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CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-COAH-767/2020 

 

ACTOR: María Beatriz Granillo Vázquez 

 

ACUSADO: Hortencia Sánchez Galván y otra 

 

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 Cierre de Instrucción emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 04 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 

04 de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-767/2020 

 

                                                   ACTOR: MARÍA BEATRIZ GRANILLO VÁZQUEZ 

 

ACUSADO: HORTENCIA SÁNCHEZ GALVPAN Y 

OTRA 

 

ASUNTO: ACUERDO DE CIERRE DE 

INSTRUCCIÓN  

 

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

proceso intrapartidario en curso derivado del recurso de queja presentado  

por la C. MARÍA BEATRIZ GRANILLO VÁZQUEZ en contra de las CC. 

HORTENCIA SÁNCHEZ GALVÁN Y MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN presuntas 

actuaciones contrarias a nuestra normatividad, en el desempeño de sus funciones 

dentro de la estructura de MORENA. 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Del Escrito Inicial.  Dio cuenta de la recepción del escrito de queja 

presentado por la C. MARÍA BEATRIZ GRANILLO VAZQUEZ de fecha 20 de 

noviembre de 2020, mismo que fue recibido vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional, el día 04 de diciembre de 2020, el cual se interpone en contra de las 

CC. HORTENCIA SÁNCHEZ GALVAN  en su calidad de DELEGADA DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA y MIROSLAVA SÁNCHEZ 

GALVAN en su calidad de COORDINADORA ELECTORAL DEL DISTRITO 5 ° Y 
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6° FEDERAL CON CABECERA EN LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA, por 

presuntas omisiones dentro del proceso electoral de Coahuila 2020. 

SEGUNDO. Acuerdo de Admisión de la queja. Derivado de que el recurso de 

queja aludido cumplía con los requisitos de admisión, este órgano de justicia 

intrapartidario, emitió en fecha 11 de diciembre de 2020, el acuerdo de admisión de 

queja correspondiente, mismo que fue debidamente notificando a las partes 

mediante las direcciones de correo electrónico proporcionadas para tal efecto, así 

como por medio de los estrados electrónicos de esta Comisión. 

TERCERO. De la contestación del recurso de queja.  En fecha 16 de diciembre 

de 2020, se recibió vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional en tiempo y 

forma, la contestación presentada por las HORTENCIA SÁNCHEZ GALVÁN Y 

MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN, de forma conjunta mediante escrito de fecha 16 

de diciembre de 2020. 

 

CUARTO. De La Vista Al Actor. Tal y como lo señala el artículo 32 del Reglamento 

de esta Comisión Nacional, mediante el acuerdo del 20 de enero de 2021, se dio 

vista al actor con el escrito de respuesta emitido por la parte acusada, para que 

manifestara lo que a su derecho correspondiera. 

 

QUINTO. Del Desahogo De Vista Al Actor. Que hasta la fecha de la emisión del 

acuerdo para la realización de audiencias (momento procesal oportuno) no se 

recibió escrito alguno por la parte actora por medio del cual diera contestación a la 

vista contenida, en el acuerdo del 20 de enero del año en curso, motivo por el cual 

se tuvo por precluido su derecho para la emisión del mismo. 

 

SEXTO. De las audiencias Estatutarias. Mediante acuerdo de fecha 29 de enero 

de 2021, esta Comisión emitió el acuerdo para la celebración de las audiencias 

establecidas dentro del artículo 54 del Estatuto y del Título Decimo Segundo del 

mismo, las cuales se desarrollaron de forma virtual en fecha 23 de enero de 2021, 

tal y como consta del acta correspondiente. 

 

                                       

 

CONSIDERANDO 

 

 

 

ÚNICO. Una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su derecho a 

ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas 
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supervenientes, al encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, 

no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos 

todos los elementos necesarios para resolver, lo procedente es declarar el cierre de 

instrucción señalado en el artículo 34 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

Artículo 34. La CNHJ cuando considere que no existen más 

diligencias por desahogar, después de la Audiencia 

estatutaria, deberá declarar el Cierre de Instrucción y 

procederá a elaborar el proyecto de resolución” 

 

 

Derivado de lo anteriormente señalado y toda vez que no existe diligencia más 

por desahogar dentro del presente expediente, lo procedente es declarar el 

cierre de Instrucción dentro del expediente al rubro indicado. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 34 del reglamento, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del juicio recaído en el expediente CNHJ-

COAH-767/2020, en virtud del artículo 34 del Estatuto de MORENA y lo 

establecido en el Considerando UNICO del presente acuerdo. 

