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          CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-PUE-259/2021. 

ACTORES: Jesús Soriano Gómez. 

AUTORIDADES RESPONSABLES: Comité 

Ejecutivo Nacional y Comisión Nacional de 

Encuestas, ambos 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 de Prevención emitido por la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, de fecha cinco (05) de marzo del año en curso dentro del 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 

cinco (05)  de marzo del 2021. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

    EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-259/2021 

 

ACTOR: Jesús Soriano Gómez  

 

AUTORIDAD RESONSABLE: Comité 

Ejecutivo Nacional y Comisión Nacional de 

Encuestas ambas de MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Prevención 

para el cumplimiento de los requisitos de 

Admisión. 

 

 

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

Oficio SCM-SGA-OA-186/2021, emitido  por la Sala Regional Ciudad de México del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en fecha 26 de feberero de 

2021, recibido en original en la sede nacional de nuestro institutuo político el día 26 

de febrero de 2021, con número de folio de rececpción 001135, por medio del cual 

se noticica a esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la determinacion 

judicial y se remite documentacion del expedeitne SCM-JDC-132/2021, por medio 

de la cual reencauza un medio de impugnacion  presentado por el C. Jesús Soriano 

Goméz, en contra del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisón Nacional de 

Encuestas, ambos de MORENA, por la presunta omisión de dar contestación a la 

petición de informacio solicitada a dichas autoridades en fecha 11 de febrero de 

2021. 

 

Dentro del escrito de queja se desprenden como hechos: 

 

• Que, el hoy quejos presento ante la oficialia de partes de la sede 

nacional del partido político MORENA, en fecha 11 de febero de 
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2021, un escrito de solicitud de información dirigido al Comité 

Ejecutivo Nacional  y la Comisión Nacional de Elecciones ambos 

de MORENA, siendo estos omisios en dar contestacion al mismo. 

 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 

 

 

CONSIDERA 

 

PRIMERO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 inciso b) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de 

la misma para su sustanciación por parte de este órgano partidario. Se cita el 

artículo 54 del Estatuto: 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La 

comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, 

notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado 

o imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco 

días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. 

De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La 

audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después 

de recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría 

jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. 

La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, 

incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo 

máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia 

de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar 

fundadas y motivadas (…).”.  

… 

Así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, inciso b), que a la letra dice: 
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“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentares por 

escrito, en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico 

de la CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

… 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 

personarían de la o el quejoso como militante de MORENA.”  

[Énfasis propio] 

 

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la 

presente queja debe de subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el 

objeto de cumplir con los requisitos de forma se le: 

 

SOLICITA 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  

 

1. Aportar copia de cualquier documento que lo acredite como militante 

de MORENA, lo anterior para acreditar su personería y la facultad 

de presentación de quejas ante esta Comisión. 

 

SEGUNDO. Que derivado de lo establecido en el artículo 21 párrafo segundo, se 

previene por única ocasión a la parte actora para que, en el término de setenta y 

dos horas (72) contadas a partir de que se haya hecho la notificación del presente 

acuerdo, subsane y remita lo solicitado por esta Comisión en el Considerando que 

antecede. 

 

TERCERO. Se apercibe a la parte actora en términos de lo establecido en el artículo 

21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en el sentido de que, de no desahogar la presente prevención en tiempo y 

forma, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando 

no cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ 
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prevendrá al quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los 

defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 

en un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención 

y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 

Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 

tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 

plano. 

 

Durante los proceso electorales internos y/o constitucionales 

todos los días y horas son hábilesy la o el quejoso deberá 

desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un  plazo máximo 

de 72 horas, contadas a partir del momento en que se le haya 

hecho la notificación de dicha prevención. […]  

  

 [Énfasis propio] 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 21 del Reglamento 

de la CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se previene el medio de impugnacion presentado por el C. Jesús Soriano 

Goméz, en términos del Considerando PRIMERO Y SEGUNDO del 

presente acuerdo. 

 

II. 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 

señaladas dentro del considerando SEGUNDO del presente acuerdo.   

