
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-525/2021 

 

ACTORES: RANULFO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Y 

OTROS  

DEMANDADO: 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 28 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 10:00 horas del 28 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 
 

      Ciudad de México, 28 de marzo de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-PUE-525/2021 
 

Actores: RANULFO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

Y OTROS 

 
Autoridad Responsable: COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES  

 
      Asunto: Se emite acuerdo de Admisión 

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

acuerdo de plenario de 25 de marzo de 2021 emitido por la Sala Regional 

Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

motivo de los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano, promovidos por los siguientes ciudadanos en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones, por presuntos actos violatorios de la normativa interna de 

MORENA, recibidos el 26 de marzo de 2021, en la Sede Nacional de Este Partido 

Político y los cuales se registraron con el FOLIO 002524. 

EXPEDIENTE ELCTORAL PROMOVENTE 

SM-JDC-229/2021 RANULFO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

SM-JDC-230/2021 ANDRES PANTALEON SOSA 

SM-JDC-231/2021 RODOLFO MELO GONZÁLEZ 

SM-JDC-232/2021 CARMEN TORRES MARTÍNEZ 

SM-JDC-233/2021 GLORIA SÁNCHEZ PEÑARRIETA 

SM-JDC-234/2021 FERNANDO GUERRERO MEDINA 

SM-JDC-235/2021 ABRAHAM CEREZO QUIÑONES 



 

SM-JDC-236/2021 MARCOS RAMÍREZ SERRANO 

SM-JDC-237/2021 MANUEL ISMAEL GIL GARCÍA 

SM-JDC-238/2021 ANTONIO RAYÓN RIVERA 

SM-JDC-239/2021 ANATOLIO CRUZ ALEJANDRO 

SM-JDC-240/2021 PAULO CÉSAR JUÁREZ GONZÁLEZ 

SM-JDC-241/2021 CARLOS AUGUSTO TENTLE 

VÁZQUEZ 

SM-JDC-242/2021 BARUCH CUACHAYO NOCELOTL 

SM-JDC-243/2021 JOSÉ ANTONIO CUATLE 

SM-JDC-244/2021 ANAÍ AURORA ESPINOSA PABLO 

SM-JDC-245/2021 ANABEL GARCÁ MORALES 

SM-JDC-246/2021 RIGOBERTO ORTIZ GONZÁLEZ 

SM-JDC-247/2021 JOSÉ JAVIER BARDOMIANO PÉREZ 

HERNÁNDEZ 

SM-JDC-248/2021 JOSÉ SALVADOR GALINDO 

RAMÍREZ 

SM-JDC-249/2021 RODOLFO PÉREZ LÓPEZ 

SM-JDC-250/2021 DANIEL JIMÉNEZ RAMÍREZ 

SM-JDC-251/2021 LUIS SILVA FLORES  

SM-JDC-252/2021 OCTAVIANO SOTERO SÁNCHEZ 

SM-JDC-253/2021 ALEJANDRO HIDALGO VERGARA 

SM-JDC-254/2021 BERNARDO AGUILAR RAMÍREZ 

SM-JDC-255/2021 DOMINGO VÁSQUEZ CLAUDIO 

SM-JDC-256/2021 JAVIER MARTÍNEZ LOZANO 

SM-JDC-257/2021 MARLENE RAMÍREZ ÁLVAREZ 

SM-JDC-258/2021 PATRICIA BRUNO VÁZQUEZ 

SM-JDC-259/2021 MIRIAM GONZÁLEZ BERRA 

SM-JDC-260/2021 BRENDA ISHEL RITO AGUILAR 

SM-JDC-261/2021 EMILIO DELGADO DE DIOS 

SM-JDC-262/2021 GABRIEL CORAZA MORALES 



 

