslado de la queja original y anexos, para que, dentro del plazo de 

5 días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del presente, responda 

lo que a su derecho convenga. 
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IV. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional el presente acuerdo 

por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás 

interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-SON-163/2020 y acumulado 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

C. Carlos Javier Lamarque Cano 

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 30 de marzo del año en curso (se anexa al 

presente), en el que se admite una queja presentada contra 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  

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


Página 1/6 
 

 

 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2020. 

 

                                                       Expediente: CNHJ-SON-163/2020 y acumulado 

 

Asunto: Acuerdo de admisión 

 

 

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

de queja presentado por la C. ALMA DELIA LIMÓN MORENO recibido vía correo 

electrónico el día 28 de octubre de 2019, mediante el cual presenta recurso en contra 

del C. CARLOS JAVIER LAMARQUE CANO en su calidad de presidente del 

Consejo Estatal de MORENA en Sonora por supuestamente ocupar dos cargos 

simultáneamente. 

 

Asimismo, se da cuenta del da cuenta del oficio No. SG-SGA-OA-1196/2019, recibido 

en la Sede Nacional de este partido político el 06 de noviembre de 2019, al cual se le 

otorgó el número de folio 006159 y mediante el cual se remite copia del Acuerdo 

Plenario de fecha 05 de noviembre de dos mil diecinueve, dictado por la Sala Regional 

Guadalajara en el expediente SG-JDC-865/2019, que a la letra establece lo siguiente: 

 

 “SEGUNDO. Se reencauza el medio de impugnación, a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para efecto de que lo 

conozca y lo resuelve conforme a sus atribuciones…” 

 

En cumplimiento al acuerdo plenario de mérito, esta Comisión Nacional da cuenta del 

recurso de queja recibido en la Sede Nacional de este partido político el 06 de 

noviembre de 2019 mediante el cual la C. ALMA DELIA LIMÓN MORENO presenta 

recurso en contra del C. CARLOS JAVIER LAMARQUE CANO en su calidad de 
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presidente del Consejo Estatal de MORENA en Sonora por supuestamente ocupar 

dos cargos simultáneamente. 

De la lectura integra de las quejas se desprende lo siguiente: 

 

“… Que mediante el presente escrito (…) vengo a presentar el RECURSO 

DE QUEJA (…) impugnando el ejercicio del cargo que ostenta de manera 

ilegítima como PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL DE MORENA 

SONORA, ya que a la vez ejerce el cargo de elección popular como 

DIPUTADO FEDERAL por el distrito 6, con cabecera en Cajeme, Sonora, 

siendo ambos cargos incompatibles para ejercerse de manera simultánea 

de acuerdo al Estatuto del Partido de MORENA …” 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 464, 465, 467 y demás relativos y 

aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación 

supletoria se determinan los siguientes  

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de MORENA, 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido 

y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción 

de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de 

nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 47º de nuestro Estatuto, 

que a la letra dice: 

 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y 

conservar en su organización personas que gocen de buena 

fama pública; practiquen la rendición de cuentas, eviten la 

calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una 
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actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y 

realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 

legales.”  

 

Asimismo, mediante acuerdo de fecha 26 de junio de 2016, los integrantes del 

Consejo Nacional de MORENA facultan a este órgano jurisdiccional de investigar 

las conductas de militantes y dirigentes de este partido político que pudiesen ser 

considerados actos de traición a nuestros principios y Programa de Lucha. 

 

Es así que de los hechos anteriormente expuestos pueden presumirse violaciones a 

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

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

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

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

 

TERCERO.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria se 

desprende que es procedente la acumulación de dos o más recursos de queja con el 

fin de 1) obtener economía procesal y 2) dictar resoluciones no contradictorias en 

asuntos similares. 

 

Es así que en los casos que nos ocupan, y para el efecto procesal de substanciar las 

etapas procesales subsecuentes y emitir resolución, se acumulan los recursos de queja 

CNHJ-SON-163/2019 y CNHJ-SON-172/2019,  en virtud de que de dichos escritos se 

desprenden los mismo motivos de queja en relación al C. CARLOS JAVIER 

LAMARQUE CANO por supuestamente ocupar dos cargos simultáneamente; Para 

robustecimiento se cita la siguiente tesis jurisprudencial como fundamento de la 

decisión tomada por este órgano jurisdiccional. 

