
CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 10 de agosto de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CAMP-2128/21 

 

Actor: Víctor Hernández Ponce y otros  

 

Demandado: Erick Camilo Olivares Torres  

 

Asunto: Se notifica acuerdo de prevención          

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de prevención emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 10 de agosto del año en curso, 

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 
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  Ciudad de México, 10 de agosto de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CAMP-2128/21 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en la normatividad de MORENA 

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

recurso de queja sin fecha presentado por los CC. Víctor Hernández Ponce y otros 

y recibido vía correo electrónico el 21 de mayo de 2021. Ahora bien, de la revisión 

realizada al mismo se tiene que este contiene deficiencias u omisiones que 

necesitan ser subsanas para su debida atención. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los 

artículos 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 19 y 21  

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 prevención del escrito motivo 

del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- 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. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 
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SEGUNDO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El escrito 

presentado no cumple o cumple de manera deficiente con algunos de los 

requisitos de forma establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ  

pues los promoventes: 

 

▪ No señalan de manera completa los datos de contacto del acusado y/o 

estos resultan insuficientes. 

 

TERCERO.- Del requerimiento a los promoventes. En atención a lo señalado en 

el considerando que antecede y con el fin de que el escrito presentado cumpla con 

los requisitos de forma necesarios que permitan a esta Autoridad pronunciarse 

sobre la admisión o no del mismo, con fundamento en el artículo 21 párrafo segundo 

del Reglamento de la CNHJ que a la letra indica: 

 
“Artículo 21°. (…). 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 
señalados en el artículo 19, a excepción del a) e i), la CNHJ prevendrá 
a la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos 
del escrito inicial de la queja, señalando las omisiones o deficiencias 
con precisión de acuerdo al efecto se dicte. 

(…)”.  

este órgano partidista, por una única ocasión les 

 

SOLICITA 

 

Que en cuanto al escrito se subsane, señale y/o indique con toda claridad: 

 

▪ Indicar domicilio postal y correo electrónico personales del acusado. 

 

Lo anterior toda vez que no se proporcionan los datos de contacto idóneos del 

denunciado para su debido emplazamiento y que de esta forma pueda comparecer 

a juicio. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

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

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

 

I. Se previene el escrito sin fecha presentado por los CC. Víctor 

Hernández Ponce y otros en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-CAMP-2128/21 en los términos expuestos y regístrese 

en el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contadas a partir del día siguiente 

al que se haya hecho la notificación del presente acuerdo (esto es,  

del 11 al 13 de agosto del año en curso) para que dentro del plazo 

señalado se subsanen las deficiencias u omisiones y se cumplimente 

con lo solicitado apercibiendo a los actores de que, de no hacerlo 

dentro del término concedido o si el desahogo a la prevención no lo es 

en forma, el recurso de queja se desechará de plano, lo anterior con 

fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Lo requerido deberá ser remitido vía correo electrónico a la dirección: 

cnhj@morena.si y/o de manera física a la oficialía de partes de esta 

Comisión Nacional ubicada en la Sede Nacional de MORENA con 

domicilio en: Avenida Santa Anita #50, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía 

Iztacalco, C.P. 08200 en Ciudad de México, señalando como 

destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

Asimismo se informa que, debido a la emergencia sanitaria causada por 

el SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS, el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA habilitó la siguiente dirección de correo 

electrónico para recibir documentación de diversa naturaleza: 

oficialiamorena@morena.si. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes del escrito,  

los CC. Víctor Hernández Ponce y otros para los efectos estatutarios 

y legales a los que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 

electrónico que para tal efecto hayan señalado en su escrito de queja,  

así como a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este 

órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del 

mailto:oficialiamorena@morena.si
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Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

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 los actores y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en 

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE AGOSTO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-JAL-2131/2021 

 
ACTORA: MELINA MARTÍNEZ MORÁN 

 
DEMANDADOS: CESAR FERNANDO GÁLVEZ 
ALBA Y 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 acordado en el Acuerdo de Prevención, emitido por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 11 de agosto 
de 2021, 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 15:00 horas del 11 de agosto de 2021. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 
 
Ciudad de México, a 11 de agosto de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-2131/2021 
 
ACTORA: MELINA MARTÍNEZ MORÁN  

 
DEMANDADOS: CESAR FERNANDO 
GÁLVEZ ALBA Y COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA. 

 
ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 
cumplimiento de los requisitos de admisión del 
Estatuto de MORENA. 
 

