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         Ciudad de México, a 24 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-453/2021 
 
ACTOR: SERGIO MONTES CARRILLO 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES 

 

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 24 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  24 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 24 de marzo  de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-453/2021 
 
ACTOR: SERGIO MONTES CARRILLO 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 
 

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

de queja presentado vía correo electrónico en fecha 20 de marzo del 2021, por el C. 

Sergio Montes Carrillo en contra de la Comisión Nacional de Elecciones por presuntas 

irregularidades en el proceso de insaculación  realizada en el Estado de Guerrero el 16 

de marzo del año en curso.  

 

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 El recurso de queja motivo del 

presente acuerdo. 

 

CONSIDERA 

 

PRIMERO. - Competencia. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA se considera competente para conocer del caso. 
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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 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 El recurso 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 
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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 admite el recurso de queja promovido por la C. SERGIO 

MONTES CARRILLO, 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. – El recurso 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 el C. SERGIO MONTES CARRILLO; 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 el C. SERGIO MONTES CARRILLO, 

se tienen por ofrecidas las siguientes:  

 

• Las DOCUMENTALES 

• Las TECNICAS 

• La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

• La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

• La INSTRUMENTAL 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 
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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 el recurso de queja presentados 

por el actor, se desprende que la autoridad responsable de dicho acto lo es 

presuntamente, La Comisión Nacional de Elecciones, a quien se le requiere para 

que rinda el informe respectivo 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  

 

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 el C. SERGIO MONTES 

CARRILLO. 

 

II. Agréguese el presente al expediente CNHJ-GRO-453/2021 para efectos de 

sustanciarlo y tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  

  

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. SERGIO MONTES CARRILLO, 

para los efectos legales a que haya lugar, en virtud de lo señalado en el considerando 

séptimo. 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

V. Córraseles traslado a las partes con el recurso de queja  e informe reencausados, 

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 
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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 por  las y 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” 

  

 
 
 
 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-451/2021 

 

ACTORES: ALEJANDRO CARRANZA BLANCAS Y 

NALLELY EDITH CARBALLO ALVARADO 

DEMANDADO: 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 la Admisión emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 24 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 24 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, 24 de marzo de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-PUE-451/2021 
 

Actor: Alejandro Carranza Blancas y Nallely 
Edith Carballo Alvarado 

 
Autoridad Responsable: Comisión Nacional de 
Elecciones  

 
      Asunto: Se emite acuerdo de Admisión 

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

acuerdos de plenarios de 22 de marzo de 2021 emitidos por la Sala Regional 

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

recaídos en los expediente SCM-JDC-198/2021 y SCM-JDC-199/2021, y 

recibidos físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido en misma fecha 

a las 23:40 y 23:49 horas, por medio de la cual se acordó reencauzar a esta 

Comisión Jurisdiccional los Juicios para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano de fecha 19 de marzo de 2021  promovidos por los 

CC. ALEJANDRO CARRANZA BLANCAS Y NALLELY EDITH CARBALLO 

ALVARADO. 

En los referidos acuerdos, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 

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

“ 

ACUERDA 

SEGUNDO.. Se reencauza la demanda que dio origen al presente 
juicio a la CNHJ, en los términos precisados en el presente acuerdo.  
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(…)”. 

“ 

ACUERDA 

SEGUNDO. Reencauza la demanda a la Comisión de Honestidad, en 
los términos precisados en el presente acuerdo.  

(…)”. 

 

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

da cuenta de los recursos de queja recibidos físicamente en la Sede Nacional de 

nuestro partido, promovidos por los siguientes ciudadanos: 

ACTOR FECHA EN QUE SE RECIBIO 

NALLELY EDITH CARBALLO ALVARADO 22 DE MARZO DE 2021 CON FOLIO 

002218 

ALEJANDRO CARRANZA BLANCAS 22 DE MARZO DE 2021 CON FOLIO 

002221 

En su recurso de queja, los promoventes señalan lo siguiente (se citan 

aspectos medulares): 

 “(…). 

