
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE ENERO DE 2022 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-HGO-2339/2021 

 
ACTOR: ELEAZAR SALDAÑA ROJO 

 
DEMANDADO: LUIS ÁNGEL TENORIO CRUZ 
 

 
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 acordado en el Acuerdo de Fijación de Audiencia, emitido 
por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 19 de 
enero de 2022, 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 13:00 horas del 19 de enero de 2022. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

Ciudad de México a 19 de enero de 2022  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
PONENCIA 2 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-2339/2021 
 
ACTOR: ELEAZAR SALDAÑA ROJO 
 
DEMANDADO: LUIS ÁNGEL TENORIO 
CRUZ 
 
ASUNTO: Acuerdo para la realización de la 
Audiencia Estatutaria. 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 
del estado procesal que guarda el recurso de queja interpuesto por el C. ELEAZAR 
SALDAÑA ROJO en contra del C. LUIS ÁNGEL TENORIO CRUZ en el que se 
señalan supuestas faltas que, de configurarse, resultarían una transgresión a la 
normatividad interna de MORENA. 
 
De tal forma que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento 
de la CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 
 

Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la 
contestación de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre 
las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo correspondiente citará a las 
partes a las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 días 
hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas 
Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el TÍTULO 
DÉCIMO SEGUNDO del presente Reglamento. 

 
Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 
del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 
partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 



contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, 
se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 
alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 
contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 
Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 
Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 
ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de 
treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas 
y alegatos. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, es menester de esta Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia manifestar lo siguiente:  
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. – Que, en fecha 04 de octubre de 2021, el C. ELEAZAR SALDAÑA 
ROJO, interpuso vía correo electrónico, en la cuenta oficial de esta CNHJ de 
MORENA, un Recurso de Queja en el que se señala al C. LUIS ÁNGEL TENORIO 
CRUZ como parte demandada, por la comisión de supuestos actos contrarios a la 
normatividad interna de este Partido Político MORENA. 
 
SEGUNDO. – Que, en fecha 05 de octubre del año en curso, se emitió y notificó a 
las partes actora y demandada, el acuerdo de conciliación, en el que se invita a los 
mismos a conciliar y llegar a un acuerdo previo a la admisión e inicio del 
procedimiento sancionador ordinario, otorgándoseles un plazo de 48 horas 
contadas a partir de la notificación del mismo, en virtud de que manifestaran su 
voluntad de llegar a un acuerdo y los términos de este, en el entendido que de no 
pronunciarse al respecto, se seguiría el proceso normal del recurso interpuesto. 
 
TERCERO. – Que, derivado de lo expuesto en el considerando que antecede, esta 
CNHJ de MORENA dio cuenta de la falta de respuesta de las partes que integran el 
presente asunto respecto de la invitación a llegar a un Acuerdo Conciliatorio, por lo 
que se continuó con las etapas procesales subsecuentes. 
 
CUARTO.-  Que, a partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), 
c), d), f), g), n) del Estatuto de MORENA; asimismo con relación al artículo 6 del 
Reglamento de la CNHJ; 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, 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. 
 



QUINTO. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 26 del reglamento de 
la CNHJ que a la letra señala: 

 
“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser 
promovido por cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de 
MORENA, o iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos 
establecidos en el presente título, en contra de actos u omisiones de las 
y los sujetos señalados en el Artículo 1 del presente Reglamento, por 
presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el Artículo 
53 del Estatuto de MORENA, a excepción del establecido en el inciso h) 
y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral.” 

 
Lo anterior, en virtud de 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. 
 
SEXTO. – DE LA ADMISIÓN. Que, en fecha 08 de diciembre de 2021, se emitió y 
notificó a las partes que integran el presente asunto, el Acuerdo de Admisión recaído 
bajo el número de expediente mencionado al rubro, otorgándosele a la parte 
demandada un término de 05 días hábiles para que pudiera dar contestación al 
recurso de queja instaurado en su contra. 
 
SEPTIEMO. – DE LA CONTESTACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA. Que, en 
fecha 13 de diciembre de 2021, la parte demandada, dio contestación en tiempo y 
forma al recurso de queja instaurado en su contra a través del escrito 
correspondiente, mismo que fue recibido en la cuenta de correo electrónico oficial 
de esta CNHJ de MORENA. 
 
OCTAVO. - DEL ACUERDO DE VISTA. Que, en fecha 16 de diciembre de 2021, 
esta CNHJ de MORENA emitió y notificó a las partes que integran el presente 
asunto el Acuerdo de Vista por el cual, dio a conocer a la parte actora la contestación 
de la parte demandada. 
 
