
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE JULIO DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-379/2020 
 
ACTOR: DAVID ALEJANDRO DE LA CRUZ 
GUTIÉRREZ 
 
DEMANDADOS: FERNANDO ALFÉREZ 
BARBOSA, IGNACIO CUITLÁHUAC CARDONA 
CAMPOS Y OTROS 

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 13 de julio, en el expediente al rubro 
indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada 
en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 
cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 15:30 
horas del 13 de julio del 2020. 
 

 
 

 
VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 

13/JUL/2020 
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Ciudad de México, a  de 13 julio de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-379/2020 
 
ACTOR: DAVID ALEJANDRO DE LA 
CRUZ GUTIÉRREZ 
 
DEMANDADOS: FERNANDO ALFÉREZ 
BARBOSA, IGNACIO CUITLÁHUAC 
CARDONA CAMPOS, MARCO AURELIO 
DÍAZ DÍAS, ABEL HERNÁNDEZ, ELOY 
REYNA 
 
ASUNTO: Acuerdo de Prevención para el 
cumplimiento de los requisitos de admisión 
del Estatuto de MORENA. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
Recurso de Queja presentado por el C. DAVID ALEJANDRO DE LA CRUZ 
GUTIÉRREZ, recibido vía correo electrónico a la cuenta oficial de nuestro Partido 
en fecha 4 de julio de 2020, en contra de los CC. FERNANDO ALFÉREZ 
BARBOSA, IGNACIO CUITLÁHUAC CARDONA CAMPOS, MARCO AURELIO 
DÍAZ DÍAZ, ABEL HERNÁNDEZ, ELOY REYNA, por supuestas transgresiones 
estatutarias, derivado de lo anterior es de considerar que el escrito presentado por 
el promovente NO cumple con los requisitos fundamentales de procedibilidad para 
la admisión del recurso, contemplados en nuestra normatividad interna, en dicho 
escrito se desprende lo siguiente: 
 

“HECHOS 
 

1.- Que el suscrito soy Secretario General en Funciones de Presidente 
del partido MORENA, como lo acredito con el oficio circular No. CNHJ-

13/JUL/2020 
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179-2020 de fecho 04 de junio en la cual la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA me ratifica y confiere el carácter de 
Secretario General en Funciones de Presidente del partido MORENA el 
cual exhibo en original y además aparece en la página oficial sección de 
oficios de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para que sea 
cotejado en su conjunto. 
 
2.- Que el Partido MORENA tiene la posesión de las oficinas marcadas 
con el no. 112 de la Av. Adolfo López Mateos, Col. Obraje de la zona 
centro de esta ciudad de Aguascalientes, en virtud de ser la sede de 
dicho partido. 
 
3.- Que con fecha de 24 de junio del presente año el suscrito en mi 
calidad de Secretario General en Funciones de Presidente de dicho 
organismo tomé posesión ante notario público del edificio sede ubicado 
en Av. Adolfo López Matero No. 112 de la Colonia Obraje de la zona 
centro de esta ciudad de Aguascalientes. 
 
4.- Que derivado de la emergencia que oficialmente se denomina SARS-
COV2 las oficinas se encuentran cerradas, sin ni siquiera tener atención 
al público, encontrándose solo un guardia de seguridad privada. 
 
5.- Es el caso que el día 01 de julio del presente año se me informó por 
parte del Oficial de Seguridad que personas ajenas trataron de entrar a 
la fuerza a las oficinas del partido cuya ubicación ya describí por lo que 
me comuniqué con la C. María Guadalupe Martínez Vázquez quien se 
encontraba en el centro comunicándole que se me había informado que 
estaban unas personas intentando meterse a la fuerza, con un cerrajero 
rompiendo chapas, y dicha persona se trasladó rumbo al partido 
MORENA ubicado en Av. Adolfo López Mateos No. 112, Col. Obraje zona 
centro, me confirmó que efectivamente las puertas estaban abiertas, las 
chapas violadas y el guardia muy asustado. 
 