 

Jurisprudencia 2/2004 ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA 

ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS 

PRETENSIONES.- La acumulación de autos o expedientes sólo trae como 
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consecuencia que la autoridad responsable los resuelva en una misma 

sentencia, sin que ello pueda configurar la adquisición procesal de las 

pretensiones en favor de las partes de uno u otro expediente, porque cada 

juicio es independiente y debe resolverse de acuerdo con la litis derivada de 

los planteamientos de los respectivos actores. Es decir, los efectos de 

la acumulación son meramente procesales y en modo alguno pueden 

modificar los derechos sustantivos de las partes que intervienen en los 

diversos juicios, de tal forma que las pretensiones de unos puedan ser 

asumidas por otros en una ulterior instancia, porque ello implicaría variar la 

litis originalmente planteada en el juicio natural, sin que la ley atribuya a 

la acumulación este efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, dado que las finalidades que se persiguen con ésta son única y 

exclusivamente la economía procesal y evitar sentencias contradictorias. 

CUARTO. Admisión. Se admiten los recursos de queja en contra del C. CARLOS 

JAVIER LAMARQUE CANO, en virtud de que reúnen los requisitos previstos en los 

artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 464, 465 y demás relativos y aplicables de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

a) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de Honestidad 

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

interpuesto, se mencionan los hechos, agravios, las disposiciones presuntamente 

violadas y se ofrecen medios de prueba. 

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

se promovió por un militante que denuncia actos que transgreden los intereses de este 

partido político en términos de lo previsto en el artículo 3º inciso j y 56 del Estatuto de 

MORENA. 

CUARTO. Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora:  

Se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas descritas con los numerales 1, 2, 4, 

5 y 6 en su apartado correspondiente por encontrarse ajustadas a lo previsto en los 
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artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, así como el diversos 461 numeral 1, 2 y 3 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación 

supletoria. 

Se desecha la prueba descrita con el numeral 3, toda vez que la “Declaración de parte” 

no es admisible en materia electoral de acuerdo a lo establecido en el artículo 461 

numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación 

supletoria. 

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

49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

       ACUERDAN 

 

I. Se admite el recurso de queja promovido por la C. ALMA DELIA LIMÓN 

MORENO, en su calidad de Protagonista del Cambio Verdadero, con 

fundamento en los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55, 56 y demás relativos y 

aplicables del Estatuto de MORENA; 464, 465, 467 y demás relativos y 

aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de 

aplicación supletoria. 

 

II. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte actora, la C. 

ALMA DELIA LIMÓN MORENO por señalar medio electrónico en su escrito para 

tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, el C. CARLOS JAVIER 

LAMARQUE CANO para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Córraseles traslado de la queja original y anexos, para que, dentro del plazo de 

5 días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del presente, responda 

lo que a su derecho convenga. 
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IV. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional el presente acuerdo 

por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás 

interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 



CNHJ/C3-AP 

 

 

 

                                                        

 
                                                         
    Ciudad de México, 30 de marzo de 2020 

 
                                                        Expediente: CNHJ-CAMP-178-2020 

 
                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 
 

C. Rocío Guadalupe Jiménez Vera Hernández   

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  

30 de marzo del año en curso (se anexa a la presente), en el que se resuelve la 

admisión del recurso de queja presentado por usted, le notificamos del citado 

acuerdo y le solicitamos:  

 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este 

medio el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo 

electrónico: morenacnhj@gmail.com. 
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                                               Ciudad de México, 30 de marzo de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-CAMP-178-2020 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de admisión  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
documento suscrito por la C. Rocío Guadalupe Jiménez Vera Hernández  
de fecha 11 de noviembre de 2019, y recibido vía correo electrónico el día  
12 de ese mismo mes y año, en contra de los CC. José Luis Flores Pacheco y 
Alejandro Gómez Casarín por, según se desprende del escrito de queja,  
presuntas faltas al Estatuto y Declaración de Principios de MORENA. 

En su escrito de queja los actores señalan que (extracto): 

“(…) 
HECHOS: 

1).- La noche del día veintitrés de octubre del año dos mil diecinueve, 
comenzó circular por la red social de Facebook, una información 
contenida en la página Morena Campeche Oficial en la cual se publica 
una carta de renuncia al partido morena, signada por la suscrita.  