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

notificación por correo electrónico recibida en la cuenta oficial de este Órgano 
Jurisdiccional Partidario en fecha 01 de junio del año en curso, mediante la que se da 
cuenta del recurso interpuesto por la C. MELINA MARTÍNEZ MORÁN del que se 
desprenden posibles transgresiones a los documentos básicos de Morena. En dicho 
medio de impugnación se denuncia lo siguiente:  

 
 

“HECHOS: 
 

I. Con fecha de primero de marzo del año en curso, ingrese a laborar como 
COT coordinador operativo territorial de Morena, otorgándome números de 
ID, usuario y contraseña para el ingreso a la plataforma de Morena y tomar 
asistencia, así como las indicaciones para el trabajo que desempeñe desde 
entonces hasta la fecha de mi injustificado despido, de igual forma fui 
agregada al grupo de WhatsApp llamado “OTZOLOTEPEC” siendo CESAR 
FERNANDO GALVEZ ALVA administrador de dicho grupo en conjunto con 
dos personas más que no conozco. 
 
II. Durante todo el tiempo en que duró la relación laboral, mis actividades 
para las cuales fui contratada las desempeñaba en un horario comprendido 
de las 9 horas a las 18 horas, de los días lunes a domingo sin día de 
descanso. Mi jefe inmediato era CESAR FERNANDO GÁLVEZ ALBA quien 
se desempeñaba como enlace distrital del distrito 18. 



 
III. La parte demandada me estableció el salario la cantidad de $4,000.00 
cuatro mil pesos 00/100 M.N. que se deberá de tomar en cuenta. De esta 
forma se me solicito una cuenta de Banco Azteca para deposito o 
transferencia.  
 
(…) 

 
XIII. Es el día 28 de mayo que CESAR FERNANDO GALVEZ ALBA me 
elimina del grupo, diciéndome otra compañera que se me había despedido. 
En razón de lo anterior, Así han faltado a los Artículo 5°  incisos B, H y 
artículo 6° inciso H, artículo 9° del estatuto de morena considero que he sido 
objeto de un despido por demás injustificado dado que he trabajado 
constantemente, aún sin los salarios de 3 meses de labor, por la cual me 
veo en la necesidad de reclamar las prestaciones de ley ante esta autoridad, 
pues como lo he dejado narrado en los hechos de la presente demanda, he 
dado aviso y solicitado mi pago a los demandados sin recibir explicación 
alguna, así mismo he sido despedida de forma por demás injustificada de 
mi trabajo.” 

Una vez revisado escrito inicial de queja, esta Comisión Nacional: 
 
 
                                                         CONSIDERA 
 
PRIMERO.  Que el recurso de queja presentado no cumple con los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el artículo 54º y 56° del Estatuto de MORENA para dar 
admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario.  
 
Por lo que se cita el artículo 54º del Estatuto: 
 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 
promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano 
del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que 
rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la 
audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, 
se desahogarán las pruebas y los alegatos. (…)”. 
 
Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 
MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano jurisdiccional 
intrapartidario declare o constituya un derecho o imponga una sanción y 
quien tenga interés contrario. Podrán promover los interesados, por si o por 
medio de sus representantes debidamente acreditados. 

 
SEGUNDO. - Asimismo, como lo previsto en el artículo 19, incisos b), c), d), e), f), g) 
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se cita: 



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

 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso.  
 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 
de la o el quejoso como militante de MORENA.  
 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio en 
la Ciudad de México.  
 
d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  
 
 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que esto 
no sea posible, señalar un domicilio.  
 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que funde 
su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 
estatutarios presuntamente violados.  
 
g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la queja 
prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar con cada 
uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo que pretende 
acreditar.  
 
h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 
de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 
consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 
dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia.  
 
i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

 
*Lo resaltado en negritas es propio 

 
Lo anterior derivado de que, en el recurso presentado por la promovente, no se 
comprueba su calidad como militante de este partido político MORNEA, por lo 
que, con fundamento en los artículos citados, es indispensable para este Órgano 
Jurisdiccional Partidario que, con el fin de dar identidad jurídica a las partes del 
presente asunto, se acredite la afiliación a nuestro Partido Político Morena. 
 
En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser reforzada 
con lo descrito anteriormente. Por lo que, con el fin de cumplir con los requisitos de 
procedibilidad previstos en nuestra normatividad interna, se le: 

 



 
SOLICITA 

 
Que en cuanto al escrito se subsanen y/o se precisen los siguientes puntos: 
 

1. Acredite su personería mediante documento fehaciente, siendo éstos: 
Credencial de Protagonista del Cambio Verdadero y/o Comprobante 
Electrónico de Afiliación. 

 
Finalmente, se otorgan 03 tres días hábiles, a partir del día siguiente al que se haya 
hecho la notificación a la parte actora para que, subsane las deficiencias señaladas y 
contenidas en el escrito de queja; ya que, de no realizarlo, este órgano jurisdiccional 
partidario desechará de plano el recurso materia del presente acuerdo; esto con 
fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia, mismo que señala lo siguiente: 
 

“Artículo 21.  
(…) 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 
plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que 
se haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, 
el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a 
la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el 
recurso de queja se desechará de plano.” 