 

II. Procédase a formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento  

o de fondo, según sea el caso, de igual manera ello con fundamento en el 

artículo 34 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

III. Realícense las anotaciones pertinentes y anéxese el presente acuerdo al 

expediente CNHJ-COAH-767/2020. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a las partes como corresponda, lo anterior 

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

jurisdiccional por un plazo de 48 horas a fin de notificar a las partes y demás 

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

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

                                           “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANACIÓN” 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 4 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-099/2021. 

 

ACTOR: MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA Y 

OTRO.  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: PRESIDENTE DEL 

CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN MICHOACÁN. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento de 

pruebas supervenientes.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la 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 2 de marzo del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 21:00 horas del 4 de marzo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 2 de marzo del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-099/2021 

 

ACTORES: MARÍA ALMA MONTAÑO 

BARBOSA Y OTRO.  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL DE 

MORENA EN MICHOACÁN. 

 

ASUNTO: Acuerdo de desechamiento de 

pruebas supervenientes.  

 

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

escrito recibido por correo electrónico el dieciocho de febrero del dos mil veintiuno, 

mediante el cual el C. JOSÉ APOLONIO ALBAVERA VELÁZQUEZ, en su calidad 

de autoridad responsable dentro de este procedimiento, ofrece prueba 

superveniente, consistentes en: 

 

1) Fe de hechos número 1198, de fecha 24 de enero del 2021, pasada ante la 

Fe del Notario Público Número 93 del Estado de Michoacán, el Lic. Carlos 

Sinhué Vital Punzo. 

2) El acta de sesión de consejo estatal correspondiente al 22 de noviembre del 

2020 cotejada.  
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3) El acta de sesión de consejo estatal correspondiente al 20 de diciembre del 

2020 cotejada. 

4) El acta de sesión de consejo estatal correspondiente al 10 de enero del 2021 

cotejada. 

5) El acta de sesión de consejo estatal correspondiente al 24 de enero del 2021 

cotejada. 

De las certificaciones de los documentos se desprende que fueron expedidas el 8 

de febrero del 2021, en tanto que fue exhibida por la autoridad responsable hasta el 

18 del mismo mes y año, fuera del plazo de cuatro establecido en el artículo 39 del 

Reglamento de la CNHJ. 

Lo anterior en el entendido de que las pruebas deben ofrecerse en el mismo plazo 

previsto para la presentación de una queja, pues en término del artículo 57 del 

Reglamento de la CNHJ es el momento en el cual se deben ofrecer las pruebas. 

Por último, se deja a salvo el derecho del Presidente del Consejo Estatal para 

presentar un recurso de queja por los hechos y agravios señalados en su escrito, 

ello en razón a que no guarda relación con los actos controvertidos en este 

procedimiento. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 57, 

último párrafo y 84 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

SE ACUERDA: 

I. Se desechan las pruebas extemporáneas ofrecidas por la actora toda vez 

que fueron presentadas de manera extemporánea.  

 

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

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

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la Autoridad Responsable, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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IV. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional, el presente 

acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a las 

partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 

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

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓ 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 4 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-099/2021. 

 

ACTOR: MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA Y 

OTRO.  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: PRESIDENTE DEL 

CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN MICHOACÁN. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de cierre de instrucción.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la 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 2 de marzo del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 21:00 horas del 4 de marzo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 2 de marzo del 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-099/2021  

 

ACTORES: MARÍA ALMA MONTAÑO 

BARBOSA Y OTRA.  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: PRESIDENTE 

DEL CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN 

MICHOACÁN. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de cierre de 

instrucción 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

estado procesal que guarda el expediente citado al rubro. 

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. El 25 de enero del 2021, se 

recibió por correo electrónico el recurso de queja presentado por los CC. MARÍA 

ALMA MONTAÑO BARBOSA y DOMINGO RODRÍGUEZ HILARIO, en su 

calidad de militantes, consejera y consejero estatales de MORENA en 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 



Página 2/4 
CNHJ/P1/MR 

 

Michoacán, a través del cual controvierten la legalidad de la sesión de consejo 

estatal del 24 de enero de 2021. 

