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CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE ABRIL DEL 2021 
  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-353/2021 
 
ACTORA: FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN 
 
DEMANDADO: 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 05 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 11:30 

horas del 05 de abril del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
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Ciudad de México, 05 de abril del 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-353/2021 
 
ACTORA: FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN 
 
DEMANDADO: OMAR CARRERA PÉREZ Y 
GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA 

 
ASUNTO: Acuerdo diverso 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
audiencia virtual del expediente al rubro indicado, celebrada por este órgano 
partidario en fecha 22 de febrero del 2021 vía zoom, donde el tanto el actor, el C. 
FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN como los demandados los CC. OMAR CARRERA 
PÉREZ Y GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA comparecieron; asimismo, se 
da cuenta del estado procesal que guardan los autos del expediente CNHJ-ZAC-
353/2021. 

 
CONSIDERANDO 

 
UNICO.- Se tiene por desahogadas todas las etapas procesales del expediente 

interno CNHJ-ZAC-353/2021 por lo que lo conducente es emitir la resolución del 
presente caso. 

 
Sin embargo actualmente en nuestro país no encontramos inmersos en el 

proceso comicial más grande en la historia , por lo que la carga de trabajo que posee 
actualmente la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es mayor que en otras 
circunstancias.  

 
Por lo que con fundamento en el artículo 36 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia y en respeto al derecho de acceso a la justicia de 
todos los militantes de Morena así como en pos de un estudió adecuado del caso, 
se amplia el plazo para la emisión de la Resolución del expediente CNHJ-ZAC-
353/2020 en 20 días hábiles. A continuación se cita el artículo mencionado:  

 
Artículo 36. A efecto de mejor proveer y siempre que exista causa 
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mayor o justificada, la CNHJ podrá ampliar el plazo para la celebración de 
Audiencias o la  emisión de la Resolución. En todos los casos y por única 
ocasión, dicha ampliación podrá ser hasta de 30 días hábiles, a partir de 
los plazos ordinarios que establece el Estatuto.  
 

Lo anterior de conformidad con el artículo 47°, 54º, 55º, 56° del Estatuto de 
MORENA, Artículo 1, 2° 4°, 5°. 19°, 29°, 33°, 36° y 107°.  del Reglamento de la 
CNHJ, así como el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación. 

 
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 recurso reencauzado bajo 
el expediente CNHJ-ZAC-353/2021. 

 
II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora el C. FERNANDO 

ARTEAGA GAYTÁN. 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, los CC. OMAR 
CARRERA PÉREZ Y GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA. 

 
IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario el presente acuerdo 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 por UNANIMIDAD  los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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                                                       Ciudad de México, a 05 de abril de 2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-638/2021 

                                                         
Asunto: Se notifica acuerdo de vista 
 

  

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 05 de abril del año en curos, 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 14:00 horas del 05 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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                                                                     Ciudad de México, a 05 de abril de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-638/2021 

ACTORES: MALDONADO BARBA SERGIO  

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

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

contestación emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, de fecha 04 de abril de 

2021, a las 03:23 recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional partidario en misma 

fecha, con lo que se le tiene dando contestación en tiempo y forma al procedimiento instaurado 

en su contra. 

 

Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano jurisdiccional 

partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Se tiene a la autoridad señalada como responsable dando contestación, al 

procedimiento instaurado en su contra mediante el escrito, signado por el C. LUIS EURÍPIDES 

ALEJANDRO FLORES PACHECO ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, en cumplimiento lo ordenado mediante acuerdo de Admisión 

de fecha 03 de abril del 2021. 

 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista, al C. MALDONADO 

BARBA SERGIO, con el escrito de cuenta presentado por la autoridad señalada como 

responsable, por la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES para que en el plazo de 8 horas 

(OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del presente acuerdo manifieste lo que 

a su derecho convenga. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ; 

apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su derecho, dicho artículo 

establece: 

 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la CNHJ 

dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para que, un plazo 

máximo de 48 horas manifieste lo que a su derecho convenga.” 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54º y 56º del Estatuto de 

MORENA y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al rubro indicado.  