 

III. Se solicita al C. Jesús Soriano Goméz envíe lo requerido dentro del 

término señalado a la dirección de correo electrónico de esta Comisión 

Nacional: morenacnhj@gmail.com.  

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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IV. Se apercibe a la parte actora, el  C. Jesús Soriano Goméz  conforme a lo 

establecido en el Considerando TERCERO del presente acuerdo. 

 

V.  Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-PUE-

259/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

VI. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente 

acuerdo, conforme a lo establecido por el artículo 12 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, lo anterior para 

los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

VII. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el 

presente acuerdo por el plazo de 3 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 acuerdo a lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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          CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-PUE-260/2021. 

ACTORES: José Guillermo Guerrero Velázquez. 

AUTORIDADES RESPONSABLES: Comité 

Ejecutivo Nacional y Comisión Nacional de 

Encuestas, ambos 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 de Prevención emitido por la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, de fecha cinco (05) de marzo del año en curso dentro del 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 

cinco (05)  de marzo del 2021. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

    EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-260/2021 

 

ACTOR: José Guillermo Guerrero 

Velázquez  

 

AUTORIDAD RESONSABLE: Comité 

Ejecutivo Nacional y Comisión Nacional de 

Encuestas ambas de MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Prevención 

para el cumplimiento de los requisitos de 

Admisión. 

 

 

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

Oficio SCM-SGA-OA-191/2021, emitido  por la Sala Regional Ciudad de México del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en fecha 26 de feberero de 

2021, recibido en original en la sede nacional de nuestro institutuo político el día 26 

de febrero de 2021, con número de folio de rececpción 001137, por medio del cual 

se noticica a esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la determinacion 

judicial y se remite documentacion del expedeitne SCM-JDC-133/2021, por medio 

de la cual reencauza un medio de impugnacion  presentado por el C. José 

Guillermo Guerrero Velázquez, en contra del Comité Ejecutivo Nacional y la 

Comisón Nacional de Encuestas, ambos de MORENA, por la presunta omisión de 

dar contestación a la petición de informacio solicitada a dichas autoridades en fecha 

11 de febrero de 2021. 

 

Dentro del escrito de queja se desprenden como hechos: 
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• Que, el hoy quejos presento ante la oficialia de partes de la sede 

nacional del partido político MORENA, en fecha 11 de febero de 

2021, un escrito de solicitud de información dirigido al Comité 

Ejecutivo Nacional  y la Comisión Nacional de Elecciones ambos 

de MORENA, siendo estos omisios en dar contestacion al mismo. 

 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 

 

 

CONSIDERA 

 

PRIMERO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 inciso b) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de 

la misma para su sustanciación por parte de este órgano partidario. Se cita el 

artículo 54 del Estatuto: 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La 

comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, 

notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado 

o imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco 

días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. 

De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La 

audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después 

de recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría 

jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. 

La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, 

incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo 

máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia 

de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar 

fundadas y motivadas (…).”.  

… 

Así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, inciso b), que a la letra dice: 



 

CNHJ/P5-GA 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentares por 

escrito, en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico 

de la CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

… 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 

personarían de la o el quejoso como militante de MORENA.”  

[Énfasis propio] 

 

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la 

presente queja debe de subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el 

objeto de cumplir con los requisitos de forma se le: 

 

SOLICITA 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  

 

1. Aportar copia de cualquier documento que lo acredite como militante 

de MORENA, lo anterior para acreditar su personería y la facultad 

de presentación de quejas ante esta Comisión. 

 

SEGUNDO. Que derivado de lo establecido en el artículo 21 párrafo segundo, se 

previene por única ocasión a la parte actora para que, en el término de setenta y 

dos horas (72) contadas a partir de que se haya hecho la notificación del presente 

acuerdo, subsane y remita lo solicitado por esta Comisión en el Considerando que 

antecede. 