 

SEGUNDO. Del Acuerdo de admisión. Derivado de que el recurso de queja 

presentado cumplía con los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del 

Estatuto de MORENA; y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, esta Comisión Nacional consideró procedente la emisión 

del Acuerdo de admisión de fecha 3 de febrero 2021, mismo que fue 

debidamente notificado a las partes a las direcciones de correo electrónico 

correspondientes y mediante los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, en este acuerdo se dio vista a la autoridad responsable con el 

recurso de queja. 

 

TERCERO. Del informe circunstanciado. El 6 de febrero del 2021, la autoridad 

responsable rindió, en tiempo y forma, el informe circunstanciado.  

 

CUARTO. Del acuerdo de vista. El 15 de febrero del 2021, se emitió acuerdo 

mediante el cual se dio vista a la parte actora con el informe circunstanciado 

rendido por la autoridad responsable.  

 

QUINTO. Del desahogo de vista. Que la parte actora desahogó, en tiempo y 

forma, la vista contenida en el acuerdo 15 de febrero del 2021.  

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. Que una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su 

derecho a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas 

supervenientes, al encontrarse debidamente sustanciado el presente 

expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al 

obrar en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es 

proceder al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de 

sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 

45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en 

el artículo anterior, la CNHJ para mejor proveer podrá 

ordenar nuevas diligencias en un plazo no mayor a 5 días 

naturales y deberá emitir resolución en un plazo máximo 

a cinco días naturales, a partir de la última diligencia.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n), 

54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano 

jurisdiccional 

 

        

ACUERDAN 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-MICH-099/2021, en virtud del artículo 54 del 

Estatuto de MORENA y 45 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda, ello 

con fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, los CC. MARÍA 

ALMA MONTAÑO BARBOSA y DOMINGO RODRÍGUEZ HILARIO, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la autoridad responsable, el 

Presidente del Consejo Estatal de MORENA en Michoacán, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados electrónicos de 

este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión, por un 

plazo de 3 días, a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 

partes y demás interesados, lo anterior con fundamento en los 
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artículos 59 y 60 inciso b) del Estatuto de MORENA y en correlación 

con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia  

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 



 
CIUDAD DE MÉXICO, A 4 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-227/2021. 

 

ACTOR: Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena. 

 

DENUNCIADO: Titular de la Unidad de Transparencia 

de MORENA.  

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo mediante el cual se 

determina el no inicio de procedimiento de oficio. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la 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 2 de marzo del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 14:00 horas del 4 de marzo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 2 de marzo de 2021. 

 

Expediente: CNHJ-PUE-227/2021. 

 

Asunto: Acuerdo mediante el cual se 

determina el no inicio de procedimiento de 

oficio.  

 

 

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

oficio identificado con el número ITAIPUE-DJC-/2417/2020, recibido en la Sede 

Nacional de MORENA el 24 de diciembre del 2020, registrado con el número de 

folio 003267, mediante el cual se notifica la resolución dictada el 15 de octubre de 

2019, dictada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, en el expediente RR-

501/2019, en el cual se resolvió, entre otras cuestiones, lo siguiente: 

 

“…QUINTO. De conformidad con lo anteriormente expuesto, no pasa 

inadvertido para este instituto, que el sujeto obligado a través de su 

Unidad de Transparencia incumplió a una de las atribuciones que le son 

encomendado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla, en su artículo 16, fracción I, tal y como ha 

analizado en el considerando cuarto, lo cual se traduce en omisión al 

cumplimiento a su obligación de atender las solicitudes de información 

en los plazos establecidos por la ley, motivo por el cual se ordena dar 

vista a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena, 

a efecto de que determine iniciar el procedimiento de responsabilidad 

administrativo correspondiente, en términos de los artículos 198, fracción 

I, 199 y 201, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla (…)” 
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PUNTO RESOLUTIVO 

 

(…) 

 

SEGUNDO. Se ordena dar vista a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia del Partido Morena, a efecto de que determine iniciar el 

procedimiento de responsabilidad administrativa al Titular de la Unidad 

de Transparencia de dicho partido político; tal como se señaló en el 

Considerando Quinto de la presente, por su omisión de dar respuesta en 

los plazos legales…” 

 

En cumplimiento a lo ordenado por Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, con 

base en las facultades establecidas en el artículo 49° inciso e), del Estatuto de 

MORENA así como del artículo 26° del Reglamento Interno de la Comisión Nacional 

de MORENA da cuenta de la conducta atribuida al C. GUSTAVO AGUILAR 

MICCELI, en su calidad de Titular de la Unidad de Transparencia de MORENA, 

consistente en la omisión al cumplimiento a su obligación de atender las solicitudes 

de información en los plazos establecidos por la ley, que derivarían en faltas a los 

documentos básicos de este instituto político nacional. 

