
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE AGOSTO DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-379/2020 
 
ACTOR: DAVID ALEJANDRO DE LA CRUZ 
GUTIÉRREZ 
 
DEMANDADOS: FERNANDO ALFÉRES BARBOSA, 
MARCO AURELIO DÍAZ DÍAZ, ABEL HERNÁNDEZ Y 
ELOY RUIZ CARRILLO 

 
 

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 04 de agosto, en el expediente al rubro 
indicado, para los efectos emitidos en el mismo, 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 14:30 
horas del 04 de agosto del 2020. 
 

 
 

 
  
 
 VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 
CNHJ-MORENA 



 
 
 
 
 
 

Ciudad de México a, 04 de agosto de 2020 
                                                                
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

    ACTOR: DAVID ALEJANDRO DE LA 
CRUZ  GUTIÉRREZ 

 
DEMANDADOS: FERNANDO ALFÉREZ 
BARBOSA, IGNACIO CUITLÁHUAC 
CARDONA CAMPOS, MARCO AURELIO 
DÍAZ DÍAZ, ABEL HERNÁNDEZ, ELOY 
RUÍZ CARRILLO 
 
Asunto: Acuerdo Diverso 

 
 
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 RUIZ CARRILLO, mismo al que recayó 
acuerdo de prevención de fecha 13 de julio del 2020 y que fue desahogado en 
tiempo y forma por el actor el 14 de julio del mismo año, por lo que el recurso 
presentado fue admitido en fecha 23 de julio del corriente. 
 
Al respecto, es menester de este órgano jurisdiccional partidario señalar que la 
acción intentada por el C. DAVID ALEJANDRO DE LA CRUZ GUTIÉRREZ en 
contra del C. IGNACIO CUITLÁHUAC CARDONA CAMPOS, debe quedar 
insusbstente en virtud de lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que en fecha 28 de febrero del año en curso, esta Comisión Nacional 
emitió resolución respecto del expediente CNHJ-AGS-275/19, correspondiente al 
proceso interno instaurado por los CC.  CARLOS ALBERTO EVANGELISTA 



ANICETO, MARTÍN SANDOVAL SOTO, HORTENSIA SÁNCHEZ GALVÁN Y 
FELIPE RODRÍGUEZ AGUIRRE en contra del C. IGNACIO CUITLÁHUAC 
CARDONA CAMPOS, misma que fue emitida en cumplimiento a la Sentencia de 
fecha quince de enero del dos mil veinte, dictada por el Tribunal Electoral del 
Estado de Aguascalientes, en el Expediente TEEA-JDC-139/2019, y en la que se 
resolvió lo siguiente: 
 

“RESUELVE 
 

I.- Se declaran fundados los agravios presentados por la parte actora, 
los CC.  CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO, MARTÍN 
SANDOVAL SOTO, HORTENSIA SÁNCHEZ GALVÁN Y FELIPE 
RODRÍGUEZ AGUIRRE, con fundamento en lo establecido en los 
Considerandos 3, 4 y 5 de la presente resolución. 
 
II. Se sanciona al C. IGNACIO CUITLÁHUAC CARDONA CAMPOS, 
con la cancelación del registro en el padrón nacional de protagonistas 
del cambio verdadero de Morena, así como con la destitución de su 
cargo como delegado en funciones de presidente del Comité Ejecutivo 
Estatal de Morena en Aguascalientes, de conformidad con lo expuesto, 
fundado y motivado en los considerandos 3, 4, 5 y 6 de la presente 
resolución. 
 
(…).” 
 

SEGUNDO.- Asmismo, la resoluición emitida por este órgano jurisdiccional partidaro 
en fecha 28 de febrero del 2020, la cual fue notificada a las partes en misma fecha, y 
de la cual el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes dio vista al C. IGNACIO 
CUITLÁHUAC CARDONA CAMPOS en fecha 3 de marzo del año curso, siendo 
hasta el 20 de marzo de 2020; el demando promovio medio de impugnación en 
contra de dicha resolución, recurso que fue desechado por el Tribunal Electoral 
Estatal en mención, mediante acuerdo de fecha 1 de abril de 2020,  toda vez que fue 
presentado fuera del término establecido la interposicion del mismo, y en el que se 
acordó lo siguiente: 
 

“3. IMPROCEDENCIA. (…). 
 
