
 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 06 DE ABRIL DE 2022 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-061/2022 

 

ACTOR:  MARTHA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 

DENUNCIADOS: MAURICIO RIUZ ORALES, MARIA DEL 

ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA y JAVIER CABIEDES 

URANGA 

 

 

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 06 de abril, 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 18:00 horas del 06 de abril del 2022. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, a 06 de abril de 2022. 

 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-061/2022 
 
ACTORA: LILIANA SELENE MARTÍNEZ ROMERO 
 
DENUNCIADOS: MAURICIO RUIZ ORALES, 
DELEGADO EN FUNCIONES DE PRESIDENTE DEL 
CEE DE MORENA EN QUERÉTARO, MARÍA DEL 
ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA, SECRETARIA 
DE FINANZAS DEL REFERIDO COMITÉ, Y JAVIER 
CABIEDES URANGA, DELEGADO EN FUNCIONES 
DE SECRETARIO DE FINANZAS DEL CEN DE 
MORENA 
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA VIVANCO 
ESQUIDE 
 
ASUNTO: Se emite acuerdo de preclusión de 
derechos, admisión de pruebas y citación a audiencia 
estatutaria en modalidad a distancia 

 

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

intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por la C. LILIANA SELENE 

MARTÍNEZ ROMERO, registrada bajo el número de expediente al rubro indicado, en contra 

de los CC. MAURICIO RUÍZ ORALES, DELEGADO EN FUNCIONES DE PRESIDENTE 

DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE QUERÉTARO, MARIA DEL ROSARIO 

SUSANA SOTO VIEYRA, SECRETARIA DE FINANZAS DEL COMITÉ EJECUTIVO 

ESTATAL DE QUERÉTARO y el C. JAVIER CABIEDES URANGA, DELEGADO EN 

FUNCIONES DE SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

DE MORENA.  

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 
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a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la queja 

referida.   

 

b) Que únicamente la C. María del Rosario Susana Soto Vieyra, como parte 

denunciada, remitió escrito de contestación vía correo electrónico, en fecha 

06 de abril de 2022. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Preclusión de derechos. Del procedimiento citado al rubro se desprende que 

en fecha 09 de marzo de 2022, se dictó acuerdo de admisión, derivado del escrito de queja 

presentado por la C. LILIANA SELENE MARTÍNEZ ROMERO, sin que dentro del término 

legal concedido por los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 31 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justica, la denunciada y denunciados dieran 

contestación, en tiempo y forma, al procedimiento instaurado en su contra, cuyo plazo de 

cinco días hábiles transcurrió de la siguiente forma:  

 

1.- C. MAURICIO RUIZ ORALES, Delegado en funciones de Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal de MORENA en Querétaro, el cual fue emplazado el 25 de marzo del 

2022, a través de la mensajería especializada DHL1, por lo que su plazo para contestar 

transcurrió del día 28 de marzo al 01 de abril, ambos del 2022, sin contar 26 y 27 de marzo 

por ser sábado y domingo respectivamente.  

 

2.- C. MARIA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA, Secretaria de Finanzas del 

Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Querétaro, quien remite escrito de contestación 

a este órgano jurisdiccional vía correo electrónico el día 06 de abril de 2022, sin embargo, 

si bien es cierto que en su escrito refiere haber sido notificada de manera personal el día 

30 de marzo de 2022, lo cierto es que fue emplazada el 25 de marzo del 2022, a través de 

la mensajería especializada DHL2, derivado de la constancia emitida por la referida 

mensajería, por lo que su plazo para contestar transcurrió del día 28 de marzo al 01 de 

abril, ambos del 2022, sin contar 26 y 27 de marzo por ser sábado y domingo, 

respectivamente. 

 
1  Al amparo del número de guía 6969429961 
2  Al amparo del número de guía 6969429961 
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3.- C. JAVIER CABIEDES URANGA, Delegado en funciones de Secretario de Finanzas 

del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, el cual fue notificado vía correo electrónico 

el 09 de marzo de 2022, por lo que su plazo para contestar transcurrió del día 10 al 16 de 

marzo de 2022 sin contar los días 12 y 13 de marzo, por ser sábado y domingo, 

respectivamente. 

 

Es por lo anterior que esta Comisión Nacional determina la preclusión del derecho de la 

y los denunciados para ofrecer pruebas dentro de este procedimiento, de conformidad 

con el artículo 31 del Reglamento de la CNHJ. 

 

SEGUNDO. Admisión de pruebas de la parte actora: Con fundamento en los artículos 

55 incisos a), e), f) y g) y 57 inciso a) del Reglamento de la CNHJ, se admiten las siguientes 

pruebas: 

 

1. La documental privada. Consistente en la copia de los acuerdos de la sesión del 19 al 

26 de mayo de 2020, con lo cual pretende acreditar con el acuerdo de 19 de mayo de 2020 

que se aprobó por consenso una sesión especial con los consejeros para conocer a detalle 

el proyecto de organización de a estructura electoral para el proceso 20221, por lo que se 

admite esta probanza en términos de los preceptos 55, inciso a) y 60 del Reglamento de la 

CNHJ. 