  

De los elementos de información que obran en el presente expediente se 

desprenden los siguientes: 

 

HECHOS 

 

1. Que el 20 de junio del 2019, la C. SHANIK AMIRA DAVID GEORGE, presentó por 

correo electrónico una solicitud de acceso a la información pública ante la Unidad 

de Transparencia de MORENA.  

 

2. Que, ante la omisión de respuesta de la solicitud, el 2 de agosto del 2019, la C. 

SHANIK AMIRA DAVID GEORGE, interpuesto un recurso de revisión ante el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Puebla, el cual fue radicado con el número de expediente 

RR-501/2019. 
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3. Una vez tramitado el recurso de revisión de referencia, el 15 de octubre del 2019 se 

emitió resolución dentro del expediente RR-501/2019 en el sentido de sobreseer el 

medio de impugnación y ordenar a este órgano jurisdiccional la apertura del 

procedimiento de oficio en contra del Titular de la Unidad Técnica de Transparencia 

de MORENA.  

 

4. Que la omisión resulta atribuible al C. GUSTAVO AGUILAR MICCELI, quien se 

desempeñaba como Titular de la Unidad de Transparencia de MORENA en el plazo 

en que se suscitaron los hechos narrados.  

 

5. Que este órgano jurisdiccional tiene conocimiento que el C. GUSTAVO AGUILAR 

MICCELI falleció en el mes de marzo del año 2020, lo cual se invoca como hecho 

notorio en términos de lo previsto en el artículo 54 del Reglamento de la CNHJ.  

 

6. Que dicha resolución fue notificada a este órgano jurisdiccional el 24 de diciembre 

del 2020.  

 

Con la información recabada, este órgano jurisdiccional emite el siguiente:  

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el artículo 49° inciso e), del Estatuto de MORENA así como del 

artículo 29º Bis del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de MORENA 

establecen lo siguiente:  

 

Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes 

atribuciones y responsabilidades: 

 

e. Actuar de oficio en caso de flagrancia y evidencia pública de 

violación a la normatividad por algún o alguna protagonista del 

cambio verdadero; 

 

Artículo 29 Bis. Para el caso del Procedimiento de Oficio, la CNHJ 

emitirá y notificará a la o el imputado el Acuerdo de inicio de 

procedimiento de oficio, mediante el cual señalará las faltas 
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cometidas, los hechos, agravios y las pruebas para acreditarlos. La 

o el imputado, o el órgano responsable, tendrá un plazo de cinco 

días hábiles para dar contestación. La Audiencia de desahogo de 

pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días hábiles después 

de recibida la contestación y, la Comisión resolverá en un plazo no 

mayor a quince días hábiles después de que se haya llevado a cabo 

la Audiencia estatutaria. 

 

El procedimiento sancionador partidista tiene como principal finalidad el 

mantenimiento de la regularidad de las actuaciones de militantes, dirigentes y los 

demás sujetos establecidos en el artículo 1 del Reglamento de la CNHJ. 

  

Ahora bien, la potestad sancionadora se ha considerado el poder jurídico de 

carácter permanente y expresamente atribuido por la ley con la que cuenta la 

Administración del Estado para perseguir al sujeto que se imputan aquellas 

conductas activas u omisivas que constituyen una infracción administrativa con el 

objeto de imponer una retribución negativa o sanción por las mismas. 1 

 

En este mismo orden de ideas, el derecho administrativo sancionador electoral tiene 

por objeto garantizar que los individuos o entes que refiere la ley ajusten su 

actuación a lo establecido en la legislación electoral, bajo amenaza de que, en caso 

de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones administrativas previstas en la 

propia ley.2  

 

De lo antes expuesto se puede inferir que el procedimiento sancionador (ordinario 

o de oficio) partidista tiene por objeto sancionar de manera individual la conducta 

probablemente constitutiva de infracciones a la normativa interna de MORENA, lo 

cual tiene como consecuencia una afectación a la esfera de derechos particular del 

señalado como denunciado y/o probable infractor.   

