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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JUNIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO  

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-2035/2021 

ACTOR: Apolinar Campuzano Salado 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Organización 

del 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 de 

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

30 de junio del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en 

la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

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

siendo las 12:00 horas del 30 de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA  
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           CIUDAD DE MÉXICO A 30 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ORDINARIO  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-2035/2021 

 

ACTOR: Apolinar Campuzano Salado  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaria de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Sobreseimiento 

 

 

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

recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 25 de junio de 2021, el cual 

es promovido por el C. Apolinar Campuzano Salado de fecha 25 de junio del año en curso y 

que se interpone en contra del Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional 

del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), los CC. Pablo Amílcar 

Sandoval Ballesteros, Marcial Rodríguez Saldaña en su calidad de Secretario General en 

Funciones de Presidente, por presuntos actos y/u omisiones contrarias a los Estatutos de 

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

 

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

y aplicables del Estatuto de MORENA1; 19, 22, 23, 26 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se exponen los siguientes 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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 MORENA3, ordenando su inscripción en el libro 

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

dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, 

mediante el cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo 

que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento.  

 

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

sancionador Ordinario por las siguientes consideraciones. 

 

Que, del análisis de los recursos de queja, que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran 

con lo establecido por el artículo 26° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a 

dar, será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO:  

 

“Artículo 26. El Procedimiento Sancionador Ordinario podrá ser promovido por 

cualquier protagonista del cambio verdadero u órgano de MORENA, o iniciarse 

 
3 En adelante Reglamento. 
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de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos establecidos en el presente título, en 

contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el Artículo 1 del presente 

Reglamento, por presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el 

Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción de lo establecido en el inciso 

h) y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral”. 

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si los 

recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso 

interno, ya que de actualizarse alguna causal de improcedencia o sobreseimiento prevista en la 

normativa interna, o bien, en la legislación de aplicación supletoria, deviene la imposibilidad 

para esta Comisión Nacional de emitir pronunciamiento respecto de la controversia sometida a 

su jurisdicción; examen que es de orden público y estudio preferente, en términos de lo 

establecido por los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 22, 23 de Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

sobreseimiento derivada del artículo 23 inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, que a la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento cuando: 

 

d) De las constancias de autos se desprenda que no existe el acto reclamado; 

… 

[Énfasis Propio] 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten manifestaciones 

genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar de manera clara 

agravio alguno ya que únicamente hace una transcripción de diversos artículos de la norma 

Estatuaria y anexa diferentes documentos, esto sin señalar agravios, acto reclamado, autoridad 

responsable o situación alguna que le genere violación a alguno de sus derechos político 

electorales.  

 

Aunado a lo anterior y derivado de una búsqueda en el sistema SIRENA- Modulo de Afiliados, 

del partido político MORENA, se desprende que el C. Apolinar Campuzano Salado, si se 

encuentra registrado en el padrón de afiliados de dicho partido, en consecuencia, con 

fundamento en el artículo 23 inciso d del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 



CNHJ/P5-GA 
 

y Justicia de MORENA, debe SOBRESEERSE el recurso de queja ya que derivado de autos 

se desprende la inexistencia del acto reclamado. 

 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 

y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 23, 38 39 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia4; los integrantes 

de este órgano jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

 

I. El Sobreseimiento del recurso de queja promovido por el C. Apolinar Campuzano 

Salado, lo anterior conforme a lo establecido en el Considerando CUARTO del presente 

acuerdo.  

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-

GRO-2035/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo anterior 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
4 En adelante Reglamento. 
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IV. 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JUNIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-2038/2021 

ACTOR: Sabina Valle Avilez 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Organización 

del 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 de 

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

30 de junio 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 12:40 horas del 30 de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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           CIUDAD DE MÉXICO A 30 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ORDINARIO  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-2038/2021 

 

ACTOR: Sabina Valle Avilez  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaria de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Sobreseimiento 

 

 

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

recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 25 de junio de 2021, el cual 

es promovido por el C. Sabina Valle Avilez de fecha 25 de junio del año en curso y que se 

interpone en contra del Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del 

partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), los CC. Pablo Amílcar 

Sandoval Ballesteros, Marcial Rodríguez Saldaña en su calidad de Secretario General en 

Funciones de Presidente, por presuntos actos y/u omisiones contrarias a los Estatutos de 

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

 

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

y aplicables del Estatuto de MORENA1; 19, 22, 23, 26 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se exponen los siguientes 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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 MORENA3, ordenando su inscripción en el libro 

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

dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, 

mediante el cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo 

que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento.  