2. La documental privada. Consistente en copia de los acuerdos de la sesión del 10 al 26 

de mayo de 2020, con lo cual pretende acreditar que el Consejo Estatal de Querétaro, en 

el acuerdo de 26 de mayo de 2020, aprobó el presupuesto estatal de Morena, por lo que se 

admite esta probanza en términos de los preceptos 55, inciso a) y 60 del Reglamento de la 

CNHJ. 

3.- La documental privada. Consistente en copia del oficio de fecha 06 de junio de 2020, 

mediante el cual pretende acreditar que se envió a la Secretaría de Finanzas con copia al 

Secretario General en Funciones de Presidente del CEE, solicitando la disponibilidad del 

presupuesto aprobado para la Secretaria de Organización del referido Comité, a efecto de 

inicial con el trabajo territorial, por lo que se admite esta probanza en términos de los 

preceptos 55, inciso a) y 60 del Reglamento de la CNHJ. 
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4.- La documental privada. Consistente  en copia del oficio recordatorio de fecha 12 de 

junio de 2020, con lo cual pretende acreditar que se insistió de nueva cuenta a la secretaría 

de finanzas, y al Presidente del CEE, así como al Presidente del Consejo Estatal de 

MORENA en Querétaro, sobre la disponibilidad del presupuesto aprobado para la 

Secretaria de Organización, a efecto de inicial con el trabajo territorial, por lo que se admite 

esta probanza en términos de los preceptos 55, inciso a) y 60 del Reglamento de la CNHJ. 

5.- La documental privada. Consistente en copia del oficio recordatorio de fecha 13 de 

julio de 2020, con el cual pretende acreditar que se envió oficio a la presidencia, así como 

a la Secretaría de Finanzas y al Consejo Estatal de MORENA en Querétaro, solicitando la 

disponibilidad del presupuesto aprobado para la Secretaría de Organización Estatal, por lo 

que se admite esta probanza en términos de los preceptos 55, inciso a) y 60 del Reglamento 

de la CNHJ. 

6.- La documental privada. Consistente en copia del oficio CEE/SOQ/019/2020 de fecha 

18 de diciembre de 2020, con el cual pretende acreditar que se remitió a la Secretaría de 

Finanzas la documentación requerida, como lo fue la solicitud de planilla territorial y 

evidencias del programa de trabajo a efectos de otorgar los recursos económicos 

aprobados, por lo que se admite esta probanza en términos de los preceptos 55, inciso a) 

y 60 del Reglamento de la CNHJ. 

7.- La documental privada. Consistente en copia de los acuerdos del 08 de febrero de 

2021, con lo cual pretende acreditar sobre los acuerdos alcanzados por el Consejo Estatal 

de MORENA en Querétaro para aprobar el presupuesto que habría de ejercerse por el 

partido en el Estado para 2021. 

8.- La documental privada. Consistente en copia del oficio CEN/SO/SOQ/030/2021 de 

fecha 22 de marzo de 2021, con el cual la actora pretende acreditar que solicitó al Consejo 

Estatal y al Comité Ejecutivo Estatal el pago de nómina del mes de enero de 2021 de 40 

personas a cargo de la Secretaría de Organización de las cuales se ha omitido el pago, por 

lo que se admite esta probanza en términos de los preceptos 55, inciso a) y 60 del 

Reglamento de la CNHJ. 

9.- La documental privada. Consistente en el oficio CEE/SFQ/0200/2021 de fecha 07 de 

abril de 2021, por medio del cual pretende acreditar que la Secretaría de Finanzas del 

Comité Ejecutivo Estatal le solicita evidencias de sus actividades y el trabajo realizado, no 

obstante de haberse informado mediante diversos oficios y tener un presupuesto aprobado 
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mediante acuerdo del Consejo, absteniéndose a cubrir el pago de personal por los meses 

de enero a marzo de 2021, por lo que se admite esta probanza en términos de los preceptos 

55, inciso a) y 60 del Reglamento de la CNHJ. 

10.- La documental privada. Consistente en el oficio sin numero de fecha 13 de abril de 

2021, en respuesta al diverso oficio CEE/SFQ/0200/2021¸ con el que pretende acreditar 

que se envió informe mediante el oficio CEN/SO/SOQ/030/021 en donde se informó el 

trabajo territorial y el personal que realizó las actividades, para los cuales solicitó el pago 

de nómina, por lo que se admite esta probanza en términos de los preceptos 55, inciso a) 

y 60 del Reglamento de la CNHJ. 

11.- La documental privada. Consistente en el oficio sin número de fecha 05 de agosto de 

2021, mediante la cual pretende acreditar que la Secretaría de Finanzas del CEE de 

MORENA en Querétaro informó la suspensión de pagos del personal de la cual 

supuestamente refiere se envió un mensaje de WhatsApp, en el que se alude una firma de 

contratos a la cual el personal no se presentó, por lo que se admite esta probanza en 

términos de los preceptos 55, inciso a) y 60 del Reglamento de la CNHJ. 