 

En el caso en concreto, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla ordena se 

investigue al Titular de la Unidad de Transparencia, quien podría haber incurrido en 

                                                           
1  Bermúdez Soto, Derecho Administrativo General, Chile: Thompson Reuters, 2014, p. 326.  
2 Llanderal Zaragoza, María de los Ángeles, Nociones básicas de Derecho Administrativo 
Sancionador Electoral, México, Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, 2006, p. 21 
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responsabilidades en el ejercicio de su cargo por la omisión de dar respuesta en el 

plazo legal a una petición de información.  

 

En el mismo orden, el artículo 3, párrafo segundo y el artículo 5, inciso b) del 

Reglamento, establecen lo siguiente: 

 

Artículo 3. Para efectos del presente Reglamento se entiende por:  

 

Acusada o acusado: Persona señalada como posible infractora 

de las normas internas de MORENA. También llamada presunta 

responsable, denunciada o denunciado, probable infractora o 

infractor, demandada o demandado. 

 

Artículo 5. Son partes en los procedimientos sancionatorios, las 

siguientes: 

 

b) La o el acusado y/o la autoridad responsable del acto 

reclamado. 

 

Es así que de los hechos narrados se desprende que el probable responsable de la 

omisión fue el C. GUSTAVO AGUILAR MICCELI, quien era el Titular de la Unidad 

de Transparencia en el momento en que ocurrió la omisión de la que se da vista a 

este órgano jurisdiccional. 

 

La determinación del sujeto probablemente infractor resulta fundamental, pues en 

materia de responsabilidad sancionatoria rige el principio de personalidad de la pena 

que consiste que la infracción se impone a quien realiza la conducta infractora.  

 

Es de lo anterior que al ser un hecho notorio que el señalado como denunciado 

falleció en el mes de marzo del 2020, lo cual conlleva a considerar que es 

materialmente imposible procesar y en su caso, sancionar al señalado toda vez que, 

como lo dispone el artículo 10 del Código Penal Federal  de aplicación supletoria3 

“… la responsabilidad penal no pasa de la persona y bienes de los delincuentes, 

excepto en los caso especificados por la ley…” y en el presente asunto, la norma 

                                                           
3 Se invoca el Código Penal Federal atendiendo a que en los procedimientos sancionadores internos aplica el principio ius 
puniendi. 
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estatutaria y reglamentaria no establece especificidades al respecto tratándose del 

caso del Titular de la Unidad de Transparencia, es por ello que resulta improcedente 

iniciar el procedimiento sancionador de oficio y en su caso, fincar responsabilidad, 

así como sancionar al hoy finado, el C. GUSTAVO AGUILAR MICCELI. 

 

Por lo que con fundamento en el 49° inciso e), del Estatuto de MORENA, así como 

del artículo 23, inciso h), 29º Bis del Reglamento Interno de la Comisión Nacional 

de MORENA se determina el no inicio del procedimiento de oficio por haberse 

extinguido la responsabilidad de la conducta de la cual se da vista a este órgano 

jurisdiccional.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b), 

e) y n), 54 párrafo segundo y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

I. Con fundamento en los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55 56 y demás relativos y 

aplicables del Estatuto de MORENA, así como el artículo 29º Bis del Reglamento 

Interno de la CNHJ, se determina que esta Comisión Nacional se encuentra 

imposibilitada para instaurar procedimiento ordinario sancionador en contra del C. 

GUSTAVO AGUILAR MICCELI, hoy finado y al efecto ejercer acción sancionatoria 

derivado de los hechos materia de la vista que nos ocupa, por los motivos y razones 

expuestos en el cuerpo del presente proveído. 

 

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

CNHJ-PUE-227/2021 y regístrese en el Libro de Gobierno.  

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.  

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo al Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, lo 

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

presente acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo y notificar a 

los 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 

artículo122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-170/2021 

 

ACTOR: CÉSAR CASTRO PONCE 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de cierre de instrucción 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 04 de 

marzo de 2021, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, 

se anexa copia, el cual queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás 

interesados, siendo las 21:00 horas del día 04 de marzo de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

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

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-170/2021 

 

ACTOR: CÉSAR CASTRO PONCE 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de cierre de 

instrucción 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

estado procesal que guarda el expediente citado al rubro. 