 

II. Se tiene al Comisión Nacional de Elecciones de MORENA dando contestación, en 

tiempo y forma, al procedimiento instaurado en su contra. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. MALDONADO BARBA 

SERGIO para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad señalada como responsable, la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar.  

 

V. Dese vista a la parte actora del informe rendido por el Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA, a través de su encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica, para 

que en el término 8 horas (OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del 

presente acuerdo, manifiesten lo que a su derecho convenga.  

 

VI. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario el presente acuerdo a fin de 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 acuerdo con lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-590/2021 

 
ACTOR: MARÍA ELENA MEDINA VARGAS 
 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

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 05 de abril del año en curso, 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 15:00 horas del 05 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 

 

 

 

 



 

 
 

Ciudad de México, a 05 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-590/2021 
 
ACTOR: MARÍA ELENA MEDINA VARGAS 

 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECIONES 
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ), da 

cuenta del escrito promovido por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 04 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 

de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 

actora, del escrito presentado por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, a fin de que manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la 

CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para 

que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho 

convenga.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54o y 56o del 



Estatuto de MORENA y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERADO 

 

ÚNICO.- Que se le tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su 

contra, en tiempo y forma, y en su carácter de demandado, a la Comisión Nacional 

de Elecciones, por conducto del C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 

actora, a la C. MARÍA ELENA MEDINA VARGAS, del escrito de cuenta presentado 
por la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), 

contadas a partir de la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a su 
derecho convenga. 

 

Lo anterior, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido 

su derecho.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54o y 56o del 

Estatuto de MORENA y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al 

rubro indicado.  

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, a la C. MARÍA ELENA 

MEDINA VARGAS, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, la C. COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar.  

 

IV. Dese vista a la parte actora de la contestación realizada por el 

demandado para que, en el término de 48 HORAS, contadas a partir de 

la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho 



convenga.  

 

V. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo 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 por Unanimidad los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-629/2021 

 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

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 05 de abril del año en curso, 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 19:00 horas del 05 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
 

 

 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 05 de abril de 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-629/2021 

 
ACTOR: JULIO CÉSAR LÓPEZ 

HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  
 

ASUNTO: Acuerdo de Vista 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ), da 

cuenta del escrito promovido por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional, 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 05 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 

de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano 

jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista  

 

CONSIDERADO 

 

ÚNICO.- Que se le tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su 

contra, en tiempo y forma, y en su carácter de demandado, a la Comisión Nacional 

de Elecciones, por conducto del C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional, 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 



En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 

actora, el C. JULIO CÉSAR LÓPEZ HERNÁNDEZ, del escrito de cuenta 

presentado por la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y 

OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del presente acuerdo 

manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, 

la CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte 

actora para que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su 

derecho convenga.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54o y 56o del 

Estatuto de MORENA y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al 

rubro indicado.   

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, al C. JULIO CÉSAR 

LÓPEZ HERNÁNDEZ, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, la C. COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar.  

 



IV. Dese vista a la parte actora de la contestación realizada por el 

demandado para que, en el término de 48 HORAS, contadas a partir de 

la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho 

convenga.  

 

V. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo 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 por Unanimidad los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-640/2021 

 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

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 05 de abril del año en curso, 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 20:00 horas del 05 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
 

 

 

 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 05 de abril de 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-640/2021 

 
ACTOR: MARÍA ROSA MÁRQUEZ 

CABRERA 
 
DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES Y OTRA 
 

ASUNTO: Acuerdo de Vista 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ), da 

cuenta del escrito promovido por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional, 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 05 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 

de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano 

jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista  

 

CONSIDERADO 

 

ÚNICO.- Que se le tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su 

contra, en tiempo y forma, y en su carácter de demandado, a la Comisión Nacional 

de Elecciones, por conducto del C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional, 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 

actora, del escrito presentado por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional, 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, a fin de que manifieste lo 



que a su derecho convenga. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, 

la CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte 
actora para que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su 
derecho convenga.” 