6.- Así mismo la C. María Guadalupe Martínez Vázquez, me informó que 
en el interior se encontraba Fernando Alférez Barbosa, Marco Aurelio 
Díaz Díaz (Delegado en funciones de Secretario de Finanzas) , Norma 
Martínez Guerra, Ignacio Cuitláhuac Cardona  Campos (Ex delegado en 
Funciones de Presidente y expulsado por CNHJ), Aníbal Ovalle, Abel 
Hernández, Eloy Reyna y otros trabajadores que no tengo sus nombres, 
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cuestionando a todos el porque habían entrado de esa manera y 
simplemente ignoraron y se burlaron. 
 
7.- También me informó dicha persona que el cerrajero intentaba cambiar 
de chapas y cerraduras las oficinas pues él le manifestó que se retiraría 
a conseguir unas chapas para cambiarlas y dicha persona le manifestó 
al cerrajero que con que autoridad le había abierto, y le contestó que: 
que, porque él quería, porque se lo habían mandado y porque ellos le 
pagaban y manifestó un denúncieme si quiere. 
 
8.- El suscrito llegué a las 11:00 hrs, con la personalidad legal y política 
con el oficio CNHJ-179-2020, llamé a la policía y en el momento que 
llegaron salió Fernando Alférez Barbosa con actitud autoritaria tuvo un 
intercambio de palabras con el militante Profesor José de Jesús 
Bañuelos, llamándole ignorante que no sabía nada expresando Fernando 
Alférez Barbosa que él era autoridad en el partido y que podía hacer lo 
que quisiera, incluyendo abrir el partido. 
 
9.- Para el suscrito es difícil presentar formal querella, pero es el caso 
que no podemos ser rehenes de personas que se ostentan como 
autoridades del partido o de grupos políticos que buscan dañar el propio 
partido político MORENA, no pueden entrar a la fuerza a nuestro partido, 
a nuestras oficinas y pretendan cambiar chapas por lo que es mi deber y 
obligación preservar las oficinas y los muebles del partido. 
 
10.- Luego entonces de lo anteriormente manifestado en los puntos de 
hechos, he precisado la conducta antijurídica y el tipo penal, y anti 
estatutario que tipifica los ilícitos en agravio del partido político MORENA 
y en el mío propio. Toda vez que al entrar furtivamente y pretenden 
posesionarse indebidamente del inmueble del cual ya he descrito se 
presentan delitos.” 

 
Una vez revisado escrito inicial de queja, esta Comisión Jurisdiccional 
 
                                                         CONSIDERA 
 
ÚNICO.- Que el Recurso de Queja presentado, NO cumple con los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el artículo 19 del reglamento de la CNHJ mismo 
que hace referencia a los requisitos mínimos indispensables que debe contener el 
recurso de queja para su admisión, que a la letra señala lo siguiente:  
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“DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  
 
Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  
 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso.  
 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 
la o el quejoso como militante de MORENA.  
 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 
en la Ciudad de México.  
 
d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  
 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de 
que esto no sea posible, señalar un domicilio.  
 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 
funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 
estatutarios presuntamente violados.  
 
g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 
queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 
con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 
que pretende acreditar.  
 
h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas 
deberán de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, 
exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se base 
la solicitud de dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su 
procedencia.  
 
i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;” 

 
Lo resaltado en negritas es propio* 
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Por lo antes mencionado es que se considera indispensable que el promovente 
proporcione a este órgano jurisdiccional los datos de contacto de los demandados, 
lo anterior, a fin de garantizar el derecho de audiencia de los mismos y del que 
gozan todos lo integrantes de este partido político, ya que de no hacerlo se estaría 
violentando dicha garantía a los imputados. 
 
Sirve de sustento para lo anterior la siguiente jurisprudencia: 
 

“GARANTÍA DE AUDIENCIA. DEBE OTORGARSE POR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS.- De la interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 14, 16, 41, base IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23, párrafo 1, 27 y 38, párrafo 
1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se desprende que la garantía del debido procedimiento es 
un derecho fundamental y que los partidos políticos, en tanto 
entidades de interés público, con obligaciones, derechos y fines propios 
establecidos en la Constitución federal y en las leyes 
reglamentarias, deben respetar los derechos fundamentales de sus 
militantes, para lo cual están obligados a incluir en sus estatutos 
procedimientos que cumplan con las garantías procesales mínimas. En 
esas condiciones, la garantía de audiencia debe observarse por los 
partidos políticos, previo a la emisión de cualquier acto que pudiera tener 
el efecto de privar a sus afiliados de algún derecho político-electoral, 
constitucional, legal o estatutario, en la que tengan la posibilidad de ser 
oídos y vencidos en el procedimiento, con la oportunidad de aportar 
elementos de prueba para una adecuada defensa. 
 