 

TERCERO. Se apercibe a la parte actora en términos de lo establecido en el artículo 

21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en el sentido de que, de no desahogar la presente prevención en tiempo y 

forma, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando 

no cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ 
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prevendrá al quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los 

defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 

en un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención 

y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 

Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 

tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 

plano. 

 

Durante los proceso electorales internos y/o constitucionales 

todos los días y horas son hábilesy la o el quejoso deberá 

desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un  plazo máximo 

de 72 horas, contadas a partir del momento en que se le haya 

hecho la notificación de dicha prevención. […]  

  

 [Énfasis propio] 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 21 del Reglamento 

de la CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se previene el medio de impugnacion presentado por el C. José 

Guillermo Guerrero Velázquez, en términos del Considerando PRIMERO 

Y SEGUNDO del presente acuerdo. 

 

II. 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 

señaladas dentro del considerando SEGUNDO del presente acuerdo.   

 

III. Se solicita al C. José Guillermo Guerrero Velázquez envíe lo requerido 

dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico de esta 

Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com.  

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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IV. Se apercibe a la parte actora, el  C. José Guillermo Guerrero Velázquez  

conforme a lo establecido en el Considerando TERCERO del presente 

acuerdo. 

 

V.  Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-PUE-

260/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

VI. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente 

acuerdo, conforme a lo establecido por el artículo 12 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, lo anterior para 

los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

VII. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el 

presente acuerdo por el plazo de 3 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 acuerdo a lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México a 05 de marzo de 2021  

Expediente: CNHJ-SIN-250/2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL  
 
ACTORES: JESUS ELEMER MOLINA Y 
OTROS  

DEMANDADOS: RUBEN ROCHA MOYA Y 
OTROS 

 
 

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 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 05 de marzo 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 marzo de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-250/2021 

ACTORES: JESUS ELEMER MOLINA Y OTROS  

DEMANDADOS: RUBEN ROCHA MOYA Y OTROS 

                                                   ASUNTO: Acuerdo de prevención para el  
                                                    cumplimiento de los requisitos de admisión  
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del 

escrito de queja, presentado vía correo electrónico en fecha 03 de marzo de 2021, 

a las 13:24 horas y vía oficialía de partes el 04 de marzo a las 13:20 horas con 

número de folio 001272 contra de los CC. RUBEN ROCHA MOYA Y OTROS, por 

presuntamente realizar actos anticipados de campaña.  

Es por lo anterior, que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a 

dar cuenta del escrito de queja promovido por los CC. JESUS ELEMER MOLINA Y 

OTROS, en el que señala lo siguiente: 

Dentro del escrito de queja, se desprende la solicitud de declarar nulos e 

inexistentes los acuerdos de fecha 28 de febrero del 2021 celebrados en forma 

unilateral y sin consulta previa, en la ciudad de Culiacán, Rosales Sinaloa, 

consistentes en “LA ALIANZA” 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 

                                                     

CONSIDERA 

 

ÚNICO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 inciso b) e) f) g) 
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el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de 

esta para su sustanciación por parte de este órgano partidario. Se cita el artículo 54 

del Estatuto: 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La 

comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, 

notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado 

o imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco 

días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. 

De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La 

audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después 

de recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría 

jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. 

La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, 

incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo 

máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia 

de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar 

fundadas y motivadas (…)” 

Así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, incisos b),e) f)  y g) que a la letra dicen: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentares por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 

la o el quejoso como militante de MORENA 

… 
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e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 

esto no sea posible, señalar un domicilio. 

… 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 

funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los 

preceptos estatutarios presuntamente violados 

… 

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la queja 

prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar con 

cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo que 

pretende acreditar. 

  

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la 

presente queja debe de subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el 

objeto de cumplir con los requisitos de forma se le   

                                                      SOLICITA 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  

 

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, así como señalar un correo 

electrónico para ser notificados. 

 

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

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

domicilio. 
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4. Explicar clara y cronológicamente los agravios y los preceptos estatutarios 

violados por cada uno de los demandados 

 

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 aparezcan 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.  

