
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE JULIO DE 2022 
 
PONENCIA 2 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-AGS-132/2022 
 
ACTOR: MARCO ANTONIO MARTÍNEZ PROA    
 
DEMANDADOS: MARÍA LUZ OLVERA TORRES Y 
OTRO 

 
 

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 Admisión, emitido por la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 06 de julio de 2022, 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 16:00 horas del 06 de julio de 2022. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

Ciudad de México, a 06 de julio de 2022. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
PONENCIA 2 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-132/2021 
 
ACTOR: MARCO ANTONIO MARTÍNEZ PROA 
 
DEMANDADOS: MARÍA LUZ OLVERA TORRES Y 
OTRO 
 
ASUNTO: Acuerdo de Admisión  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
desahogo de prevención realizado por el C. MARCO ANTONIO MARTÍNEZ PROA en 
fecha 01 de julio del año en curso, derivado del recurso de queja interpuesto en contra 
de los CC. MARÍA LUZ OLVERA TORRES y ALEJANDRO MENDOZA 
VILLALOBOS, en fecha 14 de junio de 2022, dicho recurso ha sido radicado bajo el 
número de expediente mencionado al rubro, del que se presumen supuestas faltas que 
podrían resultar transgresoras a la normatividad interna de Morena; respecto del medio 
de impugnación en comento, se desprende textualmente lo siguiente:  

 
“HECHOS 

 
I. En fecha 26 de mayo del presente año la C. MARIA LUZ OLVERA 
TORRES en su carácter de Consejera Estatal se reunió con diversos 
actores políticos de otros partidos tales como JESUS MEDINA OLIVARES 
(PT), ERIKA PALOMINO BERNAL exdiputada por el distrito XV de Morena 
(hoy miembro de FXM). ESPARTACO ALVAREZ CARDONA (PT) 
ALEJANDRO MENDOZA VILLALOBOS ex diputado local de morena y 
consejero Estatal de Morena Aguascalientes, JORGE GALARZA(PAN), y 
diversos supuestos cots de campañas anteriores, intentando simular que 
eran integrantes y referentes políticos de MORENA, para realizar una rueda 
de prensa en la cual externo que votaría por la candidata de la alianza PRI-
PAN- PRD TERESA JIMENEZ ESQUIVEL y no por el partido que ella 
representa manifestando públicamente que votar por NORA RUVALCABA 
representa un "peligro" para Aguascalientes. 
 
(…) 
 



III. El alcance de dichas declaraciones fue virilizado por diversos medios de 
comunicación con la única intención de dañar y menoscabar la campaña 
de la candidata del partido MORENA, ya que ninguno de estos personajes 
había participado activamente, por el contrario, varios de ellos ya tenían 
meses operando para la candidata de la coalición PRI-PAN- PRD. 
 
Tal es el caso de Consejero Estatal de MORENA, el C. ALEJANDRO 
MENDOZA VILLALOBOS junto con su hija JENNIFER MENDOZA quienes 
desde marzo comenzaron a realizar activismo a favor de la candidata 
TERESA JIMENEZ ESQUIVEL; lo que está por demás mencionar, atenta 
de manera flagrante a nuestros estatutos y en contra de la imagen misma 
del partido a nivel local. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y toda vez que el recurso de queja interpuesto, 
cumple con los requisitos de procedencia previstos en la normatividad interna de 
MORENA, es procedente dar Admisión al mismo, en virtud de dar continuidad a las 
etapas procesales subsecuentes hasta dejar en estado de resolución el asunto de 
mérito. 
  

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. – Que, en fecha 14 de junio de 2022 se recibió vía correo postal en la sede 
oficial de esta CNHJ de MORENA, el Recurso de Queja interpuesto por el C. MARCO 
ANTONIO MARTÍNEZ PROA en el que se señalan supuestos actos cometidos por la 
parte demandada que de configurarse resultarían en transgresiones a los documentos 
básicos de Morena. 
 
SEGUNDO. – Que, en fecha 28 de junio del año en curso, esta CNHJ de MORENA 
emitió y notificó a la parte promovente, el Acuerdo de Prevención bajo el número de 
expediente mencionado al rubro, en virtud de que se subsanaran deficiencias 
contenidas en el recurso interpuesto. 
 
TERCERO. - Que, en fecha 01 de julio del año en curso, la parte actora, en tiempo y 
forma, notificó vía correo electrónico en la cuenta oficial de esta CNHJ de MORENA, el 
desahogo de prevención requerido. 
 