 

Sin embargo, dado que el Acuerdo de Plenario de Reencauzamiento de 01 abril de 

2021, emitido por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, correspondiente al expediente SCM-JDC-

473/2021, estableció: 

 

“Para garantizar de manera efectiva el derecho a la justicia de la promovente, 
la CNHJ debe resolver el medio de impugnación en un plazo de cinco días 
naturales contados a partir de la legal notificación de este acuerdo y notificarle 
su determinación dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello 

ocurra.” 
 

Es que esta Comisión Nacional estima pertinente otorgar un plazo de 24 Horas 

a la parte actora, a fin de que desahogue la vista realizada en el presente 

acuerdo. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54o y 56o del 

Estatuto de MORENA y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al 

rubro indicado.   

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, a la C. MARÍA ROSA 

MÁRQUEZ CABRERA, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, la C. COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar.  

 



IV. Dese vista a la parte actora de la contestación realizada por el 

demandado para que, en el término de 24 HORAS, contadas a partir de 

la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho 

convenga.  

 

V. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo 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 por Unanimidad los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, a 5 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-319/2021 

 

 

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 5 de abril de 2021, 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 20:03 

horas del 5 de abril de 2021.  

 
 
 

 
PROTESTO LO NECESARIO 

   

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARÍA DE LA PONENCIA DOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 
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Ciudad de México, 05 de abril del 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-319/2021 
 
ACTORA: MAURICIO LUIS FELIPE 
CASTILLO FLORES 
 
DEMANDADO: INTEGRANTES DEL 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y OTROS                                                                                            

 
ASUNTO: Acuerdo diverso 

 
 

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

correo electrónico recibido en la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional 

partidario el 02 de abril del 2021 a las 20:11 horas, mediante el cual el C. 

MAURICIO LUIS FELIPE CASTILLO FLORES solicita formal desistimiento del 

recurso de queja promovido ante esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA y tenerlo como un asunto totalmente concluido.  Por lo que es 

necesario precisar los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

PRIMERO. - De la presentación del Recurso de Queja. En fecha 02 de marzo 

del 2021, el C. MAURICIO LUIS FELIPE CASTILLO FLORES presentó, vía 

correo electrónico, un Recurso de Queja en contra de supuestas faltas estatutarias 

cometidas por los CC. INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, 

LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES Y LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, 

solicitando “(…) DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE LE DÉ EL TRÁMITE 
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CORRESPONDIENTE MEDIANTE EL RECURSO IDONEO INTRAPARTIDISTA 

ELECTORAL QUE PROCEDA COMO ASPIRANTE A LA PRESIDENCIA DE SAN 

NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON EN EL PRESENTE PROCESO 

ELECTORAL DE 2021 POR MORENA Y EN SU CASO SE DECLARE LA 

NULIDAD ABSOLUTA DEL  MULTICITADO PROCESO INTERNO DE 

SELEECCION DE CANDIDATOS, DE LA MULTICITADA CONVOCATORIA DE 30 

DE ENERO DE 2021 Y LAS SUBSECUENTES Y POR ENDE LA REVOCACIÓN 

DEL NOMBRAMIENTO DE JOSEFINA VILLAREAL GONZALEZ COMO 

CANDIDATO ELECTO EN LA SELECCIÓN INTERNA DE MORENA.” 

 

SEGUNDO. - De la prevención del Recurso de Queja. En fecha 26 de marzo del 

2021, la CNHJ de MORENA emitió un Acuerdo de prevención; puesto que, del 

estudio del escrito de queja, este órgano jurisdiccional determinó que el recurso de 

queja no cumple con los requisitos previstos en el artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.  

 

TERCERO. – Del correo electrónico de Desistimiento. En fecha 2 de abril de 

2021 a las 20:11, el C. MAURICIO LUIS FELIPE CASTILLO FLORES presenta un 

correo electrónico, sin documento adjunto, ni firma del promovente, a la cuenta de 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA donde solicita “se le 

tenga como un asunto totalmente concluido”. 