SM-JDC-263/2021 ERNESTO GARCÍA RODRIGUEZ 

SM-JDC-264/2021 MARGARITO BOLAÑOS DEL 

ROSARIO 

SM-JDC-265/2021 JESÚS GONZÁLEZ LIMON 

SM-JDC-266/2021 VÍCTOR ELOY GARCÍA VEGA 

SM-JDC-267/2021 LUIS ENRIQUE GÓMEZ SOTO 

SM-JDC-268/2021 FERNANDO SÁNCHEZ SASIA 

SM-JDC-269/2021 PAULINA ENECOIZ GARCI-CRESPO 

SM-JDC-270/2021 DONACIANO ADRIAN PACHECO 

SM-JDC-271/2021 SOFÍA MAGDALENA CAMPILLO 

RODRÍGUEZ 

SM-JDC-272/2021 MIGUEL LÓPEZ PONCE 

SM-JDC-273/2021 TANIA MÁRQUEZ PÉREZ 

SM-JDC-274/2021 MARÍA DEL ROSARIO DAMIÁN 

GARCÍA 

SM-JDC-275/2021 JOSÉ LUIS ROBLES HONORATO 

SM-JDC-276/2021 EFRÉN SORIANO MARTÍNEZ 

SM-JDC-277/2021 ALEJANDRO CARRANZAS BLANCAS 

SM-JDC-278/2021 JOSÉ ANTONIO GARCÍA VER 

SM-JDC-279/2021 GISELA BALLINAS TENORIO 

SM-JDC-280/2021 CARLOS ALEJANDRO VALDEZ 

TENORIO 

SM-JDC-281/2021 CECILIO GARCÍA ZAMORA 

SM-JDC-282/2021 JOSÉ CRUZ HERRERA REYES 

SM-JDC-283/2021 FABIO BECERRA MÉNDEZ 

SM-JDC-284/2021 PEDRO LUIS CRUZ BONILLA 

SM-JDC-285/2021 JOSÉ LUIS FUENTES BAYLON 

SM-JDC-286/2021 JOSÉ LUIS LEAL JUÁREZ 

SM-JDC-287/2021 JESÚS REYES RAMÍREZ 

SM-JDC-288/2021 ALFREDO ROSAS FLORES 



 

SM-JDC-289/2021 ISRAEL CASTILLO DOMÍNGUEZ 

SM-JDC-290/2021 CARMEN HERNÁNDEZ JUÁREZ 

SM-JDC-291/2021 REYNALDO LOMELÍ ESCOBAR 

SM-JDC-292/2021 DARÍO FLORES RAMÍREZ 

SM-JDC-293/2021 OMAR ALI GUZMÁN CASTILLO 

SM-JDC-294/2021 JOSÉ LUIS LÓPEZ CASTILLO 

SM-JDC-295/2021 EMILIO LUIS MALDONADO 

SM-JDC-296/2021 JAIRO SALVADOR PÉREZ CABRERA 

SM-JDC-297/2021 KARLA VÁZQUEZ MRTAGÓN 

SM-JDC-298/2021 MINERVA GUADALUPE CASTILLO 

LAFARJA 

SM-JDC-299/2021 JULIO CÉSAR CRUZ MÁRQUEZ 

CASTILLO 

SM-JDC-300/2021 LUCIANO PÉREZ HUEPALCALCO 

SM-JDC-301/2021 HEBERT ENRIQUE VAQUERO 

OLIVARES 

SM-JDC-302/2021 JUAN CARLOS CAMPOS ROSALES 

SM-JDC-303/2021 CASILDA DÁVALOS PAJARITO 

SM-JDC-304/2021 ALEJANDRO MUÑOZ NIÑO 

SM-JDC-305/2021 ESAÚ HERRERA GUZMÁN 

SM-JDC-306/2021 TEÓFILO MORALES ORTIZ 

SM-JDC-307/2021 VERÓNICA QUISEHUATL 

RODRÍGUEZ 

SM-JDC-308/2021 JAVIER VÁZQUEZ RODRÍGUEZ 

SM-JDC-309/2021 EPITACIO OSORIO CUAUTLE 

SM-JDC-310/2021 ROBERTO DANIEL SANTIAGO 

SM-JDC-311/2021 REMEDIOS GARCÍA HERNÁNDEZ 

SM-JDC-312/2021 CRISTINA CALIXTO TRINIDAD 

SM-JDC-313/2021 ANA LUISA GARCÍA MARTÍNEZ 

SM-JDC-314/2021 FRANCISCO JIMÉNEZ MARTÍNEZ 



 