2).- (…). 

3).- Hasta la presente fecha, la información contenida en Facebook   
en la página oficial morena Campeche, respecto a una renuncia no 
existe ya de mi parte, sigue vigente bajo la modalidad de 
PUBLICIDAD. Esto es, no conformes los CC. José Luis Flores 
Pacheco y Alejandro Gómez Casarín, con hacer pública la 
información, todavía pagan la nota para que sea manejada como 
publicidad y llegue a un número indeterminada de usuarios de 
Facebook 

 (…). 

 (…)”. 

 

30/MAR/2020 



CNHJ/C3-AP 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión  
del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes.  

SEGUNDO.- Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en 
su organización personas que gocen de buena fama pública; 
practiquen la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; 
mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus 
compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas por 
medios pacíficos y legales”. 

y que de los hechos anteriormente expuestos pueden presumirse violaciones  
a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, lesionarían el interés general 
de nuestro instituto político, así como las obligaciones que los militantes y dirigentes 
de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse dignamente 
como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio a la 
colectividad. 

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

             ACUERDAN 
 

I. Se admite a sustanciación el recurso de queja promovido por la 
C. Rocío Guadalupe Jiménez Vera Hernández, en virtud del 
artículo 54 del Estatuto de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-CAMP-178-2020 en los términos expuestos y 
regístrese en el libro de gobierno. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora,  

la C. Rocío Guadalupe Jiménez Vera Hernández, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar 
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IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada,  
los CC. José Luis Flores Pacheco y Alejandro Gómez Casarín, 
para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
Córraseles traslado con copia de la queja original para que 
dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la notificación del presente (esto es del 31 marzo 
al 6 de abril de 2020) respondan lo que a su derecho 
convenga, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará 
por precluido su derecho.  
 
Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo 
electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com y/o de 
manera física en la oficialía de partes de esta Comisión 
Nacional en la Sede Nacional de MORENA ubicada en Avenida 
Santa Anita #50, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, 
Ciudad de México. C.P. 08200 

 
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. 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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    Ciudad de México, 30 de marzo de 2020 

 
                                                        Expediente: CNHJ-CAMP-178-2020 

 
                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 
 

C. José Luis Flores Pacheco 

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  

30 de marzo del año en curso (se anexa a la presente), en el que se resuelve la 

admisión del recurso de queja presentado en su contra, le notificamos del citado 

acuerdo y le solicitamos:  

 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este 

medio el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo 

electrónico: morenacnhj@gmail.com. 
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                                               Ciudad de México, 30 de marzo de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-CAMP-178-2020 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de admisión  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
documento suscrito por la C. Rocío Guadalupe Jiménez Vera Hernández  
de fecha 11 de noviembre de 2019, y recibido vía correo electrónico el día  
12 de ese mismo mes y año, en contra de los CC. José Luis Flores Pacheco y 
Alejandro Gómez Casarín por, según se desprende del escrito de queja,  
presuntas faltas al Estatuto y Declaración de Principios de MORENA. 

En su escrito de queja los actores señalan que (extracto): 

“(…) 
HECHOS: 

1).- La noche del día veintitrés de octubre del año dos mil diecinueve, 
comenzó circular por la red social de Facebook, una información 
contenida en la página Morena Campeche Oficial en la cual se publica 
una carta de renuncia al partido morena, signada por la suscrita.  

2).- (…). 

3).- Hasta la presente fecha, la información contenida en Facebook   
en la página oficial morena Campeche, respecto a una renuncia no 
existe ya de mi parte, sigue vigente bajo la modalidad de 
PUBLICIDAD. Esto es, no conformes los CC. José Luis Flores 
Pacheco y Alejandro Gómez Casarín, con hacer pública la 
información, todavía pagan la nota para que sea manejada como 
publicidad y llegue a un número indeterminada de usuarios de 
Facebook 

 (…). 

 (…)”. 

 

30/MAR/2020 
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Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión  
del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes.  

SEGUNDO.- Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en 
su organización personas que gocen de buena fama pública; 
practiquen la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; 
mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus 
compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas por 
medios pacíficos y legales”. 

y que de los hechos anteriormente expuestos pueden presumirse violaciones  
a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, lesionarían el interés general 
de nuestro instituto político, así como las obligaciones que los militantes y dirigentes 
de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse dignamente 
como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio a la 
colectividad. 