Tanto la Ley General del Sitema de Medios de  Impugnación en Materia 
Electoral, el Código Electora, como el Reglamento Interiro, señalan que  
los medios de impugnación deberán presentarse dentro del 
término previsto, contado a partir de la notificación o el momento 
en que se tenga conocimiento del acto o resoluicón impugnado. 
 
(…). 



En el caso concreto, tal y como se advierte en autos, el promovente fue 
pleno conocedor del acto el tres de marzo derivado de las respectivas 
diligencias de notificación de la vista del cumplimiento que pretendía dar 
la autoridad responsable mediante acuerdo CNHJ-AGS-275/10 de 
fecha veintiocho de febrero, por lo que el cómputo a realizar seria 
conforme al artículo 26, párrafo primero, de la Ley de Medios, y 319 del 
Código Electoral, considerando que la notificación  surtió efectos el 
mismo día, por lo que el término de cuatro días para impugnar 
fenecia el nueve de marzo. 
 
(…). 
 
4. CONCLUSIÓN. En consecuencia, este Tribunal considera que 
PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA RESPECTIVA, en 
los términos ya explicados en el presente fallo. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
ÚNICO.- Se desecha de plano la demanda.”  

 
TERCERO.- Es por lo expuesto en los considerandos anteriores, que esta 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, estima pertinente dejar insubsistente 
la acción intetanda en contra del C. IGNACIO CUITLÁHUAC CARDONA 
CAMPOS, toda vez que al no pretecer a este partido político no puede 
intervenir dentro de los procedimientos llevados a cabo por este órgano 
jurisdiccional partidario, esto con fundamento en lo previsto en el artículo 56º de 
nuestro Estatuto, 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.”  

CUARTO.- Asimismo, y a fin de garantizar el bienestar al interior de nuestro 
partido, es que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, exhorta a los 
integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de 
Aguascalientes, a realizar, a la brevedad las diligencias legales pertinetes ante 
las autoridades judiciales correspondientes, a fin de salvaguardar el patrimonio de 
nuestro partido en el Estado que representan; de ello tendrán que dar aviso a este 
órgano jurisdiccional partidario, enviando las constancias correspondientes. 
 



VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47º, 49º incisos a), 
b). d) y n), 54º y 56º del Estatuto de MORENA y artículos 6, 10, 11, 12, 19 y 29 del 
Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia: 

ACUERDAN 
 
I.- Se deja insubistente la acción intentada en contra del C. IGNACIO 
CUITLÁHUAC CARDONA CAMPOS, dentro del procedimiento ordinario 
sancionador correspondiente al expediente citado al rubro. 
 
II.-  Notifíquese el presente acuerdo a las partes y demás interesandos para los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
III.- Se exhorta al Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de 
Aguascalientes, para que realice la diligencias legales pertinenes a fin de 
salvaguardar el patrimonio de este Partido Polítco, en el Estado que representan. 
 
IV.- 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, 04 DE AGOSTO DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-BC-032/2020 
 
ACTORA: IRMA OLIVIA PÉREZ FERNÁNDEZ 
 
DEMANDADOS: ARTURO RAMOS SOLIS y 
MANUEL LUNA HERNÁNDEZ 

 

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 03 de agosto, 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 21:00 

horas del 04 de agosto del 2020. 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 03 de agosto de 2020 

 

Tipo de procedimiento: Ordinario 

Sancionador 

 

Expediente: CNHJ-BC-032/2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de cuenta  

 

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

estado procesal que guarda el procedimiento citado al rubro, tramitado con motivo 

del escrito de queja de la C. IRMA OLIVIA PÉREZ FERNÁNDEZ en contra de los 

CC. MANUEL LUNA HERNÁNDEZ y ARTURO RAMOS SOLIS, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- Que en fecha 14 de abril de 2020, mediante el oficio CNHJ-116-2020 

se requirió a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA un domicilio para emplazar al C. MANUEL LUNA HERNÁNDEZ.  