SM-JDC-315/2021 ADIÁN EPIFABIO CARRERA 

RODRÍGUEZ 

SM-JDC-316/2021 JOSUÉ ROJAS CARRERA 

SM-JDC-317/2021 LEONARDO NOEL ARIZMENDI 

MARTÍNEZ 

SM-JDC-318/2021 JESÚS EDUARDO LÓPEZ PORRAS 

SM-JDC-319/2021 OLGA LUCÍA ROMERO GARCI 

CRESPO 

SM-JDC-320/2021 JAIME ENRIQUE BARBOSA 

PUERTOS 

SM-JDC-321/2021 JOSÉ RAFAEL TRUJILLO MÁRQUEZ 

SM-JDC-322/2021 EYERIM ESPINOSA SOSA 

SM-JDC-323/2021 JOSÉ HUERTA ESPINOZA 

SM-JDC-324/2021 PORFIRIO PERALTA BENÍTEZ 

SM-JDC-325/2021 FLORENCIO BARRAGÁN 

HERNÁNDEZ 

SM-JDC-326/2021 JORGE MANUEL MÁRQUEZ OSORIO 

SM-JDC-327/2021 BALTAZAR NARCISO BALTAZAR 

SM-JDC-328/2021 RODOLFO GARCÍA LÓPEZ 

SM-JDC-329/2021 MARÍA DE LAS NIEVES REGINO 

HERNÁNDEZ 

SM-JDC-330/2021 SAMUEL OLIVER BALDERAS 

SM-JDC-331/2021 SANTIAGO MIRANDA DE AQUINO 

SM-JDC-332/2021 BLANCA ESTELA CASTILLO SANTOS 

SM-JDC-333/2021 VIRGILIO RAMÍREZ TENORIO 

SM-JDC-334/2021 PEDRO REYES NAZARIO 

SM-JDC-335/2021 ALEJANDRO ROSSAINZ CARMONA 

SM-JDC-336/2021 MIGUEL SÁNCHEZ BETANZI 

SM-JDC-337/2021 ISAAC FELICIANO MATÍAS 

SM-JDC-338/2021 MARIO ROBERTO HUERTA GÓMEZ 



 

SM-JDC-339/2021 JOSÉ LEONARDO HERNÁNDEZ 

GINEZ 

SM-JDC-340/2021 JORGHE ALBERTO LEZAMA 

MARTÍNEZ 

SM-JDC-341/2021 FERNANDO PABLO HERNÁNDEZ 

SM-JDC-342/2021 MIGUEL ÁNGEL ANGULO SÁNCHEZ 

SM-JDC-343/2021 JACQUELINE BELLO TENTLE 

SM-JDC-344/2021 HORACIO CASTILLO LÓPEZ 

SM-JDC-345/2021 FERNANDO PABLO HERNÁNDEZ 

SM-JDC-346/2021 MILTON VALENCIA REYES 

SM-JDC-347/2021 LETICIA LÓPEZ SÁNCHEZ 

SM-JDC-348/2021 PEDRO ROMERO CORICHE 

SM-JDC-349/2021 MARGARITA PÉREZ CORTES 

SM-JDC-350/2021 LINO RAMIRO CARDOSO CARDOSO 

SM-JDC-351/2021 JOSÉ ANTONIO ESCAMILLA 

RAMÍREZ 

SM-JDC-352/2021 BERTHA MACLOVIA ROJAS 

SÁNCHEZ 

SM-JDC-353/2021 JORGE RAÚL HERNÁNDEZ 

QUINTERO 

SM-JDC-354/2021 SALVADOR TINO MARTÍNEZ 

SM-JDC-355/2021 ANTONIO MÁRQUEZ ZARAGOZA 

SM-JDC-356/2021 RYCKY MARTÍN MÁRQUEZ ROJAS 

SM-JDC-357/2021 EDNA MARÍA REYES RAMÍREZ 

SM-JDC-358/2021 DOLORES CAMPOS PELCASTRE 

SM-JDC-359/2021 CLAUDIO FLORENCIO LUCERO 

CALIXTO 

SM-JDC-360/2021 MARCO ANTONIO RAMÍREZ LUNA 

SM-JDC-361/2021 GERMÁN CASTILLO VÁZQUEZ 

SM-JDC-362/2021 FRANS HERMAN GARCÍA PEREA 



 