III. Acto reclamado y órgano responsable. De la Comisión Nacional de 
Elecciones se reclama la omisión de proporcionar información 
solicitada por el suscrito relacionada con el proceso de selección 
interno de Morena. Específicamente, el dictamen que debió haber 
emitido la CNE respecto a las solicitudes aprobadas con motivo de la 
valoración de los perfiles para participar en las encuestas que realizará 
Morena para elegir las candidaturas a las Presidencias Municipales en 
el Estado de Puebla. Esta información debió haber sido proporcionada 
por la responsable, de conformidad con la Base 2 de la Convocatoria, 
según el ajuste realizado 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 
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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-451/2020, 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. 
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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 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.- 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. 
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QUINTO.- Admisión.  Se admiten los recursos de queja promovidos por la  

CC. ALEJANDRO CARRANZA BLANCAS Y NALLELY EDITH CARBALLO 

ALVARADO, 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 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. ALEJANDRO CARRANZA 

BLANCAS Y NALLELY EDITH CARBALLO ALVARADO; 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. ALEJANDRO 

CARRANZA BLANCAS Y NALLELY EDITH CARBALLO ALVARADO, se tienen 

por ofrecidas las siguientes: 

 

• La DOCUMENTAL PÚBLICA  

 

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 



CNHJ-P4/AP 
 

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. ALEJANDRO 

CARRANZA BLANCAS Y NALLELY EDITH CARBALLO ALVARADO, 

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-451/2021, 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. ALEJANDRO 

CARRANZA BLANCAS Y NALLELY EDITH CARBALLO ALVARADO, 

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 
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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 

 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional por un plazo de 3 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 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. 
 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-454/2021 

 

ACTORA: Natzielly Teresita Rodríguez Calzada 

 

AUTORIDAD SEÑALADA: Comisión Nacional de 

Elecciones y Comité Ejecutivo Nacional. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de admisión.  

 

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 de admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 24 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 21:00 horas del 24 de marzo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 24 de marzo de 2020. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Expedientes: CNHJ-AGS-454/2021 y SM-

JDC-148/2021 

 

ACTOR: NATZIELLY TERESITA 

RODRÍGUEZ CALZADA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional de Elecciones y Comité Ejecutivo 

Nacional 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión. 

 

 

 

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

acuerdo plenario de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación recibido vía correo electrónico el día 20 de marzo del 2020, mediante 

el cual se reencauza la queja de la C. Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, en 

donde presentan recurso de queja contra la Comisión Nacional de Elecciones por 

supuestas negligencias en la asignación de género del Distrito V de Aguascalientes.  

 

En el escrito presentado por los actores se desprende lo siguiente: 

 

“Se impugna la decisión o resolución de la Comisión Nacional de 

Elecciones y al Comité Ejecutivo Nacional ambos órganos de 

Dirección Nacional del Partido Movimiento de Regeneración 

Nacional (MORENA) de designar de manera unilateral y 

arbitraria, el género de hombre en el Distrito Electoral en el que 

me registre (sic) para contender  y con lo anterior negarme el 

otorgamiento o asignación de la Candidatura a la Diputación de 



Mayoría Relativa del Distrito Electoral V mediante la vía  de la 

Elección Consecutiva de conformidad  a lo que establece el artículo  

156  del Código Electoral  del Estado de Aguascalientes”.” (pág. 3 

del escrito de queja original) 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, se admite el recurso de queja, a partir de los siguientes  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DEL REGLAMENTO DE LA CNHJ. 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 éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 

del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará bajo 

las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

SEGUNDO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º 

incisos a) y g) del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia es el órgano jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias 

que se instauren en contra de actos y omisiones realizados por órganos de 

MORENA, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra de los militantes de este 

partido político. 

 

TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

Los artículos 37 y 38 del Reglamento dispone que cualquier militante del partido 

puede promover un procedimiento sancionador electoral en contra de actos u 

omisiones de las y los sujetos señalados por la norma, por presuntas faltas que 

sean sancionables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53, inciso h) del 



Estatuto del partido, es decir, todas aquellas conductas que sean de carácter 

electoral interno y externo. 

 

Es el caso que la controversia plateada por el actor se ajusta exactamente a los 

supuestos previstos los artículos 37 y 38 del Reglamento como quedó señalado en 

párrafos anteriores, ello porque la parte actora denuncia hechos probablemente 

constitutivos de infracciones a la normativa interna de Morena relacionados con 

actos de la Comisión Nacional de Elecciones dentro del proceso interno de 

designación de candidaturas, en este caso. 

 

 

De lo antes mencionado, conforme a lo dispuesto en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 

46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos, esta Comisión se encuentra 

facultada para implementar mecanismos para la solución de conflictos internos.  

 

En este orden de ideas, el artículo 49 inciso a) del Estatuto de Morena establece lo 

siguiente: 

 

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

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 

responsabilidades:  

 

a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los miembros de 

MORENA; 

 

Asimismo, el artículo 46 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 46. El presente Título tiene como objeto salvaguardar los 

derechos de las y los miembros de MORENA dentro de los procesos 

electorales internos, así como de verificar la legalidad de los actos de 

los órganos y/o autoridades de MORENA.” 