 

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

sancionador Ordinario por las siguientes consideraciones. 

 

Que, del análisis de los recursos de queja, que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran 

con lo establecido por el artículo 26° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a 

dar, será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO:  

 

“Artículo 26. El Procedimiento Sancionador Ordinario podrá ser promovido por 

cualquier protagonista del cambio verdadero u órgano de MORENA, o iniciarse 

 
3 En adelante Reglamento. 
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de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos establecidos en el presente título, en 

contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el Artículo 1 del presente 

Reglamento, por presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el 

Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción de lo establecido en el inciso 

h) y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral”. 

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si los 

recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso 

interno, ya que de actualizarse alguna causal de improcedencia o sobreseimiento prevista en la 

normativa interna, o bien, en la legislación de aplicación supletoria, deviene la imposibilidad 

para esta Comisión Nacional de emitir pronunciamiento respecto de la controversia sometida a 

su jurisdicción; examen que es de orden público y estudio preferente, en términos de lo 

establecido por los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 22, 23 de Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

sobreseimiento derivada del artículo 23 inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, que a la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento cuando: 

 

d) De las constancias de autos se desprenda que no existe el acto reclamado; 

… 

[Énfasis Propio] 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten manifestaciones 

genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar de manera clara 

agravio alguno ya que únicamente hace una transcripción de diversos artículos de la norma 

Estatuaria y anexa diferentes documentos, esto sin señalar agravios, acto reclamado, autoridad 

responsable o situación alguna que le genere violación a alguno de sus derechos político 

electorales.  

 

Aunado a lo anterior y derivado de una búsqueda en el sistema SIRENA- Modulo de Afiliados, 

del partido político MORENA, se desprende que la C. Sabina Valle Avilez, si se encuentra 

registrado en el padrón de afiliados de dicho partido, en consecuencia, con fundamento en el 

artículo 23 inciso d del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
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MORENA, debe SOBRESEERSE el recurso de queja ya que derivado de autos se 

desprende la inexistencia del acto reclamado. 

 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 

y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 23, 38 39 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia4; los integrantes 

de este órgano jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

 

I. El Sobreseimiento del recurso de queja promovido por la C. Sabina Valle Avilez, lo 

anterior conforme a lo establecido en el Considerando CUARTO del presente acuerdo.  

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-

GRO-2038/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo anterior 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 
4 En adelante Reglamento. 
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IV. 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JUNIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-2039/2021 

ACTOR: Wendy Ruby González Araujo 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Organización 

del 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 de 

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

30 de junio de 2021 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 13:00 horas del 30 de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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           CIUDAD DE MÉXICO A 30 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ORDINARIO  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-2039/2021 

 

ACTOR: Wendy Ruby González Araujo  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaria de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Sobreseimiento 

 

 

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

recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 25 de junio de 2021, el cual 

es promovido por la C. Wendy Ruby González Araujo de fecha 25 de junio del año en curso y 

que se interpone en contra del Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional 

del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), los CC. Pablo Amílcar 

Sandoval Ballesteros, Marcial Rodríguez Saldaña en su calidad de Secretario General en 

Funciones de Presidente, por presuntos actos y/u omisiones contrarias a los Estatutos de 

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

 

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

y aplicables del Estatuto de MORENA1; 19, 22, 23, 26 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se exponen los siguientes 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

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

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA3, ordenando su inscripción en el libro 

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

dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, 

mediante el cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo 

que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento.  

 

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

sancionador Ordinario por las siguientes consideraciones. 