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto, 19 y 21 del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA: 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por los CC. JESUS 

ELEMER MOLINA Y OTROS, mismo que fue presentado vía 

correo electrónico de esta Comisión. 

 

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número 

CNHJ-SIN-250/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

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 



Página 6/6 
CNHJ/C5-AE 

término concedido y con las formalidades indicadas, se desechará 

de plano como recurso de queja interpuesto. 

 

IV. Se solicita a los CC. JESUS ELEMER MOLINA Y OTROS envíe 

lo requerido dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

 

V. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente 

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

 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo por el plazo de 3 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 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” 
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Ciudad de México a 05 de marzo de 2021  

Expediente: CNHJ-SIN-251/2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL  

 

ACTORES: NANCY AMÉRICA DELGADO 

TORRES Y OTROS  

DEMANDADOS: RUBEN ROCHA MOYA Y 
OTROS 

 
 

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 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 05 de marzo 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 marzo de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-251/2021 

ACTORES: NANCY AMÉRICA DELGADO 

TORRES Y OTROS  

DEMANDADOS: RUBEN ROCHA MOYA Y OTROS 

                                                   ASUNTO: Acuerdo de prevención para el  

                                                    cumplimiento de los requisitos de admisión  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del 
escrito de queja, presentado vía correo electrónico en fecha 03 de marzo de 2021, 
a las 18:56 horas contra de los CC. RUBEN ROCHA MOYA Y OTROS, por 
presuntamente realizar actos anticipados de campaña.  

Es por lo anterior, que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a 
dar cuenta del escrito de queja promovido por los CC. NANCY AMÉRICA 
DELGADO TORRES Y OTROS, en el que señala lo siguiente: 

Dentro del escrito de queja, se desprende la solicitud de declarar nulos e 
inexistentes los acuerdos de fecha 28 de febrero del 2021 celebrados en forma 
unilateral y sin consulta previa, en la ciudad de Culiacán, Rosales Sinaloa, 
consistentes en “LA ALIANZA” 
 
Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 
                                                     

CONSIDERA 
 

ÚNICO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el 
artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 inciso b) e) f) g) 
el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de 
esta para su sustanciación por parte de este órgano partidario. Se cita el artículo 54 
del Estatuto: 
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“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 
del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La 
comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, 
notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado 
o imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco 
días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. 
De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La 
audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después 
de recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría 
jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. 
La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, 
incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo 
máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia 
de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar 
fundadas y motivadas (…)” 

Así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, incisos b),e) f)  y g) que a la letra dicen: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentares por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 
la o el quejoso como militante de MORENA 

… 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 
esto no sea posible, señalar un domicilio. 

… 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 
funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los 
preceptos estatutarios presuntamente violados 

… 

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la queja 
prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar con 
cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo que 
pretende acreditar. 
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Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la 
presente queja debe de subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el 
objeto de cumplir con los requisitos de forma se le   

                                                      SOLICITA 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  
 

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, así como señalar un correo 
electrónico para ser notificados. 
 

3. Proporcionar una dirección de correo electrónico de la parte acusada para 
poder emplazarlos, en caso de que esto no sea posible, señalar un 
domicilio. 

 
4. Explicar clara y cronológicamente los agravios y los preceptos estatutarios 

violados por cada uno de los demandados 
 

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 aparezcan 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.  

 
De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto, 19 y 21 del 
Reglamento de la CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA: 

ACUERDAN 
 

I. Se previene el recurso de queja presentado por los CC. NANCY 
AMÉRICA DELGADO TORRES Y OTROS, mismo que fue 
presentado vía correo electrónico de esta Comisión. 
 

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número 
CNHJ-SIN-251/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 
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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. 

 
IV. Se solicita a los CC. NANCY AMÉRICA DELGADO TORRES Y 

OTROS envíe lo requerido dentro del término señalado a la 
dirección de correo electrónico de esta Comisión Nacional: 
morenacnhj@gmail.com. 