SM-JDC-363/2021 LUIS ESTEBAN TERRAZAS RAMOS 

SM-JDC-364/2021 ANDRÉS LÓPEZ CASTAÑEDA 

SM-JDC-365/2021 LUIS ESTEBAN TERRAZAS RAMOS 

SM-JDC-266/2021 JORGE AUGUSTO HERNÁNDEZ 

SOSA 

SM-JDC-267/2021 LAURA LIMA FRANCO 

SM-JDC-368/2021 JORGE LUIS RAMIREZ PAREDES 

SM-JDC-369/2021 MARCIANO REYEES GONZÁLEZ 

SM-JDC-370/2021 JAVIER HUERTA MONTERO 

SM-JDC-371/2021 LÁZARO VARGAS URIBE 

SM-JDC-372/2021 HUMBERTO BOLAÑOS DEL 

ROSARIO 

SM-JDC-373/2021 ISMAEL FLORES REYES 

SM-JDC-374/2021 VÍCTOR ORTÍZ FLORES 

SM-JDC-375/2021 ROSINELA FLORES DONADO 

SM-JDC-376/2021 PATRICIA AMARO GONZÁLEZ 

SM-JDC-377/2021 FÉLIX CASTILLO SÁNCHEZ 

SM-JDC-378/2021 LUCIO CAMARGO AGUILAR 

SM-JDC-379/2021 EFRAÍN TITLA AGUIRRE 

SM-JDC-380/2021 LUCÍA AGUILAR RAMÍREZ 

SM-JDC-381/2021 SALVADOR DOMÍNGUEZ ROJAS 

SM-JDC-382/2021 MARÍA DEL CARMEN PALESTINA 

CORDERO 

SM-JDC-383/2021 CARMELO GARCÍA SANTIAGO 

SM-JDC-384/2021 LIZETH DE LOS SANTOS MATEOS 

SM-JDC-385/2021 AZUCENA ROSAS TAPIA 

SM-JDC-386/2021 GEMMA GRACIAN SANTIAGO 

SM-JDC-387/2021 MÓNICA SILVA RUÍZ 

SM-JDC-388/2021 ALFREO RODRÍGUEZ VICTORIA 

SM-JDC-389/2021 ROBERTO SOLÍS VALLES 



 

SM-JDC-390/2021 ABEL CHÁVEZ OREA 

SM-JDC-391/2021 MARÍA DEL CARMEN DOMÍNGUEZ 

FORTOSO 

SM-JDC-392/2021 MARTINA MORALES RAMÍREZ 

SM-JDC-393/2021 LEOCADIO JERÓNIMO CANO 

SM-JDC-394/2021 ROGELIO LÓPEZ ANGULO 

SM-JDC-395/2021 LORENZO CRUZ NERI 

SM-JDC-396/2021 YADIRA ROLDÁN MURILLO 

SM-JDC-397/2021 JUAN NÚÑEZ ALAMEDA 

SM-JDC-398/2021 CELENE AGUAS RODRÍGUEZ 

SM-JDC-399/2021 HUMBERTO MANÍ CAMACHO 

SM-JDC-400/2021 JOSÉ GUILLERMO VELÁZQUEZ 

SM-JDC-401/2021 EFRÉN CUEVAS GALINDO 

SM-JDC-402/2021 MIRIAM VERÓNICA PÉREZ 

DOMÍNGUEZ 

SM-JDC-403/2021 ELEAZAR PÉREZ SÁNCHEZ 

SM-JDC-404/2021 MÓNICA FLORES TOBÓN 

SM-JDC-405/2021 EDGAR DAVID AGUILAR CARREÓN 

SM-JDC-406/2021 JUAN MANUEL BELLO MORA 

SM-JDC-407/2021 SANTIAGO PAISANO RODRÍGUEZ 

SM-JDC-408/2021 NAHUM RUIZ TABOADA 

SM-JDC-409/2021 GABRIEL JUAN MANUEL BIESTRO 

MEDINILLA 

SM-JDC-410/2021 MARIBEL MIGUEL VARGAS 

SM-JDC-411/2021 TONATZIN FERNÁNDEZ DÍAZ 

 

En el referido acuerdo, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación estableció entre sus efectos que: 

“(…). 



 

Para garantizar de manera efectiva el derecho a la justicia de la parte 

actora, la Comisión Nacional de Honestidad debe resolver los medios 

de impugnación en un plazo de cinco días naturales contados a partir 

de la legal notificación de este acuerdo y notificarle su determinación a 

la persona que corresponda de la parte actora dentro delas veinticuatro 

horas siguientes a que ello ocurra. 

 (…)”. 

En sus recursos de queja, los promoventes señalan como acto impugnado lo 

siguiente (se citan aspectos medulares): 

 “De la Comisión Nacional de Elecciones se reclama la omisión de 

proporcionar información solicitada por el suscrito relacionada con el 

proceso de selección interna de Morena. Específicamente, el dictamen 

que debió haber emitido la CNE respecto a las solicitudes aprobadas con 

motivo de la valoración de perfiles para participar en las encuestas que 

realizará Morena para elegir las candidaturas. Esta información debió 

haber sido proporcionada por la responsable, de conformidad con la 

Base 2 de la Convocatoria, según el ajuste el pasado 28 de febrero.”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los 

diversos 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  

(en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos 

cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión del recurso 

de queja motivo del presente acuerdo 

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Dado que de la revisión de dichos escritos se observa que son 

prácticamente idénticos en su contenido, la parte demandada y que se impugna el 

mismo acto, a efecto de dar mayor celeridad al presente asunto y con fundamento 

en los artículos 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, 49 inciso a) y 54 párrafo primero del Estatuto de MORENA esta 

Comisión Nacional ordena la acumulación de los Recursos de queja, para 

tramitarse todos bajo el número de expediente CNHJ-PUE-525/2021, para que de 



 

forma conjunta sean subsanados y evitar el dictado de sentencias contradictorias. 