 

SEGUNDO.- Que el día 21 de julio de 2020, mediante oficio CEN/SO/107/2020/OF, 

la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA desahogó 

el requerimiento contenido en el oficio CNHJ-116-2020, requiriendo la Clave de 

Elector del denunciado para realizar una búsqueda confiable en el Padrón de 

Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA, se cita:  

 

“Para que esta Secretaría de Organización esté en posibilidad de remitir la 

información solicitada mediante su oficio CNHJ-116-2020, resulta necesario que 
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sea proporcionada la clave de elector del ciudadano: MANUEL LUNA 

HERNÁNDEZ.  

 

Lo anterior por ser indispensable dicha información para realizar la búsqueda 

confiable en el Padrón Nacional de MORENA.” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos con fundamento 

en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA y 467 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

ACUERDA: 

 

I. Vista al actor. Con copia del oficio CEN/SO/107/2020/0F, a través del 

cual, la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA desahoga el requerimiento contenido en el oficio número CNHJ-

116-2020.  

 

II. Requiérase a la parte actora, para que, dentro de un plazo de 3 días 

hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo, 

proporcione a este órgano jurisdiccional la Clave de Elector del C. 

MANUEL LUNA HERNÁNDEZ. De no hacerlo dentro del plazo señalado, 

se tendrá por no presentada la queja en contra del mencionado militante. 

 

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

la C. IRMA OLIVIA PÉREZ FERNÁNDEZ, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, el C. ARTURO 

RAMOS SOLIS, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 
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V. Publíquese en los estrados electrónicos 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, 04 DE AGOSTO DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-BC-528/19 
 
ACTORA: MARÍA DEL ROCÍO ADAME MUÑOZ 
 
DEMANDADOS: JOSÉ ÁNGEL PEÑAFLOR 
BARRÓN, SERGIO HERMILIO ORTIZ LUNA, 
YOLANDA ARGELIA CORDERO, JAIME 
BERNAL ALBA, FRANCISCO MOYA MOYA, 
LUCIA VÁQUEZ PADILLA y LETICIA 
MARGARITA DENOGEAN MARTÍNEZ 

 

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 03 de agosto, 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 21:00 

horas del 04 de agosto del 2020. 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 03 de agosto de 2020 

 

Tipo de procedimiento: Ordinario 

Sancionador 

 

Expediente: CNHJ-BC-528/19 

 

ASUNTO: Acuerdo de cuenta  

 

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

estado procesal que guarda el procedimiento citado al rubro, tramitado con motivo 

del escrito de queja de la C. MARÍA DEL ROCÍO ADAME MUÑÓZ en contra de los 

CC. JOSÉ ÁNGEL PEÑAFLOR BARRÓN, SERGIO HERMILIO ORTIZ LUNA, 

YOLANDA ARGELIA CORDERO, JAIME BERNAL ALBA, FRANCISCO MOYA 

MOYA, LUCIA VÁQUEZ PADILLA, LETICIA MARGARITA DENOGEAN 

MARTÍNEZ, del que se desprende lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- Que en fecha 14 de abril de 2020, mediante el oficio CNHJ-115-2020 

se requirió a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA un domicilio para emplazar a los CC. JOSÉ ÁNGEL PEÑAFLOR 

BARRÓN, YOLANDA ARGELIA CORDERO SILVA, JAIME BERNAL ALBA y 

LUCÍA VÁZQUEZ PADILLA.  

 

SEGUNDO.- Que el día 21 de julio de 2020, mediante oficio CEN/SO/106/2020/OF, 

la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA desahogó 

el requerimiento contenido en el oficio CNHJ-115-2020, requiriendo la Clave de 
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Elector de los denunciados para realizar una búsqueda confiable en el Padrón de 

Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA, se cita:  

 

“Para que esta Secretaría de Organización esté en posibilidad de remitir la 

información solicitada mediante su oficio CNHJ-115-2020, resulta necesario que 

sea proporcionada la clave de elector de los ciudadanos: JOSÉ ÁNGEL PEÑAFLOR 

BARRÓN, YOLANDA ARGELIA CORDERO SILVA, JAIME BERNAL ALBA y LUCÍA 

VÁZQUEZ PADILLA.”  