 
V. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente 

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

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 
jurisdiccional el presente acuerdo por el plazo de 3 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 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” 
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Ciudad de México, a 05 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-246/2021 

 

ACTOR: ANTONIO EMETERIO 

VELÁZQUEZ Y OTROS. 

 

ACUSADO: PEDRO RAMIREZ RAMOS. 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA 

y los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, y de conformidad con el acuerdo de Prevención emitido por esta Comisión 

Nacional el día cinco (5) de marzo del año en curso 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 cinco (5) de marzo del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-246/2021 

 

ACTOR: ANTONIO EMETERIO 

VELÁZQUEZ Y OTROS. 

 

ACUSADO: PEDRO RAMIREZ RAMOS. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Prevención 

para el cumplimiento de los requisitos de 

Admisión. 

 

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

de queja de fecha 27 de febrero de 2021, presentado por los C.C. ANTONIO 

EMETERIO VELÁZQUEZ, JOSÉ GUADALUPE ARISMENDI JOSÉ GUADALUPE, 

ALDO GÓMEZ JIMÉNEZ, JOSÉ ARMANDO SÁNCHEZ ASCENCIO, FULGENCIO 

LAVARIEGA LÓPEZ, CRUZ MARÍA LEÓN GARCÍA, NAZARIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ, 

VICENTE LOBATO VELÁZQUEZ, ESTRELLA HERNÁNDEZ PULIDO, HÉCTOR 

SÁNCHEZ ASCENCIO Y DIANA LEÓN GARRIDO, recibido vía correo electronico de 

este órgano jurisdiccional el día 27 de febrero del año en curso, el cual se interpone en 

contra del C. PEDRO RAMIREZ RAMOS, por presuntas faltas a los prinicpios de 

MORENA. 

 

 

Dentro del escrito de queja se desprenden como hechos: 

 

• Que, presuntamente el acusado PEDRO RAMIREZ RAMOS fue 

candidato a presidente municipal por MORENA en el proceso de 

2018, y perdió aún cuando los demás cargos del partido ganaron en 

el municipio. Olvidando a los compañeros de formula del partido, 

incluso llego a manifestar que el no haría campaña para Andres 

Manuel Lopez Obrador, ni repaertiría el periodico Regeneración 

violando el artículo 6 inciso c) del estatuto de MORENA.  
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• Que, presuntamente el acusado tiene diversas acusaciones de 

distintas organizaciones sociales del municipio de Amatan, Chiapas, 

en relación a la obtención de recursos a través de la empresa Monte 

Oret Ajab Consultores & Asociados S.A. de C.V. con R.F.C. 

MOA150709EG1, donde su esposa Amanda Javier Balcazar 

aparece como socia, mediante la facturación de asesorías y 

maquinaria fantasma, violando el artículo 3 inciso b), d) y f), artículo 

6 inciso a) y h) del estaturo del partido politico.   

 

• Que, presuntamente el acusado aún estando ya afiliado a MORENA, 

en el año 2016 se afilio a diverso partido politico, y previo al proceso 

electoral de 2018 fue aspirante a la candidatura municipal por otro 

diverso partido político, violando los artículos 53  inciso g), 3 inciso 

i), 6 inciso h) del estatuto de MORENA.  

 

•  Que, presuntamente el acusado creo lazos de amistad con el C. 

Geovanny Alexander Campos Amaya, quien fue Subsecretario de 

Servicios y Gobernanza Política de la Secretaría de Gobierno de 

Chiapas, y quien fue detenido y procesado por actos de corrupción, 

con quien el acusado ha tenido relaciones de negocios, asismimo ha 

desarrollado relaciones basadas en amiguismos, violando los 

artículos 3 inciso f) y h), artículo 6 inciso a) y h) del estatuto de 

MORENA. 

 

• Que, existen denuncias de jovenes acosadas vía telefonica por el 

acusado e incluso amenazó a un Fiscal, lo anterior, violando el 

artículo 3 inciso h) y articulo 6 inciso h) del estatuto de MORENA. 