 
Derivado de lo anterior y con fundamento en los artículos 54º del Estatuto, 19, 21, del 
Reglamento de la CNHJ; y en el artículo 465 numeral 2 inciso C) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; los integrantes de esta Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA: 
 
 
                                                        ACUERDAN 

 
I. Fórmese y Radíquese el expediente para el recurso referido con el número 

de expediente CNHJ-JAL-XXX/2021 para su registro   en el Libro de Gobierno. 
 

II. Se previene el recurso de queja promovido por la C. MELINA MARTÍNEZ 
MORÁN, con base en la parte considerativa de este acuerdo. 
 
 

III.  Se otorga un plazo de tres (03) días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se haya realizado la notificación del presente acuerdo; para 
que, sean subsanadas las deficiencias en el término señalado, bajo el 
apercibimiento de que de no hacerlo se desechara de plano el recurso de queja 
presentado. 

 
IV. Se solicita a la C. MELINA MARTÍNEZ MORÁN, para que envíe sus 

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



esta Comisión Nacional: cnhj@morena.si o en su caso a las oficinas de la Sede 
Nacional de MORENA con dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, 
Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de México, señalando como 
destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. En este caso le 
pedimos nos lo haga saber a través de nuestra dirección de correo electrónico 
o a nuestro número telefónico para estar atentos de su envío. 

 
V.  Notifíquese a la promovente el presente acuerdo para los efectos estatutarios 

y legales a los que haya lugar, a la dirección de correo electrónico señalado 
para tal efecto en su escrito de queja. 

 
VI. Publíquese mediante estrados electrónicos 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 de manera UNANIME los integrantes de la 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 
 

 

mailto:cnhj@morena.si


 

 

 
CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE AGOSTO DE 
2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO  

 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-2129/2021 

 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Prevención 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 

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

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 11 de agosto del año en curos, 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 13:00 horas del 11 de agosto del 2021 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de 

la CNHJ-MORENA 



 

 
 

 
Ciudad de México, a 11 de agosto de 2021. 

 
PROCEDIMIENNTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-2129/2021 

 
ACTOR: JORGE ARMANDO SANCHEZ 
ASCENCIO 

 
DEMANDADO: PEDRO RAMIREZ 

RAMOS 

 
ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión 

del Estatuto de MORENA. 

 

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

escrito de queja promovido por el C. JORGE ARMANDO SANCHEZ ASCENCIO; 

mismo que fue interpuesto vía correo electrónico el 18 de junio de 2021 ante este 

órgano jurisdiccional partidista, en contra del C. PEDRO RAMIREZ RAMOS, a 

través del cual controvierte la posible realización de denostaciones en contra del 

partido político MORENA, así como irse de candidato al Partido del Trabajo. 

Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala entre sus hechos que: 

… “EN EL ACTUAL PROCESO ELECTORAL QUE ESTA POR 
CONCLUIR DONDE LA ELECCION FUE HACE APENAS 12 DIAS (6 

DE JUNIO DE 2021), BUSCO LA CANDIDATURA PARA LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REFORMA CHIAPAS POR NUESTRO 

PARTIDO INSCRIBIENDOSE AL PROCESO INTERNO, PERO DICHO 
PROCESO NO LO BENEFICIO Y DE EL SALIO COMO CANDIDATA 
LA COMPAÑERA YESENIA JUDITH MARTINEZ DANTORI. EN ESE 

MOMENTO EL COMPAÑERO PEDRO RAMIREZ RAMOS ABANDONA 
NUESTRO PARTIDO Y SE VA COMO CANDIDATO AL PARTIDO DEL 

TRABAJO, HACIENDO SIEMPRE UNA CAMPAÑA DE 
DENOSTACION HACIA NUESTRO PARTIDO Y SUS CANDIDATOS, 



 

(…)”. 

 

Una vez revisado escrito inicial de queja, esta Comisión Jurisdiccional: 
 

CONSIDERA 

 
PRIMERO. - Que recurso de queja presentado no cumple con los requisitos de 

procedibilidad establecidos en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 19, 

incisos b), f) y g); del Reglamento de esta CNHJ para dar admisión a la misma 

y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario, los cuales 

establecen: 

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

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

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

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La 

comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, 

notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado 

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

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

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

alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince 

días después de recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita 

asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo 

brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor 

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

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

audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión 

deberán estar fundadas y motivadas (…)”. 

 

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

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

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 

(…); 

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

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

preceptos estatutarios presuntamente violados. 



 

(…) 

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

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

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

que pretende acreditar. 