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. - Admisión. Se admite el recurso de queja, toda vez que reúnen los requisitos 
previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 del Reglamento de la 
CNHJ, 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de aplicación supletoria;  
 
Forma. - El recurso de queja se presentó vía correo postal en la sede oficial de esta 
CNHJ de MORENA, mismo que cumple con los requisitos mínimos señalados tanto en 
el Estatuto como en las demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto. 
 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, porque el recurso de queja 
se promovió por el C. MARCO ANTONIO MARTÍNEZ PROA, quien acredita su 
personería mediante autos anteriores promovidos antes esta CNHJ de MORENA, 
como lo es el expediente CNHJ-AGS-267/16 y ACUMULADOS, el expediente SAE-
RAP-0025/2015 y comprobante de afiliación emitido por el Instituto Nacional Electora; 
de tal forma que, se cumple lo establecido en el artículo 56 del Estatuto. 
 
De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: en el recurso inicial de 
queja presentado en fecha 14 de junio del año en curso, se tienen por ofrecidas las 
pruebas siguientes tal y como se desprenden de dicho recurso: 
 

A. DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en un archivo digital en formato 
PDF… 

B. DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en un archivo digital en formato 
PDF… 

C. PRESUNCIONAL en su doble aspecto, legal y humana… 
 
De las pruebas antes referidas, 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. 
 
SÉPTIMO. – Que, una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, se da trámite al 
recurso de queja presentado por el C. MARCO ANTONIO MARTÍNEZ PROA; 



asimismo, se procede a notificar a los CC. MARÍA LUZ OLVERA TORRES y 
ALEJANDRO MENDOZA VILLALOBOS de la Admisión del recurso presentado en su 
contra, por lo que, lo procedente es correr traslado a la parte demandada del recurso 
de queja inicial y sus anexos, así como el desahogo de prevención correspondiente, lo 
anterior de acuerdo a los dispuesto en los artículos 29 y 31 del reglamento de esta 
Comisión, los cuales señalan lo siguiente:  
 

“Artículo 29. Para el caso del Procedimiento Sancionador Ordinario, al 
haber cumplido la queja con los requisitos de procedibilidad establecidos en 
el artículo 19 del presente Reglamento y en un plazo no mayor a 30 días 
hábiles, la CNHJ procederá a emitir y notificar a las partes el Acuerdo de 
Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO TERCERO del presente 
Reglamento. En dicho Acuerdo se dará cuenta de las pruebas ofrecidas por 
la parte actora y se correrá traslado del escrito inicial de queja a la o el 
acusado.” 
 
Artículo 31. La o el acusado deberá presentar la contestación al recurso de 
queja en su contra en un plazo máximo de cinco días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de haber sido notificada o notificado del Acuerdo de 
Admisión en los términos señalados en el TÍTULO TERCERO del presente 
Reglamento. En caso de no presentar contestación a la queja en su contra, 
en tiempo y forma, quedará precluido su derecho a presentar pruebas a su 
favor, a excepción de las que, de acuerdo a lo establecido en el presente 
Reglamento, tengan el carácter de supervenientes.” 

 
OCTAVO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 
MORENA, todas las diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por correo 
electrónico, mensajería especializada y mediante los estrados electrónicos en la página 
https://www.morenacnhj.com o físicos de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia (Liverpool No. 3, tercer piso, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, Código 
Postal 06600 en la Ciudad de México.), según corresponda. Todas las notificaciones 
realizadas por los medios anteriormente descritos tendrán el carácter de notificación 
personal. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49, 54, 55, 56 del 
Estatuto de MORENA; 6, 12,19, 26, 29, 31 del Reglamento de la Comisión de 
Honestidad y Justicia de; 464, 465, 467 y demás relativos aplicables de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, de aplicación supletoria; por lo que, los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 
 

ACUERDAN 
 

I. Se dé Admisión, al Recurso de Queja promovido por el C. MARCO 
ANTONIO MARTÍNEZ PROA. 
 

II. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-AGS-132/2022 para 
efectos de tramitarlo conforme a derecho proceda hasta dejarlo en estado 
de resolución. 

https://www.morenacnhj.com/


 

III. Se tienen por OFRECIDAS LAS PRUEBAS de la parte actora, señaladas 
dentro del escrito inicial de queja. 

 

IV. Se dé vista y córrase traslado a los CC. MARÍA LUZ OLVERA TORRES 
y ALEJANDRO MENDOZA VILLALOBOS, para que en el término de 05 
días hábiles manifieste lo que a su derecho corresponda, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 31 del Reglamento de la CNHJ. 

 

V. Notifíquese el presente acuerdo a las partes para los efectos estatutarios 
y legales a que haya lugar, a la dirección señalada para tales efectos. 

 

VI. 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 de manera UNANIME los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 
 

 
 


	estrados electrónicos.pdf (p.1)
	CNHJ-AGS-132-2022.pdf (p.2-6)