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

             ACUERDAN 
 

I. Se admite a sustanciación el recurso de queja promovido por la 
C. Rocío Guadalupe Jiménez Vera Hernández, en virtud del 
artículo 54 del Estatuto de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-CAMP-178-2020 en los términos expuestos y 
regístrese en el libro de gobierno. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora,  

la C. Rocío Guadalupe Jiménez Vera Hernández, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 
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IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada,  
los CC. José Luis Flores Pacheco y Alejandro Gómez Casarín, 
para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
Córraseles traslado con copia de la queja original para que 
dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la notificación del presente (esto es del 31 marzo 
al 6 de abril de 2020) respondan lo que a su derecho 
convenga, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará 
por precluido su derecho.  
 
Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo 
electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com y/o de 
manera física en la oficialía de partes de esta Comisión 
Nacional en la Sede Nacional de MORENA ubicada en Avenida 
Santa Anita #50, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, 
Ciudad de México. C.P. 08200 

 
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. 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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    Ciudad de México, 30 de marzo de 2020 

 
                                                        Expediente: CNHJ-CAMP-178-2020 

 
                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 
 

C. Alejandro Gómez Casarín 

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  

30 de marzo del año en curso (se anexa a la presente), en el que se resuelve la 

admisión del recurso de queja presentado en su contra, le notificamos del citado 

acuerdo y le solicitamos:  

 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este 

medio el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo 

electrónico: morenacnhj@gmail.com. 
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                                               Ciudad de México, 30 de marzo de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-CAMP-178-2020 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de admisión  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
documento suscrito por la C. Rocío Guadalupe Jiménez Vera Hernández  
de fecha 11 de noviembre de 2019, y recibido vía correo electrónico el día  
12 de ese mismo mes y año, en contra de los CC. José Luis Flores Pacheco y 
Alejandro Gómez Casarín por, según se desprende del escrito de queja,  
presuntas faltas al Estatuto y Declaración de Principios de MORENA. 

En su escrito de queja los actores señalan que (extracto): 

“(…) 
HECHOS: 

1).- La noche del día veintitrés de octubre del año dos mil diecinueve, 
comenzó circular por la red social de Facebook, una información 
contenida en la página Morena Campeche Oficial en la cual se publica 
una carta de renuncia al partido morena, signada por la suscrita.  

2).- (…). 

3).- Hasta la presente fecha, la información contenida en Facebook   
en la página oficial morena Campeche, respecto a una renuncia no 
existe ya de mi parte, sigue vigente bajo la modalidad de 
PUBLICIDAD. Esto es, no conformes los CC. José Luis Flores 
Pacheco y Alejandro Gómez Casarín, con hacer pública la 
información, todavía pagan la nota para que sea manejada como 
publicidad y llegue a un número indeterminada de usuarios de 
Facebook 

 (…). 

 (…)”. 

 

30/MAR/2020 
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Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión  
del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes.  

SEGUNDO.- Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en 
su organización personas que gocen de buena fama pública; 
practiquen la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; 
mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus 
compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas por 
medios pacíficos y legales”. 

y que de los hechos anteriormente expuestos pueden presumirse violaciones  
a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, lesionarían el interés general 
de nuestro instituto político, así como las obligaciones que los militantes y dirigentes 
de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse dignamente 
como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio a la 
colectividad. 

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

             ACUERDAN 
 

I. Se admite a sustanciación el recurso de queja promovido por la 
C. Rocío Guadalupe Jiménez Vera Hernández, en virtud del 
artículo 54 del Estatuto de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-CAMP-178-2020 en los términos expuestos y 
regístrese en el libro de gobierno. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora,  

la C. Rocío Guadalupe Jiménez Vera Hernández, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 
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IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada,  
los CC. José Luis Flores Pacheco y Alejandro Gómez Casarín, 
para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
Córraseles traslado con copia de la queja original para que 
dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la notificación del presente (esto es del 31 marzo 
al 6 de abril de 2020) respondan lo que a su derecho 
convenga, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará 
por precluido su derecho.  
 
Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo 
electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com y/o de 
manera física en la oficialía de partes de esta Comisión 
Nacional en la Sede Nacional de MORENA ubicada en Avenida 
Santa Anita #50, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, 
Ciudad de México. C.P. 08200 

 
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. 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com

