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CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-586/2021 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista y reserva. 

 

 

 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 enero de presente año, 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 18:30 horas del 05 de 

enero del 2021.  

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

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

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

Expediente: CNHJ-MEX-586/2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista y reserva 

para la realización de audiencias 

 

 

 

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

escrito presentado por la C. YOLANDA ZARCO JAIMES, en contra de la C. 

ESMERALDA ARELLANO SOTELO, por presuntas conductas contrarias a los 

principios y estatuto de MORENA. 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) La parte acusada fue debidamente notificada sobre el recurso de queja 

interpuesto en su contra, asimismo se le corrió traslado con dicho 

recurso para que manifestara lo que a su derecho correspondiere sobre 

los hechos y agravios expuestos por el quejoso. 

  

b) Se recibió vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional en tiempo 

y forma, la contestación presentada por la C. ESMERALDA 

ARELLANO SOTELO, en fecha 06 de noviembre de 2020 . 

 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para 

llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente dar vista a la 

parte actora para que en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas manifieste lo 
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que a su derecho convenga, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que a la 

letra dice: 

 

“Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, 

mediante el Acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las 

pruebas presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su 

conocimiento.” 

 

SEGUNDO. Por lo que hace a las PRUEBAS ofrecidas por la parte acusada, 

consistentes en DOCUMENTALES PUBLICAS, PRIVADAS, CONFESIONALES Y 

TECNICAS A QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN, las mismas son admitidas 

de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, así como 

los artículos 55 y 57 inciso a) del Reglamento de la CNHJ de Morena. Así mismo es 

imperante precisar que respecto a las pruebas Testimoniales ofrecidas, por economía 

procesal solo son admisibles dos de estas, con el objeto de evitar dilaciones, por lo que 

se hace mención de las mismas sin embargo se otorga a la parte oferente la posibilidad 

de hacer elección de dos de ellas. 

 

1 La confesional, a cargo de la C. YOLANDA ZARCO JAIMES, conforme al 

pliego de posiciones que exhibirá la oferente 

 

2 La documental pública, consistente en el oficio número 

IEEM/CME081/109/2015 suscrito por el presidente del consejo municipal 

número 81, del Instituto Electoral del Estado de México para el proceso electoral 

concurrente 2017-2018, Lic. en C.P. Rubén Navarro Soler. 

 

3 La documental pública consistente en la imagen digitalizada de la credencial 

para votar de la oferente expedida por el instituto nacional electoral 

 

4 La documental privada consistente en la impresión del registro de la parte de 

frente como afiliada al partido político de MORENA 

 

5 La documental privada consistente en las impresiones en papel bond de 

fotografías que a continuación se precisan 

 

a) 1 imagen de reunión de trabajo con bases del comité de mextepec, 

para organización de trabajo en el mes de julio de 2018 

b) 2 fotografías de la ciudadana Esmeralda Arellano durante la campaña 

repartiendo periódicos y estando presente en eventos que he 

realizado invitando a la unidad y trabajo en equipo 
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c) 3 fotografías sobre la reunión informativa con el diputado Gerardo 

Fernández Noroña en el jardín principal de Sultepec de fecha 7 de 

septiembre de 2019 a las 10 horas 

d) 3 fotografías de la reunión por la inauguración de la oficina externa de 

atención al público de los regidores de morena del ayuntamiento de 

Sultepec de fecha 8 de septiembre de 2019 a las 15 horas 

 

6 La prueba testimonial a cargo de Wilfrido Acosta Campuzano, mismo que 

deberá presentarse en el día y hora señalados para el desahogo de la misma. 

 

7 La testimonial a cargo de Mabelid Cortés Gaspar mismo que deberá 

presentarse en el día y hora señalados para el desahogo de la misma. 

 

8 La testimonial a cargo de Jesús Arellano Reyes mismo que deberá presentarse 

en el día y hora señalados para el desahogo de la misma. 

 

9 la documental privada consistente en la impresión en papel bond de la captura 

de pantalla de la publicación de Facebook de fecha 27 de junio de 2020 a las 

9:34 pm donde hace referencia a la entrega de apoyos con alimentos 

 

10 La Documental privada consistente comercializaron bajo la marca comercial 

YED SOL, cuya marca de origen es bicentenario 

 

11 La documental privada consistente en la lista de procesión y productos que se 

comercializan bajo YED SOL. 

 

12 La testimonial a cargo de Félix madariaga García mismo que deberá 

presentarse en el día y hora señalados para el desahogo de la misma. 