 

(…);” 

 
SEGUNDO.- 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 Nacional 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 por haberse presentado de manera 

posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO.- Es por lo anterior que con el fin de que el escrito presentado 

cumpla con los requisitos de forma necesarios que permitan a esta Autoridad 

pronunciarse sobre la admisión o no del mismo, con fundamento en el artículo 21, 

párrafo segundo del Reglamento de la CNHJ que a la letra indica: 

 
“Artículo 21°. (…). 

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

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

la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del 

escrito inicial de la queja, señalando las omisiones o deficiencias con 

precisión de acuerdo al efecto se dicte. 

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

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

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



 

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

contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo 

requerido, el recurso de queja se desechará de plano.” 

 

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente de 
la presente queja debe de subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto 

con el objeto de cumplir con los requisitos de forma se le 

 
SOLICITA 

 
Que en el escrito se precise lo siguiente: 

 

1. Deberá detallar minuciosamente los circunstanciales de modo, tiempo y 

lugar de los hechos sobre las posibles denostaciones mencionadas en el 

punto I de su escrito de queja.  

 

2. Aportar los medios probatorios que considere idóneos para acreditar su 

dicho en cuanto a los supuestos actos de denostación cometidos en 

contra del Partido Político Morena y sus candidatos. En el caso de 

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

cual sea visualizado el hecho denunciado, describiendo claramente la 

prueba, así como señalar las personas que aparezcan en dicho video o 

imágenes. 

 

3. Relacionar las pruebas que ofrece con los hechos narrados en el 

recurso de queja. 

 

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

 
ACUERDAN 

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

ARMANDO SANCHEZ ASCENCIO, mismo que fue presentado vía 
correo electrónico de esta Comisión. 

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

CHIS-2129/2021 y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 
III. Se otorga un plazo de 03 días hábiles contados a partir de la 

notificación del presente, para que dentro del plazo señalado se 

subsanen las deficiencias, bajo el apercibimiento que de no hacerlo 



 

dentro del término concedido y con las formalidades indicadas, se 

desechará de plano como recurso de queja interpuesto. 

 
IV. Se solicita al C. JORGE ARMANDO SANCHEZ ASCENCIO, envíe lo 

requerido dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: cnhj@morena.si  

 

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

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

 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

el presente acuerdo por el plazo de 3 días hábiles a fin dar publicidad 

al mismo, notificar a las partes y demás interesados para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad 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 17 DE AGOSTO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-HGO-2142/2021 

 
ACTORA: SANDRA ALICIA ORDOÑEZ PERZ  
 
DEMANDADO: JULIO CESAR ÁNGELES 
MENDOZA  
 

 
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 acordado en el Acuerdo de Prevención, emitido por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 17 de agosto 
de 2021, 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 17:00 horas del 17 de agosto de 2021. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 
 
Ciudad de México, a 17 de agosto de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-2142/2021 
 
ACTORA: SANDRA ALICIA ORDONEZ PEREZ 

 
DEMANDADO: JULIO CESAR ÁNGELES 
MENDOZA  

 
ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 
cumplimiento de los requisitos de admisión del 
Estatuto de MORENA. 
 

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

Recurso de Queja interpuesto de manera física en la sede oficial de este partido político 
MORENA en fecha 01 de junio de 2021 por la C. SANDRA ALICIA ORDONEZ PEREZ 
en contra del C. JULIO CESAR ÁNGELES MENDOZA por la comisión de posibles 
transgresiones a los documentos básicos de Morena. En dicho medio de impugnación 
se denuncia lo siguiente:  

 
“HECHOS: 

 
1.- El C. JULIO CESAR ÁNGELES MENDOZA, presume es parte de 
nuestro partido MORENA ya que incluso es actual diputado federal por 
Morena en el distrito 5 de Tula de Allende. 
 
2.- El 11 de mayo el Diputado Federal JULIO CESAR ANGELES 
MENDOZA, reitero su apoyo a los candidatos de coalición PRI-PAN-PRD, 
y criticó la candidatura de Cuauhtémoc Ochoa durante una conferencia 
celebrada en Atotonilco de Tula. Lo cual se puede probar con los en laces 
de diversas páginas de noticias y medios digitales, los cuales señalare en 
el capítulo correspondiente de pruebas. 
 
3.- a través de redes sociales se ha difundido en su perfil de FACEBOOK 
publicando notas denostativas en contra de nuestro candidato de Morena, 
como se aprecia en la liga de su red social (Facebook) que ofrezco en el 
capítulo de pruebas” 
 



Una vez revisado escrito inicial de queja, esta Comisión Nacional: 
 
 
                                                         CONSIDERA 
 
PRIMERO.  Que el recurso de queja presentado no cumple con los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el artículo 54º y 56° del Estatuto de MORENA para dar 
admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario.  
 
Por lo que se cita el artículo 54º del Estatuto: 
 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 
promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 
partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 
contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 
buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
desahogarán las pruebas y los alegatos. (…)”. 
 
Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 
MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano jurisdiccional 
intrapartidario declare o constituya un derecho o imponga una sanción y 
quien tenga interés contrario. Podrán promover los interesados, por si o por 
medio de sus representantes debidamente acreditados. 

 
SEGUNDO. - Asimismo, como lo previsto en el artículo 19, incisos b), c), d), e), f), g) 
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se cita: 
 

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

 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso.  
 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 
de la o el quejoso como militante de MORENA.  
 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio en 
la Ciudad de México.  
 
d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  
 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 
esto no sea posible, señalar un domicilio.  
 



f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que funde 
su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 
estatutarios presuntamente violados.  
 
g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 
queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 
relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de 
queja y lo que pretende acreditar.  
 
h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 
de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 
consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 
dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia.  
 
i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

 
*Lo resaltado en negritas es propio 

 
Lo anterior derivado de que, en el recurso presentado por la promovente, no se 
comprueba su calidad como militante de este partido político MORNEA, siendo 
así que, en el apartado de pruebas bajo el numeral primero se menciona la prueba 
“DOCUMENTAL PRIVADA” consistente en “Credencial de Protagonista del 
Cambio Verdadero” sin que se adjunte dicha prueba al caudal ofrecido, por lo que, 
con fundamento en los artículos citados, es indispensable para este Órgano 
Jurisdiccional Partidario que, con el fin de dar identidad jurídica a las partes del presente 
asunto, se acredite la afiliación a nuestro Partido Político Morena. 
 
Asimismo, en el inciso e) de artículo 19 del reglamento de esta CNHJ de morena se 
solicita a nuestra militancia que, al momento de la interposición de su recurso, 
proporcione correo electrónico, en caso de que esto no sea posible, señalar un 
domicilio de la parte acusada. 
 
Lo expresado en el párrafo anterior, en el entendido de que el correo electrónico 
que se ofrece para notificar a la parte demandada, es el mismo que se ofrece para 
notificar a la parte actora, cuestión por la que esta Comisión Nacional solicita se 
aclare este punto. 
 
En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser reforzada 
con lo descrito anteriormente. Por lo que, con el fin de cumplir con los requisitos de 
procedibilidad previstos en nuestra normatividad interna, se le: 

 
 

SOLICITA 
 
Que en cuanto al escrito se subsanen y/o se precisen los siguientes puntos: 
 



1. Acredite su personería mediante documento fehaciente, siendo éstos: 
Credencial de Protagonista del Cambio Verdadero y/o Comprobante 
Electrónico de Afiliación. 
 

2. Señale dirección de correo electrónico o domicilio para notificar a la parte 
acusada. 

 
Finalmente, se otorgan 03 tres días hábiles, a partir del día siguiente al que se haya 
hecho la notificación a la parte actora para que, subsane las deficiencias señaladas y 
contenidas en el escrito de queja; ya que, de no realizarlo, este órgano jurisdiccional 
partidario desechará de plano el recurso materia del presente acuerdo; esto con 
fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia, mismo que señala lo siguiente: 
 

“Artículo 21.  
(…) 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 
plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que 
se haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, 
el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a 
la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el 
recurso de queja se desechará de plano.” 

 
Derivado de lo anterior y con fundamento en los artículos 54º del Estatuto, 19, 21, del 
Reglamento de la CNHJ; y en el artículo 465 numeral 2 inciso C) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; los integrantes de esta Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA: 
 
 
                                                        ACUERDAN 

 
I. Fórmese y Radíquese el expediente para el recurso referido con el número 

de expediente CNHJ-HGO-2142/2021 para su registro   en el Libro de 
Gobierno. 

 
II. Se previene el recurso de queja promovido por la C. SANDRA ALICIA 

ORDONEZ PEREZ con base en la parte considerativa de este acuerdo. 
 

III.  Se otorga un plazo de tres (03) días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se haya realizado la notificación del presente acuerdo; para 
que, sean subsanadas las deficiencias en el término señalado, bajo el 
apercibimiento de que de no hacerlo se desechara de plano el recurso de queja 
presentado. 

 
IV. Se solicita a la C. SANDRA ALICIA ORDONEZ PEREZ, para que envíe sus 

precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico de 
esta Comisión Nacional: cnhj@morena.si o en su caso a las oficinas de la Sede 
Nacional de MORENA con dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, 

mailto:cnhj@morena.si


Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de México, señalando como 
destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. En este caso le 
pedimos nos lo haga saber a través de nuestra dirección de correo electrónico 
o a nuestro número telefónico para estar atentos de su envío. 

 
V.  Notifíquese a la promovente el presente acuerdo para los efectos estatutarios 

y legales a los que haya lugar, a la dirección de correo electrónico señalado 
para tal efecto en su escrito de queja. 