 

Por lo anterior, esta Comisión Jurisdiccional 

 

 

 

CONSIDERA 

 

ÚNICO. – Derivado de la revisión del correo electrónico presentado en 

fecha 2 de abril del año 2021 por al C. MAURICIO LUIS FELIPE 

CASTILLO FLORES, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

estima pertinente la ratificación de lo solicitado; debido a que, el correo 

electrónico no contiene firma autógrafa, razón por la cual esta Comisión no 

tiene convicción plena de que el promovente haya solicitado dicha acción 

procesal de desistimiento.  

 

Por lo anterior se le solicita ratifique su desistimiento mediante escrito 

formal e incluya la firma autógrafa en un plazo de 24 horas; de lo contrario 

se le tendrá como no presentada la solicitud y este órgano jurisdiccional 

partidista seguirá la secuela procesal correspondiente. 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a) y n), 

54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 19 inciso i) y 22 del Reglamento de la CNHJ, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia: 

 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se AGREGA a autos, el presente acuerdo al expediente CNHJ-NL-

319/2021. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora el C. MAURICIO LUIS 

FELIPE CASTILLO FLORES para que desahogue lo solicitado, en 

términos del presente acuerdo. 

 

III. Publíquese en los estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario el presente acuerdo, 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 por UNANIMIDAD los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-592/2021 

 
ACTOR: ALFONZO JESÚS CARBAJAL RAMOS 
 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

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 05 de abril del año en curso, 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 21:00 horas del 05 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 
 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 05 de abril de 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-592/2021 

 
ACTOR: ALFONZO JESÚS CARBAJAL 

RAMOS 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECIONES 
 

ASUNTO: Acuerdo de Vista 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ), da 

cuenta del escrito promovido por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 04 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 

de justicia intrapartidario en misma fecha.  

 

Asimismo, se da cuenta del escrito de ampliación de queja promovido por el C. 

ALFONZO JESÚS CARBAJAL RAMOS, presentado vía correo electrónico en 

fecha 02 de abril del 2021.  
 

Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano 

jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista 

 

CONSIDERADO 

 

PRIMERO.- Que se le tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su 

contra, en tiempo y forma, y en su carácter de demandado, a la Comisión Nacional 

de Elecciones, por conducto del C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 



En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 

actora, del escrito presentado por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, a fin de que manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

SEGUNDO.- Que se le tiene por presentado el escrito de ampliación de queja 

promovido por el C. ALFONZO JESÚS CARBAJAL RAMOS, vía correo electrónico 

a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en fecha 02 de abril de 

2021. 

 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 

demandada, del escrito de ampliación de demanda promovido por el C. ALFONZO 

JESÚS CARBAJAL RAMOS. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamen to de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la 

CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para 

que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho 

convenga.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54o y 56o del 

Estatuto de MORENA y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al 

rubro indicado.  

 

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

y legales a que haya lugar. 

 

III. Dese vista a la parte actora de la contestación realizada por la demanda 

para que, en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación del 

presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

IV. Desde vista a la parte demandad del escrito de ampliación de queja de la 

parte actora para que, en el término de 48 horas, contadas a partir de la 



notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho 

convenga. 

 

V. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo 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 por Unanimidad los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-498/2021 

 

ACTORA: NIEVES ARACELI GUZMAN RODRÍGUEZ  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LA MILITANCIA 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; y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de vista emitido por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 05 de abril de 2021, 

en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

el cual queda fijado 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 23:00 

horas del día 05 de abril de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-498/2021 

 

ACTORA: NIEVES ARACELI GUZMÁN 

RODRÍGUEZ  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

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

CEN/CJ/J/525/2021, recibido vía correo electrónico el día 05 de abril del 20211, mediante 

el cual el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de Coordinador 

Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión Nacional de 

Elecciones, ambos de MORENA, rinde informe circunstanciado en tiempo y forma. 