12.- La documental privada. Consistente en el oficio CEE/SOQ/32/2021 de fecha 16 de 

agosto de 2021, por el cual la actora pretende acreditar que informó al Delegado en 

funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Querétaro y la 

Secretaría de Finanzas del referido comité que los oficios y comunicados del partido 

respecto de la Secretaría de Organización se reciben en el correo 

selenemartinez1985@hotmail.com, y que no hay información correspondiente a la firma de 

contratos a la que hace referencia el numeral anterior, por lo que se admite esta probanza 

en términos de los preceptos 55, inciso a) y 60 del Reglamento de la CNHJ. 

13.- La documental privada. Consistente en el oficio sin número, de fecha 25 de agosto 

de 221, mediante el cual pretende acreditar que el Delegado en funciones de la Secretaría 

de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA informa que los servicios de la 

actora ya no son necesarios para MORENA, toda vez que sus actividades se encuentran 

duplicadas y no cumple con los objetivos actuales del partido, por lo que se admite esta 

probanza en términos de los preceptos 55, inciso a) y 60 del Reglamento de la CNHJ. 

14. La documental privada. Consistente en la Convocatoria a la XXVIII de la Sesión 

Urgente del Comité Ejecutivo Nacional por lo que se admite esta probanza en términos de 

los preceptos 55, inciso a) y 60 del Reglamento de la CNHJ. 
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15. Instrumental de Actuaciones. Se admite, con fundamento en el artículo 55, inciso g), 

84 del Reglamento de la CNHJ.  

16. Presuncional Legal y Humana. Se admite, con fundamento en el artículo 55, inciso f), 

80, 81, 82 y 83 del Reglamento de la CNHJ.  

TERCERO. Citación a audiencia. Atento a lo anteriormente expuesto, resulta procedente 

continuar con el procedimiento en su etapa procesal correspondiente, a saber, la Audiencia 

estatutaria prevista en el artículo 54, primer párrafo del Estatuto de MORENA. Lo anterior 

con base en los LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS A 

DISTANCIA, mismo que entró en vigor a partir del día 09 de agosto del 2021 por medio 

del cual este órgano jurisdiccional establece las disposiciones para la celebración de 

audiencias a distancia debido a la subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV-

2 (Covid-19), con el objetivo de continuar con los procedimientos en su etapa procesal 

respectiva y no retrasar la resolución de los mismos, con la finalidad de garantizar y velar 

por los derechos partidistas y político-electorales de los militantes de MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54, primer párrafo del 

Estatuto de MORENA; 33 y el Título Décimo Segundo del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional: 

      

  ACUERDAN 

 

I. Se tiene por precluido el derecho de la y los CC. MAURICIO RUÍZ ORALES, 

DELEGADO EN FUNCIONES DE PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO 

ESTATAL DE QUERÉTARO, MARIA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA, 

SECRETARIA DE FINANZAS DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE 

QUERÉTARO y el C. JAVIER CABIEDES URANGA, DELEGADO EN 

FUNCIONES DE SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA para ofrecer pruebas dentro de este procedimiento, 

de conformidad con el artículo 31 del Reglamento de la CNHJ. 

 

II. Se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas por la parte actora en términos 

de lo señalado en los considerandos SEGUNDO del presente proveído.  
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III. Se cita a Audiencia estatutaria conforme a lo siguiente: 

 

a) La Audiencia estatutaria en modalidad virtual se celebrará el día 21 de abril de 2022, 

a las 12:00 horas. 

 

Los datos necesarios para que las partes puedan ingresar a la sala virtual 

correspondiente son los siguientes:  

 

Plataforma: ZOOM  

ID de la reunión virtual: 837 0101 2455 

Contraseña: 386487 

 

b) Conforme a lo establecido en los LINEAMIENTOS PARA QUE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS NACIONALES Y, EN SUCASO, LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LOCALES PREVENGAN, ATIENDAN, SANCIONESN, REPAREN Y ERRADIQUEN 

LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO en 

su artículo 26°3, en los casos de violencia política en razón de género no es 

procedente la conciliación entre las partes.  

 

Es por lo anterior que se procederá directamente con la realización de las Audiencias 

de Desahogo de Pruebas y Alegatos. 

 

Debiendo precisar que únicamente se desahogarán las pruebas admitidas en 

términos del considerando SEGUNDO del presente acuerdo.  

 

Se otorgará a las partes una tolerancia de hasta 15 minutos para iniciar la Audiencia 

estatutaria. 

 

Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que la Audiencia estatutaria se 

celebrará concurran o no las partes y que la misma podrá ser diferida una sola vez, 

siempre que alguna de las partes presente causa justificada, por caso fortuito y/o 

 
3 Artículo 26°.- En ningún caso de violencia política contra las mujeres en razón de género procederá la conciliación y 

mediación.  
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fuerza mayor a este órgano jurisdiccional mediante escrito debidamente fundado y 

motivado dentro del plazo de cinco días hábiles previos a la celebración de la misma. 

IV. Notifíquese a las partes el presente Acuerdo para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar, a la dirección de correo electrónico señalada por la actora para 

tales efectos, así como por los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional.  

 

V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el 

presente Acuerdo por el plazo de 03 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 

122, inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