NOVENO. – Derivado de lo que obra en constancias se tienen por ofrecidas las 
siguientes pruebas: 
 
Por parte de la promovente, el C. ELEAZAR SALDAÑA ROJO:  
 

1. La DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en constancia de militancia. 
2. La DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en la asignación de diputado 

emitida por el Instituto Nacional Electoral de Hidalgo. 
3. LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en captura de pantalla de los 

órganos de dirección del Partido MORENA en el Estado de Hidalgo. 



4. LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en captura de pantalla de una 
publicaciones en la red social FACEBOOK. 

5. LA CONFESIONAL a cargo del C. Luis Ángel Tenorio Cruz. 
6. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 
7. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

 
Por la parte demandada, el C. LUIS ÁNGEL TENORIO CRUZ:  
 

1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en el oficio número 
INE/DEPPP/DE/DPPF/12618/2021, de fecha 26 de octubre de 2021. 

2. LA RESUNCIONAL  
3. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES  
4. La CONFESIONAL a cargo del C. Eleazar Saldaña Rojo Saldaña 

Rojo 
 
Con respecto a las pruebas confesionales y su preparación, los oferentes deberán 
presentar los pliegos de posiciones correspondientes a los que esta CNHJ 
calificará previo a su desahogo. 
 
Así mismo, las pruebas documentales, deberán ser presentadas en original para 
su cotejo. 
 
Lo anterior, será desahogado en las Audiencias marcadas por el Estatuto de 
MORENA, en su artículo 54°, por lo que, esta Comisión determinará, en su caso la 
admisión o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de 
conformidad con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto 
en el Título Décimo Primero y artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ y 
demás leyes de la materia aplicables al caso en concreto. 
 
DÉCIMO. – Por lo que, en virtud de las constancias que obran en el expediente, tal 
y como ha quedado asentado en los considerandos que anteceden y atendiendo a 
las formalidades del debido proceso, resulta procedente señalar y efectuar las 
Audiencias de Ley de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del 
Estatuto y el Titulo Décimo Segundo del Reglamento de la CNHJ. 
 
Vista la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia con fundamento los artículos; 54 y 55 del Estatuto de 
MORENA, Artículos; 32bis, 33, 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ. 
 
 

ACUERDAN 
 

I. Procédase a la realización de las audiencias contempladas en el 
procedimiento estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 
 
a) Se llevará a cabo la Audiencia Conciliatoria, de Desahogo de 

Pruebas y Alegatos, el día 15 de febrero de 2022, a las 11:00 



horas, en la dirección ubicada en Liverpool No. 3, tercer piso, colonia 
Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600 en la Ciudad de 
México.   

 
b) Se comunica a las partes que, conforme a lo establecido en el artículo 

91 del reglamento de la CNHJ solo se dará una tolerancia de 15 
minutos para poder comparecer a dicha audiencia.  

 
c) Que, en cumplimiento al principio de publicidad de las audiencias, se 

permitirá el acceso de cualquier persona interesada en asistir a la 
mismas, siempre y cuando el espació del recinto designado para la 
realización de dichas audiencias lo permita.  

 
Se exhorta a los asistentes a conducirse con respeto durante el 
desarrollo de las audiencias de ley, asimismo se les indica que 
ÚNICAMENTE las partes podrán tener injerencia en las actuaciones 
procesales, en caso de no respetar estas indicaciones esta 
Comisión Nacional podrá solicitarles su retiro del recinto. 
 
Se exhorta a la partes que integran el presente asunto para que en 
la fecha prevista o de manera anticipada a la realización de la 
Audiencia Estatutaria de Desahogo de Pruebas y Alegatos, 
presente por escrito ya sea de manera física o por correo 
electrónico en la cuenta oficial de esta CNHJ de MORENA, sus 
manifestaciones en vía de alegatos, esto con la finalidad de agilizar 
la realización de la misma. 
 

II. Se tienen por ofrecidas las pruebas referidas en el CONSIDERANDO 
NOVENO del presente acuerdo, por lo que, esta Comisión determinará 
en su caso la admisión o desechamiento de las mismas en el momento 
procesal oportuno, de conformidad con el Título Décimo Primero; así 
como los artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás 
relativos de la materia aplicables al presente asunto. 
 

III. Cítese al C.  LUIS ÁNGEL TENORIO CRUZ, para que comparezca 
personalmente a desahogar la prueba confesional ofrecida dentro del 
caudal probatorio de la parte actora. 

 
IV. Cítese al C.  ELEAZAR SALDAÑA ROJO, para que comparezca 

personalmente a desahogar la prueba confesional ofrecida dentro del 
caudal probatorio de la parte actora. 

 
V. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

VI. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este 
órgano de jurisdiccional por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad 



al mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en 
los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, 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 
 

 