 

De una interpretación sistemática y funcional de los artículos en cita se desprende 

que esta Comisión Nacional tiene la facultad de verificar la legalidad de los órganos 

y/o autoridades de MORENA con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales 

de los miembros de Morena frente a cualquier acto de autoridad partidista, en este 

caso actos de una autoridad electoral. 

 



Asimismo, resulta idóneo que la verificación la legalidad de cualquier acto u omisión 

de naturaleza diversa a la electoral se sustancie bajo las reglas previstas en el 

TÍTULO NOVENO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y justicia 

de Morena, en el entendido de que los plazos se computarán en días y horas hábiles 

por no encontrarse directamente vinculados a procesos electorales.  

 

Lo anterior, porque del análisis de las reglas previstas en el Reglamento se advierte 

que los tiempos sumarios para la tramitación de un asunto en el que únicamente se 

hacen valer agravios en materia electoral, obedece a la necesidad de contar con 

una determinación sobre el problema jurídico planteado lo antes posible, haciendo 

efectiva la garantía de acceso a una justicia expedita, que resuelva de fondo la 

controversia planteada y que permita la reparabilidad de cualquier derecho. 

 

Con esta medida se garantiza la atención oportuna de los asuntos electorales 

respecto de los actos y omisiones atribuibles a autoridades partidistas responsables 

de dichos asuntos dentro de los plazos previstos en el mismo Reglamento. 

 

En conclusión, dado que el tipo de agravios planteados recaen en lo previsto en los 

artículos 37 y 46 del Reglamento, para la verificación de la legalidad de actos de los 

órganos y/o autoridades electorales de Morena, resultan aplicables las reglas 

establecidas en el TÍTULO NOVENO del Reglamento. 

 

CUARTO. DE LA ADMISIÓN. Se admite el recurso de queja presentado por la C. 

Natzielly Teresita Rodríguez Calzada en virtud de que reúne 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 de MORENA. 

 

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

hábiles 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 que se reencauzó desde la Sala Monterrey del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, se precisa el nombre y la firma de quien promueve el recurso 

de queja interpuesto, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, 

agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 

 

c) Legitimación y personería. Se satisface este elemento, porque el recurso de 

queja se promovió por un militante controvierte la legalidad de un acto/omisión 

atribuido a un órgano partidista, actualizándose así lo dispuesto en el artículo 56 del 

Estatuto de Morena. 



 

QUINTO. Que de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja se 

desprende que la autoridad responsable de dicho acto es la Comisión Nacional de 

Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional, por lo que con fundamento en el artículo 

42 del Reglamento, dese vista con el escrito de queja y anexos a la mencionada 

autoridad, para que en un plazo máximo de 12 horas rinda un informe 

circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga con respecto 

las faltas señaladas. 

 

SEXTO. DE LAS PRUEBAS. De los medios probatorios ofrecidos por la parte 

actora: Se tienen por presentadas las probanzas descritas en el apartado de 

pruebas, consistentes en las DOCUMENTALES PÚBLICAS, DOCUMENTALES 

PRIVADAS, la PRESUNCIONAL y la INSTRUMENTAL de acuerdo a lo previsto en 

los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, así como los artículos 55 y 57 inciso 

a) del Reglamento de la CNHJ de Morena. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 

46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos; 47, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 

del Estatuto de MORENA, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 

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

de Honestidad y Justicia 

 

 ACUERDAN 

 

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

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA y 37,38, 39, y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se 

admite el recurso de queja promovido por la C. Natzielly Teresita Rodríguez 

Calzada, en su calidad de Protagonista del Cambio Verdadero. 

 

SEGUNDO. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-NL-454/2021, para efectos de tramitarlo conforme a derecho. 

 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento, dese vista con el 

escrito de queja y anexos a la Secretaría de Organización, para que en un plazo 

máximo de 24 horas rinda un informe circunstanciado, manifestando lo que a su 

derecho convenga con respecto al acto impugnado 

 



CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. Natzielly 

Teresita Rodríguez Calzada, para todos los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

 

QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Comisión Nacional de Elecciones 

y al Comité Ejecutivo Nacional, para todos los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar.  

 

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

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

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

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-693-/2020 

 

ACTOR: ALMA EDWVIGEZ ALCARAZ HERNÁNDEZ 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 24 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 22:00 horas del 24 de marzo del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 24 de marzo de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL. TEEG-
JPDC-05/2021 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-693/2020. 

 
ACTORA: Alma Edwviges Alcaraz 
Hernández  
 
DEMANDADO: Comité Ejecutivo Nacional 
de MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de reposición de 
procedimiento. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena da cuenta de la 

Sentencia emitida el 19 de marzo de 2021, por el Tribunal Electoral del Estado de 

Guanajuato (TEEG) dentro del expediente TEEG-JPDC-05/2021, recibido en la 

Sede Nacional de este Partido Político en misma fecha, a las 15:02 horas. 