 

13 La documental privada consistente en:  

 

a) 4 capturas de pantalla de la publicación que se hizo cuando fueron 

entregados los paquetes de calentador solar y se muestra que no hay 

tinaco 

b) 7 capturas de pantalla de la página de la novena regiduría en 

Facebook donde se muestra la entrega de los tinacos 

 

14 La testimonial a cargo de GUILFRIDO ACOSTA CAMPUZANO mismo que 

deberá presentarse en el día y hora señalados para el desahogo de la misma. 
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15 La testimonial a cargo de Mabelid cortez Gaspar mismo que deberá 

presentarse en el día y hora señalados para el desahogo de la misma. 

 

 

16 La testimonial a cargo de Diana Santa Olalla Hernández mismo que deberá 

presentarse en el día y hora señalados para el desahogo de la misma. 

 

 

17 La testimonial a cargo de Lourdes gorostieta Embriz mismo que deberá 

presentarse en el día y hora señalados para el desahogo de la misma. 

 

 

18 La instrumental de actuaciones, en todo y cuanto favorezca a su oferente 

 

TERCERO. Se da cuenta del oficio CNHJ-091-2020 emitido por esta Comisión de fecha 

20 de marzo de 2020, ante el panorama nacional derivado de la pandemia del 

CORONAVIRUS (COVID-19), es por lo que esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA ha acordado aplicar paulatinamente como medidas de 

prevención, en la etapa correspondiente y en cumplimiento a las recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Gobierno de México, suspender hasta 

nuevo aviso las audiencias estatutarias previstas por el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA así como las ya programadas y notificadas.  

 

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

Honestidad y Justicia con fundamento en las normas establecidas en el Estatuto de 

MORENA. 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se tienen recibido en tiempo y forma la contestación al recurso de queja 

interpuesto por la C. YOLANDA ZARCO JAIMES en contra de la C. 

ESMERALDA ARELLANO SOTELO. 

 

II. Córrase traslado del escrito de contestación a la queja, a la parte actora 

para que en el término de 5 días manifieste lo que a su derecho 

convenga. 

 

III. Se tiene por admitidas las pruebas ofrecidas por la parte acusada en 

escrito de contestación a la queja, mismas que se desahogaran por su 

propia y especial naturaleza.  
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IV. Se Reserva el derecho de la emisión de la fecha para la realización 

de las audiencias contempladas en el procedimiento estatutario 

(artículo 54) conforme a lo señalado en el CONSIDERANDO 

TERCERO del presente acuerdo. 

 

V. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

VI. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 05 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-830/2020 Y ACUMULADO 

 

ACTOR: NANCY SOLANO VÁZQUEZ Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 04 de enero, 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 05 de enero del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 04 de enero de 2021 

 

Tipo de procedimiento: Sancionador Electoral 

 

Actores: Nancy Solano Vázquez y otros 

 

Autoridad responsable: Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA 

 

Expediente: CNHJ-NL-830/2020 y acumulado 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día dos de enero del año en curso, mediante 

el cual el C. LUIS ALBERTO REYES JUÁREZ en su calidad de Encargado de 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional De 

Morena desahoga el informe requerido mediante acuerdo de admisión emitido 

dentro del expediente citado al rubro. 

Vista la cuenta que antecede, se emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 42° y 43° del Reglamento Interno de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se tiene al C. LUIS ALBERTO 

REYES JUÁREZ en su calidad de Encargado de Despacho de la Coordinación 

Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional De Morena, desahogando en tiempo y 

forma el informe requerido por este órgano jurisdiccional, toda vez que de 

constancias se advierte que la autoridad responsable fue debidamente requerida el 

día treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. 
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TERCERO: Con fundamento en los artículos 42°, 43° y demás relativos y aplicables 

del Reglamento Interno de la CNHJ, se tienen por desahogado el informe de 

respuesta por encontrarse ajustado a lo previsto en los artículos. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44° 

del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como 

los articulados 54 y 55 del Estatuto de MORENA.  

SE ACUERDA: 

I. Se tiene al C. LUIS ALBERTO REYES JUÁREZ en su calidad de 

Encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité 

Ejecutivo Nacional De Morena, desahogando en tiempo y forma el 

informe requerido por este órgano jurisdiccional, con fundamento en el 

artículo 42° y 43° del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Vista a la parte actora. Con fundamento en el artículo 44° del 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

dese vista con copia del informe rendido por la autoridad correspondiente, 

a los CC. NANCY SOLANO VÁZQUEZ Y OTROS en su calidad de 

actores para que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación 

del presente, manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidos que 

de no hacerlo se tendrá por precluido este derecho. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte 

actora, los CC. NANCY SOLANO VÁZQUEZ Y OTROS, lo anterior para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la autoridad 

responsable, a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

el presente acuerdo por el plazo de 3 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 y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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