 

• Que, presuntamente existe una denuncia en curso en contra del 

acusado ante la Secretaria de la Función Pública del Estado de 

Chiapas, por actos de corrupción, ejercicio indebido de funciones y 

actos anticipados de campala realizada por dirigente del “Partido del 

Trabajo” Joel de la Rosa Alvarado. 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 

 

CONSIDERA 

 

PRIMERO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 incisos b) y e) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para 
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atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma 

para su sustanciación por parte de este órgano partidario. Se cita el artículo 54 del 

Estatuto: 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano 

del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que 

rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la 

audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta 

posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de 

pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría 

de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional 

podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los 

plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles 

después de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las 

resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas (…).” 

[Énfasis propio] 

Así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, inciso b), y e), que a la letra dice: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentares por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

…  

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 

personarían de la o el quejoso como militante de MORENA.  

… 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de 

que esto no sea posible, señalar un domicilio.  

[Énfasis propio] 
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Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la presente 

queja debe de subsanar ciertas deficiencias de su escrito de queja, esto con el objeto 

de cumplir con los requisitos de forma se le: 

 

SOLICITA 

 

Que el hoy actor precise lo siguiente:  

 

1. Aportar copia de cualquier documento que los acredite como militantes de 

MORENA, lo anterior para acreditar su personería y la facultad de presentación 

de quejas ante esta Comisión. 

 

2. Aportar dirección de correo electrónico del acusado, ya que en el escrito de 

queja no se desprende tal señalamiento, esto con la finalidad de realizar de 

forma adecuada las diligencias de emplazamiento y notificación, para no 

violentar el principio de debido proceso. Y en caso de que esto no sea posible, 

señalar un domicilio cierto y completo en el cual pueda realizarse el 

emplazamiento correspondiente. 

 

Esta Comisión hace hincapie que se necesita aportar un correo electrónicio o un 

correo postal completo, ya que ni el Estatuto ni el Reglamento de esta Comisión 

facultan a este órgano jurisdiccional el notificar vía telefónica o redes sociales.  

 

SEGUNDO. Que derivado de lo establecido en el artículo 21 párrafos segundo y párrafo 

cuarto del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se previene por 

única ocasión a la parte actora para que, en el término de setenta y dos (72) horas, contados 

a partir del momento en que se le haya hecho la notificación del presente acuerdo de 

prevención, subsane y remita lo solicitado por esta Comisión en el Considerando que 

antecede. 

 

TERCERO. Se apercibe a la parte actora en términos de lo establecido en el artículo 21 

párrafo tercero y párrafo cuarto del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en el sentido de que, en caso de no desahogar la presente prevención en tiempo 

y forma, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de 

este Reglamento. 
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En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá 

al quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del 

escrito inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con 

precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de 

no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 

contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos 

los días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 

prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 

contadas a partir del momento en que se le haya hecho la notificación 

de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 

vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 

constitucionales.  

 

 [Énfasis propio] 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 21 del Reglamento de 

la CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

ACUERDAN 

 

 

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

EMETERIO VELAZQUEZ Y OTROS, en términos del Considerando 

PRIMERO Y SEGUNDO del presente acuerdo. 

 

II. Se otorga un plazo de setenta y dos (72) horas contados a partir de la 

notificación del presente acuerdo, para que dentro del plazo señalado se 

subsanen las deficiencias señaladas dentro del considerando SEGUNDO 

del presente acuerdo.   

 

III. Se solicita al C. ANTONIO EMETERIO VELÁZQUEZ, Y OTROS 

envíen lo requerido dentro del término señalado a la dirección de 

correo electrónico de esta Comisión Nacional: 

morenacnhj@gmail.com.  

mailto:morenacnhj@gmail.com
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IV. Se apercibe a la parte actora, al C. ANTONIO EMETERIO 

VELÁZQUEZ Y OTROS, conforme a lo establecido en el 

Considerando TERCERO del presente acuerdo. 

 

V. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-

CHIS-246/2021 y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

VI. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente 

acuerdo, conforme a lo establecido por el artículo 12 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, lo 

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

 

VII. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo por el plazo de 3 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, a 05 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-248/2021 

 

ACTOR: MARIBEL ZACARIAS VIDAL. 

