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Ciudad de México, a 30 de marzo de 2022 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TLAX-068/2022 
 
ACTOR: ALEJANDRO ROMÁN RODRÍGUEZ  
 
DEMANDADOS: ALBERTO MONTIEL MENDOZA, 
VÍCTOR GARCÍA LOZANO Y DANIEL SOSA 
RUGUERIO 

 
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 30 de marzo, 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 30 
de marzo del 2022. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
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Ciudad de México, a 30 de marzo de 2022 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TLAX-068/2022 
 
ACTOR: ALEJANDRO ROMÁN RODRÍGUEZ  
 
DEMANDADOS: ALBERTO MONTIEL MENDOZA, 
VÍCTOR GARCÍA LOZANO Y DANIEL SOSA 
RUGUERIO 
 
ASUNTO: Acuerdo diverso 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
correo electrónico de fecha 29 de marzo de 2022, envidado vía correo electrónico a 
la cuenta oficial de esta Comisión Nacional por el cual se el C. ALEJANDRO ROMÁN 
RODRÍGUEZ acusa de recibido el Acuerdo de Prevención de fecha 29 de marzo de 
2022, además de solicitar asesoría jurídica ”. El presente asunto tiene los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. – Que en fecha 11 de marzo de 2022 la presente Comisión recibió escrito 
de queja, recibido vía correo electrónico por el cual el C. ALEJANDRO ROMÁN 
RODRÍGUEZ presenta medio de impugnación en contra de los CC. ALBERTO 
MONTIEL MENDOZA, VÍCTOR GARCÍA LOZANO Y DANIEL SOSA RUGUERIO, 
en sus calidades de Secretario de Educación, Formación y Capacitación Política del 
Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tlaxcala, Delegado de Morena en Tlaxcala y 
Enlace de la Secretaria Nacional de Diversidad Sexual Morena en Tlaxcala todos del 
Partido Morena en el que pretende impugnar supuestas faltas a la normatividad 
interna de Morena. 
 
SEGUNDO. –  Que en fecha 29 de marzo de 2022 la Comisión emitió Acuerdo de 
Prevención, con fundamento en el artículo 19 inciso f), donde se solicita al actor hacer 
una narración EXPRESA, CLARA Y CRONOLÓGICA, de los hechos que denuncia. 
En fecha 29 de marzo a las 22 horas, el actor acuso de recibido dicho acuerdo además 
de solicitar asesoría jurídica en términos del artículo 54 del Estatuto 
 

 



3  

CONSIDERANDO 
 

ÚNICO. -  Con la finalidad de dar contestación a lo solicitado por el actor se 
ordena girar oficio al Comité Ejecutivo Nacional para que canalice dicho proceso a la 
Secretaría correspondiente, lo anterior de acuerdo a los artículos 38 inciso m) y 54 del 
Estatuto, mismo que dictan: 

 
Artículo 38°. El Comité Ejecutivo Nacional conducirá a nuestro partido en 

el país entre sesiones del Consejo Nacional. Durará en su cargo tres años, salvo 
renuncia, inhabilitación, fallecimiento o revocación de mandato, en que se 
procederá de acuerdo con el Artículo 40° del presente Estatuto. Será 
responsable de emitir los lineamientos para las convocatorias a Congresos 
Municipales de conformidad con el artículo 14 inciso d); así como las 
convocatorias para la realización de los Congresos Distritales y Estatales, y del 
Congreso Nacional. Encabezará la realización de los acuerdos del Congreso 
Nacional, así como la implementación del plan de acción acordado por el 
Consejo Nacional.  

 
(…) 
 
m. Secretario/a de Defensa de los Derechos Humanos, quien se encargará 

de vincularse con los organismos de derechos humanos en el país y promoverá 
el reconocimiento y la defensa de todos los derechos humanos, económicos, 
sociales, culturales y políticos; 

 
 
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. Las resoluciones de la 
Comisión deberán estar fundadas y motivadas. 

 
Lo remarcado es propio. 

 
Pues la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no puede brindar dicha 
asesoría jurídica solicitada por el actor, pues en el presente asunto el presente 
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órgano partidario tiene el papel de juzgador, siendo así que no puede ser 
también parte actora en dicho proceso; lo anterior con la finalidad de garantizar 
el debido proceso garantizado y no afectar la igualdad en las partes de acuerdo 
a lo normado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Es importante señalar que sí bien la solicitud del promovente es procedente y se 
gira el oficio para realizar las acciones correspondientes, el término de 03 días 
hábiles para el desahogó de la prevención sigue surtiendo de acuerdo a lo 
ordenado por el Reglamento de la CNHJ.  
 

 
VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia: 
 

ACUERDAN 
 

I. Se AGREGA, el presente proveído a los autos del expediente CNHJ-TLAX-
068-2022. 

 
II. Notifíquese el presente acuerdo a las partes para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 
 
III. 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 de manera UNÁNIME los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
 
 