Sirve para lo anterior la siguiente Jurisprudencia: 
  

“ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE 

LAS PRETENSIONES. - La acumulación de autos o expedientes sólo 

trae como consecuencia que la autoridad responsable los resuelva en 

una misma sentencia, sin que ello pueda configurar la adquisición 

procesal de las pretensiones en favor de las partes de uno u otro 

expediente, porque cada juicio es independiente y debe resolverse de 

acuerdo con la litis derivada de los planteamientos de los respectivos 

actores. Es decir, los efectos de la acumulación son meramente 

procesales y en modo alguno pueden modificar los derechos sustantivos 

de las partes que intervienen en los diversos juicios, de tal forma que las 

pretensiones de unos puedan ser asumidas por otros en una ulterior 

instancia, porque ello implicaría variar la litis originalmente planteada en 

el juicio natural, sin que la ley atribuya a la acumulación este efecto, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que las finalidades 

que se persiguen con ésta son única y exclusivamente la economía 

procesal y evitar sentencias contradictorias.  

 

Tercera Época:  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC- 181/98 y 

acumulado. Partido Acción Nacional. 23 de diciembre de 1998. 

Unanimidad de votos”. 

 

SEGUNDO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  

es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la 

vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al 

Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes.  

 

TERCERO.- Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los recursos de 

queja, que, motiva el presente acuerdo, este encuadra con lo establecido por el 

artículo 38° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a dar será el de 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  



 

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 

promovido por cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano de 

morena, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el artículo 

1 del presente reglamento, por presuntas faltas a la debida función 

electoral, derechos fundamentas y principios democráticos durante los 

procesos electorales internos de MORENA y/o constitucionales.” 

 
CUARTO.- Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  

de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 

“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en 

su organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen 

la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan 

en todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 

compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 

legales”. 

 

y que de los hechos expuestos en los recursos de queja presentados pueden 

presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, 

lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las obligaciones 

que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 

y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad 

pública y de servicio a la colectividad. 

 

QUINTO.- Admisión.  Se admiten los recursos de queja promovidos por la  

CC. RANULFO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Y OTROS, toda vez que reúnen los 

requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título 

Noveno del Reglamento de la CNHJ; 464, 465 y demás relativos y aplicables de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

 

Forma. – Los recursos de queja, fueron presentado ante la Sala Regional Ciudad 

de México y reencauzado a esta Comisión Nacional, mismo que, contiene los 

requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, así como en las demás leyes supletorias 



 

aplicables al caso en concreto.  

 

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que los 

recursos de queja se promovieron por los CC. RANULFO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

Y OTROS; toda vez que al ser militantes de MORENA; los hechos que denuncian 

podrían transgredir los documentos básicos de MORENA. 

 

Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por los CC. RANULFO SÁNCHEZ 

RODRÍGUEZ Y OTROS, se tienen por ofrecidas las siguientes: 

 

 Las DOCUMENTALES adjuntas a sus escritos de medios de impugnación   

 

De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 

o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de 

conformidad con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto 

en el Título Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia 

aplicables al caso en concreto. 

 

SEXTO.- Que de los hechos y agravios expuestos en los recursos de queja 

presentados por los actores, se desprende que la autoridad responsable de dicho 

acto lo es, presuntamente, la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA por 

lo que es procedente dar vista de los escritos de queja y sus anexos, a la autoridad 

señalada como responsable a fin de que en un plazo máximo de 24 horas rinda 

contestación al procedimiento instaurado en su contra, manifestando a lo que a su 

derecho convenga, con respecto al acto impugnado. 

 

Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les 

dará por precluido su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47  

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA  

y del artículo 38 y 41 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 



 

ACUERDAN 

 

 

I. Se admite los recursos de queja promovidos por los CC. RANULFO 

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Y OTROS, con fundamento en el artículo 54° del 

Estatuto de Morena y del artículo 19º del Reglamento de la CNHJ, así 

como el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

 

II. Fórmese el expediente para los recursos referidos con el número  

CNHJ-PUE-525/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. RANULFO 

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Y OTROS, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese a la autoridad responsable, la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

V. Córrasele traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado 

en el Considerando Sexto de este Acuerdo, para que dentro del plazo 

de 24 HORAS (VEINTICUATRO HORAS) partir de la notificación del 

presente acuerdo apercibiendo a la autoridad responsable de que, de no 

presentar lo solicitado en tiempo y forma, se resolverá con lo que obre en 

autos. El término establecido obedece a que el plazo impuesto por la Sala 

Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral obliga a este órgano 

jurisdiccional partidista a emitir pronunciamiento en término muy breve por 

lo que se requiere contar de manera expedita con las constancias 

necesarias para resolver el asunto. Dicho escrito de respuesta podrá ser 

presentado vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com 

 