 

ACUSADO: MARIO RAFAEL LLERGO 

LATOURNIERE. 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA 

y los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, y de conformidad con el acuerdo de Prevención emitido por esta Comisión 

Nacional el día cinco (5) de marzo del año en curso 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 cinco (5) de marzo del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-248/2021 

 

ACTOR: MARIBEL ZACARIAS VIDAL. 

 

ACUSADO: MARIO RAFAEL LLERGO 

LATOURNIERE. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Prevención para 

el cumplimiento de los requisitos de Admisión. 

 

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

queja de fecha 01 de marzo de 2021, presentado por la C. MARIBEL ZACARIAS VIDAL y 

recibido vía correo electronico de este órgano jurisdiccional el día 01 de marzo del año en 

curso, el cual se interpone en contra del C. MARIO RAFAEL LLERGO LATOURNIERE, 

por incurrir en conductas sancionadas por los estatutos del partido, estipulados en los 

artículos 2 incisos b), d) y e);  el artículo 3 incisos a), b) f) h) y j); artículo 5 inciso c); artículo 

6 inciso b); y el artículo 43 inciso e). 

 

Dentro del escrito de queja se desprenden como hechos: 

 

• Que, derivado de eventos de la naturaleza, muchas personas de 

diversas comunidades del municipio de Centro, Tabasco y en otros 

municipios del Estado, fueron afectados en su patrimonio familiar, por 

lo que el gobierno federal instruyo a la Secretaría del Bienestar a hacer 

llegar apoyos a la mayoría de los tabasqueños afectados para restituir 

los bienes perdidos. Esos apoyos estuvieron a cargo del LIC. MARIO 

RAFAEL LLERGO LATOURNIERE, ex Secretario de Bienestar, 

Sustentabilidad y Cambio Climático del Gobierno de Tabasco. 

 

• Que, presuntamente el LIC. MARIO RAFAEL LLERGO LATOURNIERE 

se aprovechó del puesto que desempeñaba para condicionar los apoyos 

del gobierno federal para utilizar y engañar a los beneficioarios a través 

del personal a su cargo y por instrucciones del acusado.  
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• Que, presuntamente el exfuncionario estatal quebrantó el principio de 

imparcialidad de su precandidatura, para utilizar dichos recursos para 

favorecer su candidatura, aprovechando el momento niniestral y ofrecer 

a las personas de conseguir folios que otorgaba el Gobierno Federal a 

través de la Secretaría del Bienestar, para recibir los mismos apoyos 

ecónomicos y materiales, aún sin ser afectados, a cambio de una 

compensación en efectivo y el compromiso de apoyarlo en su 

pretensión de ser el candidato de MORENA a la presidencia municipal 

de Centro, Tabasco.  

 

• Que derivado de los hechos señalados anteriormente, la parte actora 

manifiesta que se esta ventilando una carpeta de investigación ante la 

FGR-VHSA-117/2021, Delegación Tabasco, en razón de que los folios 

que se requerían para recibir esos apoyos fueron entregados y 

condicionados a los lugareños y la aportación comprometida por ellos 

para favorecer la precandidatura del acusado en MORENA en el sexto 

distrito de Tabasco, aunado que esos folios eran apocrifos, clonados o 

falsificados para parecerse a los originales, constituyendose el delito de 

fraude. 

 

• Que, la parte actora ante los hechos antes mencionados, presentó ante 

la Cámara de Diputados, del Congreso Local, la solicitud de Juicio 

Político en contra del ex servidor público y ahora acusado. 