 
VI. Publíquese mediante estrados electrónicos 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 de manera UNANIME los integrantes de la 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE AGOSTO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-PUE-2142/2021 

ACTOR: Héctor Isauro Vivanco López 

ACUSADO: Carlos Alberto Evangelista Aniceto. 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

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

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

prevención emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 17 de 

agosto 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 20:00 horas del 17 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 17 de agosto de 2021. 

 

PONENCIA V 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

    EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-2142/2021 

 

ACTOR: Héctor Isauro Vivanco López  

ACUSADO: Carlos Alberto Evangelista Aniceto  

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de Admisión. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la recepción de un recurso 

de queja vía correo electrónico de este órgano de justicia partidaria siendo las 22:28 horas del día 12 de 

agosto de 2021, presentado por el C. Héctor Isauro Vivanco López, el cual lo interpone en contra del 

C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto, por presuntas violaciones a la normatividad interna de 

MORENA.  

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 

 

 

CONSIDERA 

 

PRIMERO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA, así como lo establecido por el artículo 19 incisos b y g del Reglamento de 

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

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

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

de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que se hará constar 

su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. 

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

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

en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre 
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las partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia 

de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. 

Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos 

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

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

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

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

[Énfasis propio] 

 

Del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

“Articulo 19.  El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en original en la 

Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo los siguientes 

requisitos para su admisión: 

… 

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

quejoso como militante de MORENA. 

… 

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

prevista en este ordenamiento, mimas que deberán relacionar con cada uno de 

los hechos narrados en el escrito de queja y lo que pretende acreditar.” 

 

[Énfasis propio] 

 

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

subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el objeto de cumplir con los requisitos de forma se 

le: 

SOLICITA 

 

Que la hoy actor precise lo siguiente:  

 

1. Aporte cualquier documento con el que se acredite su personalidad como militante de 

MORENA o en su caso cualquier documento con el que se acredite su interés jurídico 

en el presente asunto. 
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2. Manifieste de forma clara y precisa los agravios causados por las presuntas violaciones 

estatutarias denunciadas.  

 

3. Aporte mayores elementos de prueba con lo que acredite las presuntas violaciones que 

se pretenden hacer valer.  

 

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

ocasión a la parte actora para que, en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de que se 

haya hecho la notificación del presente acuerdo, subsane y remita lo solicitado por esta Comisión en el 

Considerando que antecede. 

 

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

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en el sentido de que, de no desahogar 

la presente prevención en tiempo y forma, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

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

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

 

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

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola ocasión, 

para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 

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

 

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

máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho 

la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no 

subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

[Énfasis propio] 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 21 del Reglamento de la CNHJ, los 

integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PEIMERO. Se previene el recurso de queja presentado por el C. Héctor Isauro Vivanco López, en 

términos del Considerando PRIMERO Y SEGUNDO del presente acuerdo. 
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SEGUNDO. Se otorga un plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir de la notificación del 

presente, para subsanar las deficiencias señaladas dentro del considerando PRIMERO del presente 

acuerdo.   

TERCERO. Se solicita a la C. Héctor Isauro Vivanco López envíe lo requerido dentro del término 

señalado a la dirección de correo electrónico de esta Comisión Nacional: cnhj@morena.si   

 

CUARTO. Se apercibe a la parte actora, el C. Héctor Isauro Vivanco López conforme a lo 

establecido en el Considerando TERCERO del presente acuerdo. 

 

QUINTO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-PUE-2142/2021 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

SEXTO. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente acuerdo, conforme a lo 

establecido por el artículo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

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

 

SÉPTIMO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el presente 

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

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

 

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

Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE AGOSTO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-COAH-2162/2021 

ACTOR: Raúl Mario Yeverino García 

ACUSADO: Miroslava Sánchez Galván  

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

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

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

Prevención emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 24 de 

agosto 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 14:00 horas del 24 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 24 de agosto de 2021. 

 

PONENCIA V 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

    EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-2162/2021 

 

ACTOR: Raúl Mario Yeverino García  

ACUSADO: Miroslava Sánchez Galván   

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de Admisión. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la recepción de 

un recurso de queja vía correo electrónico de este órgano de justicia partidaria el día 21 de 

agosto de 2021, presentado por el C. Raúl Mario Yeverino García, el cual es interpuesto en 

contra de la C. Miroslava Sánchez Galván, por presuntas violaciones a la normatividad interna 

de MORENA.  

 

Del recurso de queja se desprenden como acto impugnado lo siguiente:  

 

• La ilegal convocatoria y sesión extraordinaria de consejo de MORENA- Coahuila, 

convocada por la C. Miroslava Sánchez Galván.  