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Presentación del medio de impugnación. En fecha 20 de enero de 

2021, esta Comisión Nacional recibió en la sede nacional de nuestro partido político 

el oficio TJEBC-SGA-50/2020, mediante el cual se notifica sentencia de fecha 14 de 

enero de 2021, dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California2 en el expediente RA-45/2020, en la cual se determinó lo siguiente: 

 

“PRIMERO. Se REENCAUZA el presente medio de impugnación 

a recurso de apelación, por lo que se instruye al Secretario General 

de Acuerdos realice las anotaciones correspondientes en el libro de 

gobierno. (…)” 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Tribunal. 
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En ese sentido, por Acuerdo Plenario de fecha 08 de enero de 2021 y de 

conformidad con lo determinado en la sentencia atinente, el Tribunal escinde la 

demanda y reencauza a la Comisión Nacional lo relativo a la omisiones atribuidas 

al Comité Ejecutivo Nacional y a la Secretaría General, ambos de MORENA, de 

reconocer  y registrar a los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de 

MORENA en Baja California electos en la sesión extraordinaria del Consejo Estatal 

del día 13 de septiembre de 2020. 

 

SEGUNDO. Del Acuerdo de admisión. Derivado de que el medio de impugnación 

presentado por el C. César Castro Ponce,  cumplió con los requisitos previstos en 

los artículos 54 y 56 del Estatuto; y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, este órgano jurisdiccional consideró procedente la emisión 

del Acuerdo de admisión de fecha 23 de febrero de 2021, mismo que fue 

debidamente notificado a las partes a las direcciones de correo electrónico 

correspondientes y mediante los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

siguiendo con el procedimiento se requirió a la autoridad responsable a efecto de 

que rindiera un informe respecto de los hechos y agravios hechos valer por la parte 

actora, por lo cual se le dio vista con el medio de impugnación y anexos para que 

se encontrara en posibilidades de rendir el informe requerido. 

 

TERCERO. Del informe circunstanciado. La autoridad responsable a través del 

C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de Encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional rindió 

informe circunstanciado en tiempo y forma al requerimiento realizado por esta 

Comisión Nacional, mediante escrito recibido vía correo electrónico el día 27 de 

febrero de 2021. 

 

De constancias se advierte que la señalada como responsable fue debidamente 

emplazada el día 24 de febrero de 2021, acusando de recibido el día 25 de febrero 

de 2021. 

 

CUARTO. Del Acuerdo de vista. El día 01 de marzo de 2021, esta Comisión 

Nacional emitió Acuerdo mediante el cual se dio vista a la parte actora del informe 

rendido por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, a efecto de que 

manifestara lo que a su derecho conviniera en un plazo de 48 horas siguientes al 

de su notificación. 

 

QUINTO. Del desahogo de vista. Que a la fecha de emisión del presente proveído, 

la parte actora no desahogó la vista contenida en el Acuerdo de fecha 01 de marzo 

de 2021, por lo que se tiene por precluido su derecho a realizar manifestaciones 

sobre el contenido del informe rendido por la autoridad responsable. 
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CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. Que una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su 

derecho a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas 

supervenientes, al encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, 

no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos 

todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder al cierre 

de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de 

fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 45 del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el 

artículo anterior, la CNHJ para mejor proveer podrá ordenar 

nuevas diligencias en un plazo no mayor a 5 días naturales 

y deberá emitir resolución en un plazo máximo a cinco días 

naturales, a partir de la última diligencia.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y 

n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano 

jurisdiccional 

 

        

ACUERDAN 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el expediente 

CNHJ-BC-170/2021, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 45 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda, ello con 

fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. César Castro Ponce, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, al correo electrónico que 

para tal efecto señaló en su medio de impugnación, lo anterior con fundamento en 

los artículos 59 al 61 del Estatuto de MORENA y del Título Tercero del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la autoridad responsable, el Comité 

Ejecutivo Nacional y la Secretaría General, ambos de MORENA, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión, por un plazo de 3 días, a 

efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados, lo 

anterior con fundamento en los artículos 59 y 60 inciso b) del Estatuto de MORENA 

y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia  

 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 


	Acuerdo de Cierre de Instruccion CNHJ-COAH-767-2020 (Estraos)
	Acuerdo para estrados (1)
	Acuerdo para estrados
	CNHJ-PUE-227. Acuerdo para estrados
	Estrados CNHJ-BC-170-2021.- Acuerdo de cierre de instrucción