 

• A consecuencia de lo anterior, es que la parte actora comparece ante 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, para que tenga 

conocimiento de lo antes mencionado y proceda en el marco de su 

competencia, según lo establecido en los artículos 47, 53 incisos a), f), 

54 y 64 incisos c), f) y h) del estatuto de MORENA. 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

 

CONSIDERA 

 

PRIMERO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el artículo 

54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 incisos b), e) y f) del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para atenderse como 

una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación 

por parte de este órgano partidario. Se cita el artículo 54 del Estatuto: 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará 

el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en 

el que se hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos 
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y las pruebas para acreditarlas. La comisión determinará sobre la 

admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del partido 

correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se desahogarán 

las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá 

verificativo quince días después de recibida la contestación. Si alguna de las 

partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva 

se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, 

incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo 

de treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y 

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

(…).” 

Así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, inciso b), e) y f), que a la letra dice: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentares por escrito, en 

original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personarían de la 

o el quejoso como militante de MORENA. 

…  

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 

esto no sea posible, señalar un domicilio. 

 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que funde 

su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 

estatutarios presuntamente violados. 

[Énfasis propio] 

 

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la presente 

queja debe de subsanar ciertas deficiencias de su escrito de queja, esto con el objeto de 

cumplir con los requisitos de forma se le: 

 

SOLICITA 

 

Que la promovente remita y precise lo siguiente:  

 

1. Aportar copia de cualquier documento que los acredite como militantes de 

MORENA, lo anterior para acreditar su personería y la facultad de 

presentación de quejas ante esta Comisión. 
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2. Aportar dirección de correo electrónico del acusado, ya que en el escrito 

de queja no se desprende tal señalamiento, esto con la finalidad de realizar 

de forma adecuada las diligencias de emplazamiento y notificación, para 

no violentar el principio de debido proceso. Y en caso de que esto no sea 

posible, señalar un domicilio cierto y completo en el cual pueda realizarse 

el emplazamiento correspondiente. 

 

Esta Comisión hace hincapie que se necesita aportar un correo electrónicio 

o un correo postal completo, ya que ni el Estatuto ni el Reglamento de esta 

Comisión facultan a este órgano jurisdiccional el notificar vía telefónica o 

redes sociales.  

 

3. Señalar de forma clara y precisa la relación de los hechos mencionados en 

su escrito de queja con las violaciones de los preceptos estatutarios 

presuntamente violados por el acusado, así como precisar de forma clara 

sus pretensiones. 

 

SEGUNDO. Que derivado de lo establecido en el artículo 21 párrafos segundo y párrafo 

cuarto del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se previene por 

única ocasión a la parte actora para que, en el término de setenta y dos (72) horas, contados 

a partir del momento en que se le haya hecho la notificación del presente acuerdo de 

prevención, subsane y remita lo solicitado por esta Comisión en el Considerando que 

antecede. 

 

TERCERO. Se apercibe a la parte actora en términos de lo establecido en el artículo 21 

párrafo tercero y párrafo cuarto del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en el sentido de que, en caso de no desahogar la presente prevención en tiempo 

y forma, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al 

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 

plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que 

se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, 

el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación 
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a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, 

el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos 

los días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 

prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 

contadas a partir del momento en que se le haya hecho la notificación 

de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 

vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 

constitucionales.  

 [Énfasis propio] 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 19 incisos b), e) y f) y 21 

del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por la C. MARIBEL 

ZACARIAS VIDAL, en términos del Considerando PRIMERO Y 

SEGUNDO del presente acuerdo. 

 

II. Se otorga un plazo de setenta y dos (72) horas contados a partir de la 

notificación del presente acuerdo, para que dentro del plazo señalado se 

subsanen las deficiencias señaladas dentro del considerando SEGUNDO 

del presente acuerdo.   

 

III. Se solicita a la C. MARIBEL ZACARIAS VIDAL envíen lo requerido 

dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico de esta 

Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com.  

 

IV. Se apercibe a la parte actora, la C. MARIBEL ZACARIAS VIDAL 

conforme a lo establecido en el Considerando TERCERO del presente 

acuerdo. 

 

V.  Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-

TAB-248/2021 y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

VI. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente 

acuerdo, conforme a lo establecido por el artículo 12 del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, lo anterior 

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

mailto:morenacnhj@gmail.com
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VII. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

el presente acuerdo por el plazo de tres (3) 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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