 

Lo anterior por ser indispensable dicha información para realizar la búsqueda 

confiable en el Padrón Nacional de MORENA.” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos con fundamento 

en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA y 467 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

ACUERDA: 

 

I. Vista al actor. Con copia del oficio CEN/SO/106/2020/0F, a través del 

cual, la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA desahoga el requerimiento contenido en el oficio número CNHJ-

115-2020.  

 

II. Requiérase a la parte actora, para que, dentro de un plazo de 3 días 

hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo, 

proporcione a este órgano jurisdiccional la Clave de Elector de los CC. 

JOSÉ ÁNGEL PEÑAFLOR BARRÓN, YOLANDA ARGELIA CORDERO 

SILVA, JAIME BERNAL ALBA y LUCÍA VÁZQUEZ PADILLA. De no 

hacerlo dentro del plazo señalado, se tendrá por no presentada la queja 

en contra de los mencionados militantes. 
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte actora, 

la C. MARÍA DEL ROCÍO ADAME MUÑOZ, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, los CC. SERGIO 

HERMILIO ORTÍZ LUNA, FRANCISCO MOYA MOYA, LETICIA 

MARGARITA DENOGEAN MARTÍNEZ, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Publíquese en los estrados electrónicos 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 04 DE AGOSTO DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-244/2020 

  

ACTOR: OSWALDO ALFARO MONTOYA 

  

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y EL 

PRESIDENTE 

 
 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; así como en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de vista emitido 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 04 de agosto de 

2020, 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 

20:00 horas del día 04 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

  

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO  

CNHJ-MORENA 



 

 

Ciudad de México, a 04 de agosto de 2020 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 

ORDINARIO  

  

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-244/2020 

  

ACTOR: OSWALDO ALFARO MONTOYA 

  

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y EL 

PRESIDENTE. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de vista 

 

 

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

sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación el día 15 de julio de 2020, dentro del expediente SUP-JDC-939/2020, 

recibida por correo electrónico el día 18 de julio de 2020 a las 17:24 horas, 

mediante la cual se revoca el Acuerdo de improcedencia de ampliación de queja 

emitido el día 15 de junio de 2020 por esta Comisión Nacional dentro del expediente 

citado al rubro para los siguientes efectos: 

 

“En mérito de las consideraciones apuntadas, se estima que, al haber 

quedado evidenciado la oportunidad en la interposición de la queja y 

la ampliación de la queja, lo procedente es revocar el acuerdo de 

sobreseimiento, así como, el acuerdo por el que se determina 

improcedente la ampliación de la queja y ordenar a la Comisión 

de Honestidad y Justicia de MORENA reponga el procedimiento 

sancionador ordinario en el expediente CNHJ-NAL-244/2020. 

 

A fin de que se tenga por admitida la ampliación de la queja 

interpuesta por el actor, en caso de no existir alguna otra causal de 

improcedencia, y de vista al accionante de la contestación y 



desahogo de los requerimientos del Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA efectuados a partir del veintisiete de abril, fecha en 

que el actor señaló el correo electrónico personal en su escrito 

de ampliación de queja, y se continúe con la sustanciación del 

procedimiento conforme a derecho proceda, a fin de cumplir con las 

garantías judiciales de acceso a la justicia y debido proceso previsto 

en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. (…)” 

                                                                                          

[Énfasis añadido] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, de las constancias que a continuación se 

relacionan se da vista a la parte actora, el C. Oswaldo Alfaro Montoya: 

 

• Escrito recibido vía correo electrónico el día 27 de abril de 2020 por medio del 

cual el C. Alfonso Ramírez Cuellar, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA, desahogó requerimiento CNHJ-126-2020 por conducto de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 

• Escrito recibido vía correo electrónico el día 10 de junio de 2020 por medio del 

cual el C. Alfonso Ramírez Cuellar, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA, desahogó requerimiento CNHJ-141-2020 por conducto de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 

• Informe circunstanciado de fecha 23 de marzo de 2020 rendido por el C. 