En virtud de que todos los medios de impugnación son idénticos en su 

contenido, la parte demandada, pruebas ofrecidas y que se impugna el 

mismo acto, a efecto de dar mayor celeridad al presente asunto esta 

CNHJ estima pertinente corre traslado únicamente de un solo escrito de 

medio de impugnación. 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional por un plazo de 24 horas a efecto de dar publicidad al 

mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, 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. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 28 de marzo DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-527/2021 

                                                         

Asunto: Se notifica acuerdo admisión 

 

 

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 28 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 19:00 horas del  28 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 28 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-527/2021 
 
ACTORES: JOSE ANTONIO CARRILLO 
LEYVA Y OTRO 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta de los 
recursos de queja recibidos vía correo electrónica a la cuenta oficial de este órgano 
jurisdiccional partidario, promovidos por los siguientes ciudadanos:  
 

ACTOR FECHA EN QUE SE RECIBIÓ 

JOSE ANTONIO CARRILLO LEYVA  25 DE MARZO DE 2021 

OCTAVIO ULISES JIMENEZ SALAS 25 DE MARZO DE 2021 

 

Dichos medios de impugnación se encuentran promovidos en contra El registro de 
candidatura a presidente municipal en Cihuatlán, Jalisco, realizado por la Comisión 
Nacional de Elecciones  

En sus recursos de queja, los promoventes señalan entre sus hechos lo siguiente 
(se citan aspectos medulares): 

“(…) No existe certeza ni transparencia de la asamblea y el acuerdo por 
el Comité Ejecutivo Nacional y/o la Comisión Nacional de Elecciones que 
haya autorizado a algún delegado de Morena en Jalisco para que 
estampara su firma autógrafa en el formato oficial de carta autorización 
en la que el partido reconoce que el aspirante fue electo conforme al 
procedimiento de elección interna que marca la convocatoria y la norma 
estatutaria. (…) 
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Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 
38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  
(en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos 
cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión de los 
recursos de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERA 
 
PRIMERO.- Dado que de la revisión de dichos escritos se observa que son 
idénticos en su contenido, la parte demandada y que se impugna el mismo acto, a 
efecto de dar mayor celeridad al presente asunto y con fundamento en los artículos 
31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
49 inciso a) y 54 párrafo primero del Estatuto de MORENA esta Comisión Nacional 
ordena la acumulación de los Recursos de queja, para tramitarse todos bajo el 
número de expediente CNHJ-JAL-527/2020, para que de forma conjunta sean 
subsanados y evitar el dictado de sentencias contradictorias. 
 
Sirve para lo anterior la siguiente Jurisprudencia:  
 

“ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE 
LAS PRETENSIONES. - La acumulación de autos o expedientes sólo 
trae como consecuencia que la autoridad responsable los resuelva en 
una misma sentencia, sin que ello pueda configurar la adquisición 
procesal de las pretensiones en favor de las partes de uno u otro 
expediente, porque cada juicio es independiente y debe resolverse de 
acuerdo con la litis derivada de los planteamientos de los respectivos 
actores. Es decir, los efectos de la acumulación son meramente 
procesales y en modo alguno pueden modificar los derechos sustantivos 
de las partes que intervienen en los diversos juicios, de tal forma que las 
pretensiones de unos puedan ser asumidas por otros en una ulterior 
instancia, porque ello implicaría variar la litis originalmente planteada en 
el juicio natural, sin que la ley atribuya a la acumulación este efecto, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que las finalidades 
que se persiguen con ésta son única y exclusivamente la economía 
procesal y evitar sentencias contradictorias. 
 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC- 181/98 y 
acumulado. Partido Acción Nacional. 23 de diciembre de 1998. 
Unanimidad de votos”. 

 
SEGUNDO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 
MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 
competente encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los 
órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios 
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y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 
cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los recursos de queja, 
que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran con lo establecido por el artículo 
38° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a dar será el de 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  
 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 
promovido por cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano 
de morena, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el 
artículo 1 del presente reglamento, por presuntas faltas a la debida 
función electoral, derechos fundamentas y principios democráticos 
durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 
constitucionales.” 

 
CUARTO. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 
“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 
organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 
rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en 
todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 
compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 
legales”. 

 
y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado pueden 
presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, 
lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las obligaciones 
que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 
y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad 
pública y de servicio a la colectividad. 
 