 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 

 

 

CONSIDERA 

 

PRIMERO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el artículo 54 

del Estatuto de MORENA, así como lo establecido por el artículo 19 inciso g del 
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Reglamento de la CNHJ de MORENA, para atenderse como una queja que requiera la revisión 

y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano partidario. 

Se cita el artículo 54 del Estatuto: 

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

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

se hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las 

pruebas para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si 

ésta procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la 

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

días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser 

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

alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. Si 

alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos 

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

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

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

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

(…).”.  

[Énfasis propio] 

 

Del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

“Articulo 19.  El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 

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

los siguientes requisitos para su admisión: 

… 

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

prevista en este ordenamiento, mimas que deberán relacionar con cada 

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

acreditar.” 

 

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

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

requisitos de forma se le: 

SOLICITA 

 

Que la hoy actor precise lo siguiente:  

 

1. Aporte los elementos de prueba que se encuentra ofreciendo en su escrito de 

queja, con los que se acredite las presuntas violaciones que se pretenden hacer 

valer.  

 

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

única ocasión a la parte actora para que, en el término de tres (3) días hábiles contados a partir 

de que se haya hecho la notificación del presente acuerdo, subsane y remita lo solicitado por 

esta Comisión en el Considerando que antecede. 

 

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

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

 

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

el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una 

sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando 

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

 

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

los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PEIMERO. Se previene el recurso de queja presentado por el C. Raúl Mario Yeverino 

García, en términos del Considerando PRIMERO Y SEGUNDO del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se otorga un plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir de la notificación 

del presente, para subsanar las deficiencias señaladas dentro del considerando PRIMERO 

del presente acuerdo.   
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TERCERO. Se solicita al C. Raúl Mario Yeverino García envíe lo requerido dentro del 

término señalado a la dirección de correo electrónico de esta Comisión Nacional: 

cnhj@morena.si   

 

CUARTO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-COAH-

2162/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

QUINTO. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente acuerdo, 

conforme a lo establecido por el artículo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a los 

que haya lugar. 

 

SÉXTO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el presente 

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

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

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

mailto:cnhj@morena.si


 
 

 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 26 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-1016/2021 

 

ACTOR: NALLEY ROMO RAMÍREZ 

 

DENUNCIADO: COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN 

OAXACA y el ENCARGADO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL 

REFERIDO COMITÉ 

 

 

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 26 de agosto, en 

el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda 

fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a 

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 26 de agosto del 

2021. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 26 de agosto de 2021 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-1016/2021 

 

ACTORA: NALLEY ROMO RAMÍREZ 

 

DENUNCIADO: COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

DE MORENA EN OAXACA y ENCARGADO DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MENCIONADO 

COMITÉ. 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de prevención 

 

 

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

TEEO/SG/A/6764/2021 recibido en la sede nacional de nuestro partido político en 

fecha 25 de agosto de 2021, asignándosele el número de folio 11200, a través del 

cual se remite resolución del expediente JDC/203/2021 emitida por el Tribunal 

Electoral del Estado de Oaxaca mediante la cual se revoca el acuerdo de 

improcedencia emitido en fecha 01 de junio de 2021.  

 

Se cita para mayor entendimiento:  

 

 “Al resultar fundados los agravios hechos valer por la parte actora, lo 

procedente es:  
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Revocar el acuerdo de uno de junio último, emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia del partido político MORENA, en el 

procedimiento sancionador electoral identificado con el número CNHJ-

OAX-1016/2021, por el cual declaró la improcedencia de la queja 

interpuesta por Nallely Romo Ramírez. 

 

Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido 

político MORENA que, se pronuncie en estricta observancia a su 

normatividad intrapartidaria. 

Es decir, de advertir alguna omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, prevendrá a 

la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del 

escrito inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con 

precisión en el acuerdo que al efecto se dicte, ello de conformidad con lo 

que establece el artículo 21 del citado Reglamento.” 

 

Es por lo anterior que en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del 

Estado de Oaxaca, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, da nuevamente cuenta de la oficio CQPDCE/1560/2021 de fecha 09 de 

abril, recibido en la sede nacional de nuestro partido político el día 11 de abril de 

20211, asignándosele el número de folio 003968, mediante el cual el Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, remite a éste órgano 

jurisdiccional la queja presentado por la C. NAYELLI ROMO RAMÍREZ, en su 

calidad de aspirante a la candidatura a presidencia municipal de Santa María, 

Huatulco, Oaxaca, por el cual controvierte la candidatura en mención. 

 

Del escrito se desprende de manera singular como agravio el siguiente:  

 

• La supuesta elaboración y difusión del comunicado de fecha 21 de marzo de 

2021 afectando a la C. NALLEY ROMO RAMÍREZ como aspirante a competir 

en el proceso electoral pasado. 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

CONSIDERA 

 

 
1 En adelante las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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PRIMERO. 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 

por haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

SEGUNDO.- 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. 

