
 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 11 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-066/2021 

 

ACTOR: ERIKA ARTEMISA MARTÍNEZ TERRAZAS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

 

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 10 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 18:00 horas del 11 de marzo del 

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 10 de marzo de 2021. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-066/2021 
 
ASUNTO: Acuerdo de desechamiento. 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el día 26 de noviembre de 2020, la Comisión Nacional recibió queja 

presentada vía correo electrónico, mediante la cual, la C. ERIKA ARTEMISA 

MARTÍNEZ TERRAZAS, en su calidad de protagonista del cambio verdadero, 

presenta recurso de queja en contra de la C. CLAUDIA GUADALUPE SALGADO 

ARIZMENDI por supuestamente haber cometido diversas faltas a la normatividad 

de MORENA, y al analizar los requisitos de procedibilidad a que hace referencia el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA se determinó emitir el acuerdo de prevención 

de fecha 16 de febrero de la presente anualidad, el cual fue notificado al actor por 

correo electrónico. 

 

SEGUNDO.  Este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja presentado 

debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos siguientes: 

 

Que el acuerdo de prevención fue notificado por correo electrónico el día 17 de 

febrero de 2021, por lo que el plazo de tres días para desahogar la prevención 

contenida en el mencionado acuerdo transcurrió del 18 al 22 de febrero de 2021 sin 

contar los días 20 y 21 por ser sábado y domingo.  
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En este sentido y una vez que ha transcurrido el plazo de 3 días otorgado a la parte 

actora para subsanar las deficiencias del recurso de queja interpuesto y que de la 

revisión del Libro de Registro de Promociones físico y digital de esta Comisión 

Nacional no se encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o 

promoción a nombre de la C. ERIKA ARTEMISA MARTÍNEZ TERRAZAS en 

consecuencia se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de 

prevención de fecha 16 de febrero de 2021 y se desecha de plano el recurso de 

queja interpuesto por no cumplir con los requisitos de procedibilidad a que hace 

referencia el artículo 19 del Reglamento de la Comisión, así como los diversos 54 

y 55 del Estatuto de MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 y 55 del 

Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión, los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por la C. ERIKA 

ARTEMISA MARTÍNEZ TERRAZAS, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, y el artículo 19 del Reglamento de la Comisión. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.  

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo al actor, la C. 

ERIKA ARTEMISA MARTÍNEZ TERRAZAS, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional, el presente 

acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a las 
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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 a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 11 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-142/2021 

 

ACTOR: YESICA YANET ROJAS HERNÁNDEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

 

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 10 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 18:00 horas del 11 de marzo del 

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 10 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-142/2021 
 
ACTOR: Yesica Yanet Rojas Hernández 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 
Nacional de Elecciones 
 
ASUNTO: Acuerdo de desechamiento. 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el día 15 de enero de 2021, la Comisión Nacional recibió queja 

presentada en la sede nacional de nuestro partido político, mediante la cual, la C. 

YESICA YANET ROJAS HERNÁNDEZ, en su calidad de protagonista del cambio 

verdadero, presenta recurso de queja en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES por la supuesta omisión de dar contestación a la solicitud 

presentada por la actora en fecha veintiocho de diciembre de dos mil veinte, y al 

analizar los requisitos de procedibilidad a que hace referencia el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA se determinó emitir el acuerdo de prevención de fecha 15 de 

febrero de la presente anualidad, el cual fue notificado al actor por estrados en 

fecha 17 de febrero de 2021. 

 

SEGUNDO.  Este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja presentado 

debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos siguientes: 
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Que el acuerdo de prevención fue notificado por estrados el día 17 de febrero de 

2021, por lo que el plazo de 72 horas para desahogar la prevención contenida en 

el mencionado acuerdo transcurrió del 17 de febrero al 20 de febrero de 2021. 

 

En este sentido y una vez que ha transcurrido el plazo de 72 horas otorgado a la 

parte actora para subsanar las deficiencias del recurso de queja interpuesto y que 

de la revisión del Libro de Registro de Promociones físico y digital de esta Comisión 

Nacional no se encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o 

promoción a nombre de la C. YESICA YANET ROJAS HERNÁNDEZ en 

consecuencia se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de 

prevención de fecha 16 de febrero de 2021 y se desecha de plano el recurso de 

queja interpuesto por no cumplir con los requisitos de procedibilidad a que hace 

referencia el artículo 19 del Reglamento de la Comisión, así como los diversos 54 

y 55 del Estatuto de MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 y 55 del 

Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión, los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por la C. YESICA YANET 

ROJAS HERNÁNDEZ, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA, y 

el artículo 19 del Reglamento de la Comisión. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.  
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo al actor, la C. 