QUINTO. - Admisión.  Se admiten los recursos de queja promovidos por los  
CC. JOSE ANTONIO CARRILLO LEYVA Y OTRO, toda vez que reúne los 
requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título 
Noveno del Reglamento de la CNHJ; 464, 465 y demás relativos y aplicables de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 
 
Forma. – Los recursos de queja, fueron presentado ante la Sala Regional Monterrey 
y reencauzado a esta Comisión Nacional, mismo que, contiene los requisitos 
mínimos señalados tanto en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia, así como en las demás leyes supletorias aplicables al caso 
en concreto.  
 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 
de queja se promovió por los CC. JOSE ANTONIO CARRILLO LEYVA Y OTRO; 
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toda vez que al ser militantes de MORENA; los hechos que denuncian podrían 
transgredir los documentos básicos de MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por los CC. JOSE ANTONIO 
CARRILLO LEYVA Y OTRO, se tienen por ofrecidas las siguientes:  
 

• La DOCUMENTAL  

• La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

• La INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES 
 

De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso 
en concreto. 
 
SEXTO.- Que de los hechos y agravios expuestos en los recursos de queja 
presentados por los actores, se desprende que la autoridad responsable de dicho 
acto lo es, presuntamente, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA por lo que, 
con fundamento en el Artículo 49º inciso d., del Estatuto de Morena; y el numeral 42 
del Reglamento de la CNHJ, es procedente  dar vista del escrito de queja y sus 
anexos, a la autoridad señalada como responsable a fin de que en un plazo máximo 
de 48 horas rinda contestación al procedimiento instaurado en su contra, 
manifestando a lo que a su derecho convenga, con respecto al acto impugnado, en 
este caso en concreto es lo, relativo a  “LA CONVOCATORIA AL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE 
LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020 – 2021. 
Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les 
dará por precluido su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 
y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 
Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Se admite a trámite al recurso de queja promovido por los CC. JOSE ANTONIO 

CARRILLO LEYVA Y OTRO. 
 

II. Radíquese el expediente CNHJ-JAL-527/2021 para efectos de sustanciarlo y tramitarlo 
conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  
  

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, los CC. JOSE ANTONIO CARRILLO 
LEYVA Y OTRO, para los efectos legales a que haya lugar, en virtud de lo señalado en el 
considerando séptimo. 
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IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la autoridad señalada como responsable, LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES para los efectos legales a que haya lugar. 
 

V. Córraseles traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado en los 
Considerandos Cuarto y Quinto de este Acuerdo, para que dentro del plazo de 
48 HORAS (CUARENTA Y OCHO HORAS) a partir de la notificación del presente 
acuerdo respondan lo que a su derecho convenga, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; apercibiéndoles de que, de no hacerlo, 
se les dará por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser 
presentado vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com.  
 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional por un plazo 
de 03 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados 
con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, para los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad las y los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

  

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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    CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-PUE-535/2021 

 

ACTOR: Tonantzin Fernández Díaz 

 

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 de Admisión  

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 28 de marzo del año 

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

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 23:30 horas del 28 de marzo 

de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 



CNHJ/P5-GA 

 
 

      Ciudad de México, a 28 de marzo de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-PUE-535/2021 

 

ACTOR: Tonantzín Fernández Díaz . 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión  

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la notificación recibida 
en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 27 de marzo de 2021, realizada 
por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
del oficio SCM-SGA-OA-471/2021, del expediente SCM-JDC-221/202 por medio del cual se 
reencauza y remiten las constancias del medio de impugnación promovido por la C. Tonantzín 
Fernández Díaz de fecha 18 de marzo de 2021, el cual se interpone en contra de la Comisión 
Nacional de Elecciones de MORENA en contra de la omisión de emitir el dictamen de idoneidad 
correspondiente a las solicitudes de registros aprobadas a distintas candidaturas. 
  
 
Dentro del recurso de los medios de impugnación la hoy actora señala como acto impugnado el 

siguiente: 

 

“De la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA en contra de la omisión de emitir el dictamen 

de idoneidad correspondiente a las solicitudes de registros aprobadas a distintas candidaturas, 

mismo que debió ser emitido a más tardar el 14 de marzo del año en curso, tal y como se establece 

en la Base 2 del Ajuste realizado a la CONVOCATORIA A LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCALA ELEGIRSE 

POE EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; Y 

MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA Y, EN SU CASI, 

MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y CONSEJALÍAS PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 

2020-2021 EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, 

BAJA CALIFORNIA SUR, CAMPECHE, COLIMA, CHIAPAS, CHIHUAHUA, CIUDAD DE MÉXICO, 

GUANAJUATO, MICHOACÁN, MORELOS, NAYARIT, NUEVO LEÓN, OAXACA, PUEBLA, 

QUERÉTARO, SAN LUIS POTOSÍ, SINALOA, SONORA, TABASCO, TAMAULIPAS, TLAXCALA, 

VERACRUZ, YUCATÁN Y ZACATECA; PARA DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A 
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ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020-2021 EN LOS ESTADOS DE 

DURANGO E HIDALGO; MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR 

DIRECTA PARA LOS ESTADOS DE COAHUILA Y QUINTANA ROO; LA ELECCIÓN 

EXTRAORDINARIA DE LOS MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ACAXOCHITLAN E 

IXMIQUILPAN DEL ESTADO DE HIDALGO; ASÍ COMO JUNTAS MUNICIPALES Y 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES DE COMUNIDAD EN LOS ESTADOS DE CAMPECHE Y 

TLAXCALA.” 