Quinta Época: 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-851/2007.—Actores: Margarita Padilla Camberos 
y otros.—Responsable: Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 
Nacional.—1 de agosto de 2007.—Unanimidad de seis votos.—
Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretario: Héctor Rivera 
Estrada. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-286/2008.—Actor: Hipólito Rigoberto Pérez 
Montes.—Responsable: Comisión de Orden del Consejo Nacional del 
Partido Acción Nacional.—23 de abril de 2008.—

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/JDC/SUP-JDC-00851-2007.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2008/JDC/SUP-JDC-00286-2008.htm
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Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: 
Sergio Dávila Calderón. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-475/2008.—Actora: Claudia Edith Neri Sánchez.—
Responsable: Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en 
Jalisco.—10 de julio de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro 
Esteban Penagos López.—Secretarios: Ernesto Camacho Ochoa y Erik 
Pérez Rivera. 
 
Notas: El contenido de los artículos 23, párrafo 1, 27, y 38, párrafo 1, 
inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, interpretados en esta jurisprudencia, corresponden a los 
artículos 39 y 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Partido 
Políticos. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el 
catorce de agosto de dos mil trece, aprobó por unanimidad de votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, 
páginas 45 y 46.” 

 
En consecuencia se reitera que la queja presentada ante este órgano partidario 
debe ser reforzada con lo descrito anteriormente, con el fin de dar identidad jurídica 
a las partes. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de la 
CNHJ que a la letra menciona lo siguiente  
 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 
cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 
de este Reglamento.  
 
En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 
señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ 
prevendrá a la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane 
los defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 
deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte.  
 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2008/JDC/SUP-JDC-00475-2008.htm
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La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha 
prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 
desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 
formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de 
queja se desechará de plano.” 

 
SOLICITA 

 
Que en el escrito se precise lo siguiente: 
 

1. Proporcione los datos de contacto de los demandos, a decir, los  
CC. FERNANDO ALFÉREZ BARBOSA, IGNACIO CUITLÁHUAC 
CARDONA CAMPOS, MARCO AURELIO DÍAZ DÍAZ, ABEL 
HERNÁNDEZ, ELOY REYNA. 

 
Asimismo, con fundamento en los artículos 49, 54, 54 y 56 del Estatuto con 
relación a los artículos 6, 19 y 21 del reglamento de la CNHJ, los integrantes de 
esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 
 
                                                        ACUERDAN 

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

CNHJ-AGS-379/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno. 
 

II. Se previene al promovente del Recurso de Queja, el C. DAVID ALEJANDRO 
DE LA CRUZ GUTIÉRREZ, en términos del presente acuerdo. 

 
III. Notifíquese al C. DAVID ALEJANDRO DE LA CRUZ GUTIÉRREZ, el 

presente acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, 
a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 
señalado en sus escritos de queja o por el medio que se recibió su recurso. 

 
IV. Se otorga un plazo de tres (03) días hábiles contados a partir del día que se 

haya hecho la presente notificación, para que subsane las deficiencias en el 
término señalado, ya que de no hacerlo se desechara de plano el recurso de 
queja presentado. 
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V. Se solicita al C. DAVID ALEJANDRO DE LA CRUZ GUTIÉRREZ, para que 
envíen sus precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo 
electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, o en su caso 
a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con dirección de correo postal: 
Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de 
México,  señalando como destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia. En este caso le pedimos nos lo haga saber a través de nuestra 
dirección de correo electrónico o a nuestro número telefónico para estar 
atentos de su envío. 

 
VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 
interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la COMISIÓN NACIONAL DE 
HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA.  
 

 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com