Alfonso Ramírez Cuellar, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA, por conducto de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, respecto del expediente SUP-JDC-173/2020. 

• Informe circunstanciado de fecha 03 de junio de 2020 rendido por el C. Alfonso 

Ramírez Cuellar, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, 

respecto del expediente SUP-JDC-710/2020. 

VISTA  la  cuenta  que  antecede,  con  fundamento  en  los artículos  47, 

49 incisos a), b), f) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y 32 del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano 

jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

 

I. En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en la sentencia dictada dentro del expediente 

SUP-JDC-939/2020, dese vista a la parte actora, el C. Oswaldo Alfaro 

Montoya, de la contestación y desahogo de los requerimientos del Comité 



Ejecutivo Nacional de MORENA efectuados a partir del día 27 de abril de 

2020, para que dentro de los tres días hábiles siguientes al de la notificación 

del presente Acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida 

que de no hacerlo se le tendrá por perdido el derecho para realizarlo, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

32 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

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

el C. Oswaldo Alfaro Montoya, por señalar medio electrónico en su escrito 

de ampliación de queja para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la autoridad 

responsable, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y el Presidente, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad a lo establecido en el 

artículo 32 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 4 DE AGOSTO DE 2020  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-353/2020 

 

ACTOR: FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN 

 

DEMANDADOS: OMAR CARRERA PÉREZ Y 

GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA 

 

 

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 4 de agosto, 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 21:00horas 

del 4 de agosto del 2020. 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 

 

 



 
 

 

Ciudad de México, a 04 de agosto de 2020. 

 

 

PROCEDIMIENTO: ORDINARIO 

SANCIONADOR 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-353/2020 

 

ACTOR: FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN 

 

DEMANDADOS: OMAR CARRERA PÉREZ 

Y GLADYS CELENE CAMPOS 

VILLANUEVA 

 

 

ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

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

escrito de contestación y anexos presentados por los CC.OMAR CARRERA 

PÉREZ Y GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA, ambos en fecha 17 de 

julio del 2020, a la queja presentada en su contra y recaída en el expediente 

CNHJ-ZAC-353/2020. 

 
CONSIDERANDO 

 
ÚNICO. - Toda vez que los CC. GLADYS CAMPOS VILLANUEVA Y OMAR 

CARRERA PÉREZ presentaron escrito de contestación en tiempo y forma, 

dentro del expediente al rubro indicado; al escrito de queja presentado en su 

contra, lo procedente es darle vista a la actora con la contestación de la 

demandada y sus anexos en el presente juicio para que manifiesten lo que a 

su derecho convenga; de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 del 

Reglamento de la CNHJ, mismo que señala lo siguiente: 

 

Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, 

mediante el Acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las 



pruebas presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su 

conocimiento. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los 49 incisos a), b) y 

n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 32 del Reglamento de la CNHJ, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 
I. DAR VISTA a la parte actora, el C. FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN, del escrito 

de contestación presentado por los CC. GLADYS CAMPOS VILLANUEVA Y 
OMAR CARRERA PÉREZ en virtud de los artículos 54 del Estatuto y 32 del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad  Justicia de MORENA. 
 

II. CÓRRASELE TRASLADO a la parte actora, la C. FERDANDO ARTEAGA 
GAYTÁN, copia digital de la contestación y sus anexos para que, dentro del plazo 
de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, 
correspondientes del 28 al 30 de julio del 2020, manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 
III. NOTIFÍQUESE el presente acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 
 

IV. AGRÉGUESE a los autos el presente acuerdo al expediente CNHJ-ZAC-353-2020. 
 

V. PUBLÍQUESE en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional partidario 
el presente acuerdo, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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