 

Dentro de los medios de impugnación los hoy quejoso presentan como medios de prueba los 

siguientes: 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia simple de la credencial de elector 

expedida a favor de los promoventes. 

 
2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en formato de registro como aspirante a la 

Presidencia Municipal en el Estado de Puebla.  

 
En consecuencia, de lo anterior, es procedente admitir a trámite los medios de impugnación 
promovido por la C. Tonantzín Fernández Díaz, bajo los siguientes:  
 
 

CONSIDERANDO 
 

 
PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de 

la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración 

de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que a la letra 

dice: 

 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición de 

cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una actitud 

de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen sus actividades 

políticas por medios pacíficos y legales.”  

 

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que se estima 

que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez 

que, de configurarse, lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las 
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obligaciones que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y 

de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio 

a la colectividad. 

 

SEGUNDO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de 

registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así 

como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus 

representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis del recurso de queja, que, motiva el 

presente acuerdo, este encuadra con lo establecido por el artículo 38° del Reglamento de la CNHJ, 

por lo que el tratamiento a dar, será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por 

cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano de morena, en contra de 

actos u omisiones de las y los sujetos en el artículo 1 del presente reglamento, por 

presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentas y principios 

democráticos durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 

constitucionales.” 

 

CUARTO. De la Admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos pueden 

presumirse supuestas acciones por parte de la autoridad responsable que, de comprobarse pueden 

recaer en afectaciones a nuestra normatividad; por lo que, en virtud de que los medios de 

impugnación promovidos por la C. Tonantzín Fernández Díaz, cumplen con los requisitos 

establecidos en los artículos 54 y 56 del Estatuto, así como lo previsto en el artículo 19 del 

Reglamento de la Comisión, en consecuencia, lo procedente es dar admisión al mismo, para 

sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución. 

 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días naturales a que 

hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena. 

 

b) Forma. El recurso de queja se reencauzo a esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en 

ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el recurso de queja interpuesto, se señala el 
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acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las disposiciones presuntamente violadas y 

se ofrecen medios de prueba. 

 

c) Legitimación.  Se satisface este elemento, toda vez que el medio de impugnación se promovió 

por la C. Tonantzín Fernández Díaz, toda vez que acredita aspirante del partido político MORENA 

con registro para contender para la Presidencia Municipal en el Estado de Puebla. 

 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por la hoy 
actora, esta Comisión señala como autoridad responsable la Comisión Nacional de Elecciones 
ambos de MORENA , por lo que con fundamento en el Artículo 49º inciso d, es procedente requerir 
a dicho órgano para que rinda un informe circunstanciado con respecto a los hechos y agravios 
denunciados, por lo que, con fundamento en el Artículo 54° del Estatuto de Morena; y el numeral 
42 del Reglamento de la CNHJ, es procedente darle vista del escrito de queja y de los anexos 
correspondientes a efecto de que en un plazo máximo de 48 horas, rinda un informe 
circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga, con respecto al acto impugnado. Lo 
anterior, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les dará por precluido 
su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. 
 
 

SEXTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja. 

 

De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tiene por ofrecidas y admitidas las 

DOCUMENTALES de conformidad con lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de 

MORENA, así como los artículos 55, 57 inciso a) y 58 del Reglamento de la CNHJ de Morena, las 

mismas que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), b), f) y n), 54 y 

56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 19, 41, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 105, 108 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se admiten los medios de impugnación promovidos por la C. Tonantzín 
Fernández Díaz, de conformidad en lo en lo establecido en los Considerandos TERCERO 
Y CUARTO del presente Acuerdo, así como lo dispuesto por los artículos 47, 49 incisos 
a), b), f) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 41, 42, 43 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  
 
SEGUNDO. Fórmese el expediente con el número CNHJ-PUE-535/2021, para efecto de 

sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro de Gobierno. 
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TERCERO. Córrasele traslado de la queja original a la Comisión Nacional de Elecciones 
Morena, para que, a través de quien la represente, dentro del plazo de 48 horas a partir 
del día siguiente de la notificación del presente, rinda un informe circunstanciado, 
manifestando lo que a su derecho convenga, con respecto al acto impugnado, conforme 
a lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. Tonantzín Fernández 
Díaz, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, a la Comisión 
Nacional de Elecciones, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
SEXTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por un plazo 
de 5 días a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e interesados. 
 

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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