Asimismo, de constancias se advierte que se le dio vista de la documentación remitida por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a los integrantes 

de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA el día 02 de abril, acusando de 

recibido el día 03 de abril y rindiendo su informe el día 05 de abril. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se da vista a la parte actora, la C. Nieves Araceli 

Guzmán Rodríguez para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto del 

informe antes mencionado, dentro del plazo de 48 horas siguientes al de la notificación del 

presente Acuerdo, de conformidad con el artículo 44 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

            

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

de MORENA; y 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

 
1 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo que se precise lo contrario. 
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ACUERDAN 

I. Del informe de la autoridad responsable. Téngase a la responsable rindiendo su 

informe en tiempo y forma al medio de impugnación instaurado en su contra. 

II. Dese vista a la parte actora, la C. Nieves Araceli Guzmán Rodríguez, en su calidad de 

aspirante al cargo de Diputada Federal por el principio de representación proporcional al 

Distrito 38 del Estado de México, del informe mencionado para que en un plazo de 48 horas 

siguientes al de la notificación del presente proveído manifieste lo que a su derecho 

convenga. 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a las partes por señalar medio 

electrónico en su escrito para tal fin, lo anterior 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 tres días hábiles 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 el artículo 44 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-547/2021 
 
ACTOR: OMAR ALBERTO GARCÍA CHÁVEZ 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

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 05 de abril del año en curso, 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 23:00 horas del 05 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 

 
 

 



 
 

Ciudad de México, a 05 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-547/2021 
 
ACTOR: OMAR ALBERTO GARCÍA 
CHÁVEZ 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES  
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ), da 

cuenta del escrito promovido por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 03 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 

de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 

actora, del escrito presentado por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, a fin de que manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la 

CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para 

que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho 

convenga.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54o y 56o del 



Estatuto de MORENA y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERADO 

 

ÚNICO.- Que se le tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su 

contra, en tiempo y forma, y en su carácter de demandado, a la Comisión Nacional 

de Elecciones, por conducto del C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, el C. OMAR ALBERTO GARCÍA CHÁVEZ, del escrito de cuenta presentado 
por la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), 
contadas a partir de la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a su 
derecho convenga. 
 

Lo anterior, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido 

su derecho.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54o y 56o del 

Estatuto de MORENA y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al 

rubro indicado.  

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. OMAR ALBERTO 

GARCÍA CHÁVEZ, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, la C. COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar.  

 

IV. Dese vista a la parte actora de la contestación realizada por el 

demandado para que, en el término de 48 HORAS, contadas a partir de 

la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho 



convenga.  

 

V. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo 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 por Unanimidad los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-567/2021 
 
ACTOR: SERGIO OCTAVIO VALLE ESPINOZA Y 
OTROS 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

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 05 de abril del año en curso, 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 23:30:00 horas del 05 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 

 
 



 
 

Ciudad de México, a 05 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-567/2021 
 
ACTOR: SERGIO OCTAVIO VALLE 
ESPINOZA Y OTROS 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES  
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ), da 

cuenta del escrito promovido por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 03 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 

de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 

actora, del escrito presentado por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, a fin de que manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la 

CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para 

que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho 

convenga.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54o y 56o del 



Estatuto de MORENA y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERADO 

 

ÚNICO.- Que se le tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su 

contra, en tiempo y forma, y en su carácter de demandado, a la Comisión Nacional 

de Elecciones, por conducto del C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, los C.C. SERGIO OCTAVIO VALLE ESPINOZA Y OTROS, del escrito de 
cuenta presentado por la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y 
OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del presente acuerdo 
manifieste lo que a su derecho convenga. 
 

Lo anterior, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido 

su derecho.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54o y 56o del 

Estatuto de MORENA y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al 

rubro indicado.  

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los C.C. SERGIO 

OCTAVIO VALLE ESPINOZA Y OTROS, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, la C. COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar.  

 

IV. Dese vista a la parte actora de la contestación realizada por el 

demandado para que, en el término de 48 HORAS, contadas a partir de 

la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho 



convenga.  

 

V. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo 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 por Unanimidad los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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