 

TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

Procedimiento Sancionador Ordinario por las siguientes consideraciones. 

 

El artículo 26 del Reglamento dispone que cualquier militante del partido puede 

promover un procedimiento sancionador ordinario 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 del Estatuto. Salvo 

por lo dispuesto en el inciso h) de ese artículo, que implica que todas aquellas 

conductas que sean de carácter electoral se desahogarán conforme al 

procedimiento sancionador electoral, tal como lo dispuesto en el artículo 37 del 

mismo ordenamiento. 

 

Por tanto, en principio, el Reglamento establece una distinción entre un 

procedimiento y otro. Ello en función de si la conducta puede ubicarse como de 

carácter electoral o no, y ello repercute en la forma de sustanciarse un 

procedimiento, así como los tiempos de resolución respectivamente. 

 

Asimismo, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación que, en principio, cuando las autoridades 
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administrativas electorales reciban una denuncia por presuntas infracciones en 

materia electoral durante el desarrollo de un proceso electoral, deben conocerla a 

través del procedimiento especial sancionador y sólo cuando de manera clara e 

indubitable aprecien que los hechos materia de denuncia no inciden en un proceso 

comicial, deberá de ser tramitada por la vía ordinaria. 

 

Es así que, en virtud de que los hechos denunciados por la parte actora no guardan 

relación con un proceso electoral, la queja se sustanciará mediante lo previsto en el 

Reglamento, específicamente del Título Octavo denominado “Del Procedimiento 

Sancionador Ordinario y de Oficio”, lo anterior en razón a que el actor denuncia 

actos probablemente constitutivos de infracciones a la normativa interna, como lo 

establece el artículo 53º del Estatuto. 

 

CUARTO- Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la CNHJ para 

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

misma para su sustanciación por parte de este órgano partidario. Se citan los 

artículos: 

 

“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 (…).” 

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

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

CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 
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a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 

de la o el quejoso como militante de MORENA. 

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un 

domicilio en la Ciudad de México. 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  

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

esto no sea posible, señalar un domicilio. 

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

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

preceptos estatutarios presuntamente violados. 

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

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 

relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de 

queja y lo que pretende acreditar. 

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas 

deberán de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, 

exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se 

base la solicitud de dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su 

procedencia.  

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por 

correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas (…)”. 

  

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

cumplir con los requisitos necesarios para una debida sustanciación, sin que esto 

signifique el desechamiento de plano de todas aquellas faltas que de alguna manera 

pudieron cometerse por miembros de nuestro partido movimiento de regeneración 

nacional, lo anterior necesariamente debe ir acompañado con la aportación de 

pruebas tendientes a acreditar tales hechos. Por otra parte, debe también hacerse 

señalamiento expreso a los documentos básicos de MORENA y de qué forma estos, 

con las conductas señaladas, se encontrarían vulnerados. 

 

Por lo tanto, para cumplir con los requisitos de forma se le 

 

SOLICITA 

 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  
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PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 19 inciso  d) y e) del Reglamento de 

la CNHJ, remita a éste órgano jurisdiccional nombre y apellidos del denunciado, 

así como el correo electrónico y/o domicilio donde pueda ser emplazado, toda 

vez que en su escrito de queja únicamente se refiere a la parte denunciada como 

Comité Ejecutivo Estatal de Morena y el encargado de la comunicación social 

del mencionado Comité. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 19 inciso g) del Reglamento de la 

CNHJ, remita a este órgano jurisdiccional la Documental Consistente en la copia 

de la confirmación de registro en el proceso de selección de candidaturas del 

Partido Político MORENA, descrita en su capítulo de pruebas en su escrito inicial 

de queja. 

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

Reglamento este órgano jurisdiccional, los integrantes de esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

 

ACUERDAN 

 

 

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

ROMO RAMÍREZ en fecha 11 de abril de 2021. 

 

II. Con fundamento en el artículo 21 del Reglamento Interno de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se otorga un plazo 

de 3 días hábiles contadas a partir del momento en que se haya 

recibido la notificación de la presente, para que se subsanen las 

deficiencias mencionadas, bajo el apercibimiento que de no 

hacerlo dentro del término concedido y con las formalidades 

indicadas, se desechará de plano el recurso de queja 

interpuesto. 

 

III. Se solicita a la C. NAYELLI ROMO RAMÍREZ envíe lo requerido 

dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico de 

esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

 

IV. Notifíquese por correo electrónico a la C. NAYELLI ROMO 

RAMÍREZ el presente acuerdo, por haberlo solicitado así en su 

recurso de queja, para los efectos estatutarios y legales a los que 

haya lugar. 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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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, notificar a las partes y demás interesados para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron unanimidad, 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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