 

Dicha Sentencia, ordenó la revocación de la resolución CNHJ-GTO-693/2020, así 

como la reposición del procedimiento llevado a cabo dentro de dicho expediente, 

resolviendo lo siguiente: 

 
“5. PUNTOS RESOLUTIVOS. 
 
PRIMERO. - Se revoca la resolución emitida dentro del expediente 
CNHJ-GTO-693/2020 dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de Morena, para los efectos precisados en el punto 4 de esta 
sentencia. 
(…).” 
 

Dicho apartado 4 de la Sentencia citada, establece: 

 



“3. EFECTOS. Se revoca la resolución del expediente CNHJ-GTO-
693/2020 dictada por la Comisión de Justicia el dieciocho de diciembre, 
por la cual quedó sin efectos la designación de Cuauhtémoc Becerra 
González como responsable del Comité Estatal. 
 
Por tanto, para reparar la violación procesal aludida, lo procedente es 
vincular a la Comisión de justicia, a fin de que lleve a cabo la reposición 
del procedimiento, precisamente, a partir del auto de admisión, para que 
sea llamado PRESONALMENTE al recurso de queja con el carácter de 
parte tercera interesada a Cuauhtémoc Becerra González, dentro del 
expediente CNHJ-GTO-693/2020. 
 
(…).” 

 

En consecuencia, y a fin de dar cumlimiento a la sentencia citada, esta Comisión 

Nacional  

CONSIDERA 

 

PRIMERO. - Que en cumplimiento a la Sentencia emitida por el Tribunal Electoral 

del Estado de Guanajuato dentro del expediente TEEG-JPDC-05/2021, esta 

Comisión Nacional ordena la reposición del procedimiento llevado dentro del 

expediente interno CNHJ-GTO-693/2020, a partir del emplazamiento a las partes, 

con el fin de garantizar el acceso a la justicia de todas las partes y el debido proceso. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 47º párrafo segundo y 

54º de nuestro estatuto, los cuales establece: 

 

“Artículo 47. (…). 
 
En MORENA funcionará un sistema de justicia partidaria, pronta, 
expedita y con una sola instancia. Se garantizará el acceso a la justicia 
plena. Los procedimientos se ajustarán a las formalidades esenciales 
previstas en la Constitución y en las leyes, haciendo efectivas las 
garantías y responsabilidades de los Protagonistas del cambio 
verdadero.” 

 
“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 (…)”. 

 

SEGUNDO. - En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional estima 

pertinente notificar, de nueva cuenta, el Acuerdo de Admisión, emitido por este 

órgano jurisdiccional partidario en fecha 30 de septiembre de 2020, a las partes, es 

decir, a las C. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ, como parte actora, y 

al  COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, como demandado y al  

C. CUAUHTÉMOC BECERRA GONZÁLEZ, como tercero interesado. 

 

                                                        ACUERDAN 

 

I. Repóngase el procedimiento y continúense las actuaciones dentro del 

expediente registrado en el Libro de Gobierno con el número  

CNHJ-GTO-693/2020. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo, así como el acuerdo de Admisión de fecha 

5 de noviembre del 2020, a la parte actora, la C. ALMA ADWVIGES ALCARAZ 

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

 

III. Notifíquese el presente acuerdo, así como el acuerdo de Admisión de fecha 

5 de noviembre del 2020, a la parte demandada, el COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA para los efectos legales y estatutarios a los que haya 

lugar.   

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo, así como el acuerdo de Admisión de fecha 

5 de noviembre del 2020, el C. CUAUHTÉMOC BECERRA GONZÁLEZ en su 

carácter de tercero interesado, de manera personal y mediante vía correo 

electrónico a la dirección postal y de correo electrónico proporcionado por el 

mismo, en su escrito de Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-

Electorales del Ciudadano, promovido ante el Tribunal Electoral del Estado de 

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

 

V. Córrasele traslado de la queja original, presentada por la actora y la contestación 

de la parte demandada al C. CUAUHTÉMOC BECERRA GONZÁLEZ para que, 

dentro del plazo de 05 días hábiles contados a partir del día siguiente al que se 



haya hecho la presente notificación, manifieste lo que a su derecho convenga, ya 

que de no hacerlo se resolverá lo que en derecho corresponda. Dicho escrito de 

respuesta podrá ́ ser presentado vía correo electrónico a la dirección: 

morenacnhj@gmail.com. 

 

VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario, por un plazo de tres días, el presente acuerdo a fin de notificar a 

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

haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes de la COMISIÓN 

NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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