YESICA YANET ROJAS HERNÁNDEZ, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados 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 por unanimidad las y 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. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



 

 

 

 
Ciudad de México, 11 de marzo de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     
ELECTORAL  
                                                         
Expediente: CNHJ-MICH-225/2021 
 
ACTOR: JERONIMO MORA ARTURO 

DEMANDADO: RICARDO ESPINOSA 
VALENCIA 

 
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 11 de marzo 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 17:00 horas del 11 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 11 de marzo de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     
ELECTORAL  

 
                                                         Expediente: CNHJ-MICH-225/2021 
 

Actor: JERONIMO MORA ARTURO 
                                                        
Demandado: RICARDO ESPINOSA 
VALENCIA 

 
                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento  
 

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

de prevención dictado el 23 de febrero del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió al C. JERONIMO MORA ARTURO para que 

subsanara los defectos de su escrito inicial de queja sin fecha. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

I. Se previene el recurso de queja presentado por los C. 

JERONIMO MORA ARTURO, mismo que fue presentado vía 

correo electrónico y oficialía de partes de esta Comisión. 

III. Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir de la 

notificación del presente, para que dentro del plazo señalado 

se subsanen las deficiencias, bajo el apercibimiento que de 

no hacerlo dentro del término concedido y con las formalidades 

indicadas, se desechará de plano como recurso de queja 

interpuesto. 

 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento, pues si bien se encontró respuesta 

a la prevención, esta fue presentada en tiempo pero no en forma ante esta Comisión 
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Nacional por lo que se determina el desechamiento del recurso de queja motivo 

del presente acuerdo. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. - En el acuerdo de prevención se le solicito al promovente: 

 

1. Aclarar quienes son los promoventes y acreditar fehacientemente la 

personalidad de cada uno como militante de morena.  

 

2. Aclarar si de entre los promoventes existe alguno que los represente a 

todos para oír y recibir notificaciones  

 

3. Proporcionar una dirección de correo electrónico de la parte acusada 

para poder emplazarla, en caso de que esto no sea posible, señalar un 

domicilio.  

 

4. Explicar clara y cronológicamente los agravios y los preceptos 

estatutarios violados.  

 

5. Respecto de las pruebas técnicas (fotografías, capturas de pantalla y 

videos, etc.), deberán estar en un archivo descargable y no en link, 

además deberá detallar minuciosamente los circunstanciales de modo, 

tiempo y lugar de los hechos sobre los que verse cada probanza, así como 

las personas que aparecen en las diversas imágenes y videos. Para el 

ofrecimiento de audios y videos, deberá señalar el minuto a partir del cual 

sea visualizado el hecho denunciado, describiendo claramente la prueba.  

 

6. Relacionar las pruebas con los hechos narrados  

 

7. Expresar claramente sus pretensiones en el presente proceso.  

 

 

SEGUNDO. – El 07 de marzo se recibió vía correo electrónico un escrito dando 

contestación a la prevención realizada, sin embargo, esta no responde a la solicitud 

anterior. 

 

1. Aclarar quienes son los promoventes y acreditar fehacientemente la 

personalidad de cada uno como militante de morena.  
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El C. Jerónimo Mora Arturo refiere que el es el promovente principal (lo que 

permite asumir que existen otros) de lo que no se acredita la personalidad.  

 

2. Aclarar si de entre los promoventes existe alguno que los represente a 

todos para oír y recibir notificaciones. 

 

El C. Jerónimo Mora Arturo refiere que el representa a los otros promoventes, 

pero estos no firman la respuesta a la prevención así que no se acredita la 

voluntad de los otros para acreditar la representación 

 

 

4. Explicar clara y cronológicamente los agravios y los preceptos 

estatutarios violados.  

 

No se explica la cronología de los hechos narrados, ni se aclaran circunstancias de 

tiempo (en que fechas), modo (el contexto de los actos reclamados) y lugar, por lo 

que con las constancias que obran en el expediente formado con motivo de su 

queja, es imposible advertir de manera clara, manifiesta, notoria e indudable que 

los hechos denunciados puedan constituir una violación a la normativa en materia 

electoral que lleven a cumplir con la pretensión del promovente. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. JERONIMO 

MORA ARTURO, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-MICH-225/2021 en los términos expuestos. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

al C. JERONIMO MORA ARTURO para los efectos estatutarios y legales 

a los que haya lugar. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 
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días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la actora y demás 

interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 

de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

Así lo resolvieron por unanimidad las y 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. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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