 

Que, del análisis de los recursos de queja, que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran 

con lo establecido por el artículo 26° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a 

dar, será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO:  

 

“Artículo 26. El Procedimiento Sancionador Ordinario podrá ser promovido por 

cualquier protagonista del cambio verdadero u órgano de MORENA, o iniciarse 

 
3 En adelante Reglamento. 
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de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos establecidos en el presente título, en 

contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el Artículo 1 del presente 

Reglamento, por presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el 

Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción de lo establecido en el inciso 

h) y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral”. 

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si los 

recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso 

interno, ya que de actualizarse alguna causal de improcedencia o sobreseimiento prevista en la 

normativa interna, o bien, en la legislación de aplicación supletoria, deviene la imposibilidad 

para esta Comisión Nacional de emitir pronunciamiento respecto de la controversia sometida a 

su jurisdicción; examen que es de orden público y estudio preferente, en términos de lo 

establecido por los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 22, 23 de Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

sobreseimiento derivada del artículo 23 inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, que a la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento cuando: 

 

d) De las constancias de autos se desprenda que no existe el acto reclamado; 

… 

[Énfasis Propio] 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten manifestaciones 

genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar de manera clara 

agravio alguno ya que únicamente hace una transcripción de diversos artículos de la norma 

Estatuaria y anexa diferentes documentos, esto sin señalar agravios, acto reclamado, autoridad 

responsable o situación alguna que le genere violación a alguno de sus derechos político 

electorales.  

 

Aunado a lo anterior y derivado de una búsqueda en el sistema SIRENA- Modulo de Afiliados, 

del partido político MORENA, se desprende que la C. Wendy Ruby González Araujo, si se 

encuentra registrado en el padrón de afiliados de dicho partido, en consecuencia, con 

fundamento en el artículo 23 inciso d del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
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y Justicia de MORENA, debe SOBRESEERSE el recurso de queja ya que derivado de autos 

se desprende la inexistencia del acto reclamado. 

 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 

y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 23, 38 39 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia4; los integrantes 

de este órgano jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

 

I. El Sobreseimiento del recurso de queja promovido por la C. Wendy Ruby González 

Araujo, lo anterior conforme a lo establecido en el Considerando CUARTO del presente 

acuerdo.  

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-

GRO-2039/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo anterior 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
4 En adelante Reglamento. 
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IV. 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JUNIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-2040/2021 

ACTOR: Cupertino Gutiérrez Hesiquio 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Organización 

del 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 de 

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

30 de junio de 2021 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 13:00 horas del 30 de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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           CIUDAD DE MÉXICO A 30 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ORDINARIO  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-2040/2021 

 

ACTOR: Cupertino Gutiérrez Hesiquio  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaria de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Sobreseimiento 

 

 

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

recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 25 de junio de 2021, el cual 

es promovido por el C. Cupertino Gutiérrez Hesiquio de fecha 25 de junio del año en curso y 

que se interpone en contra del Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional 

del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), los CC. Pablo Amílcar 

Sandoval Ballesteros, Marcial Rodríguez Saldaña en su calidad de Secretario General en 

Funciones de Presidente, por presuntos actos y/u omisiones contrarias a los Estatutos de 

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

 

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

y aplicables del Estatuto de MORENA1; 19, 22, 23, 26 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se exponen los siguientes 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

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

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA3, ordenando su inscripción en el libro 

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

dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, 

mediante el cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo 

que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento.  

 

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

sancionador Ordinario por las siguientes consideraciones. 

 

Que, del análisis de los recursos de queja, que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran 

con lo establecido por el artículo 26° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a 

dar, será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO:  

 

“Artículo 26. El Procedimiento Sancionador Ordinario podrá ser promovido por 

cualquier protagonista del cambio verdadero u órgano de MORENA, o iniciarse 

 
3 En adelante Reglamento. 
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de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos establecidos en el presente título, en 

contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el Artículo 1 del presente 

Reglamento, por presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el 

Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción de lo establecido en el inciso 

h) y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral”. 

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si los 

recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso 

interno, ya que de actualizarse alguna causal de improcedencia o sobreseimiento prevista en la 

normativa interna, o bien, en la legislación de aplicación supletoria, deviene la imposibilidad 

para esta Comisión Nacional de emitir pronunciamiento respecto de la controversia sometida a 

su jurisdicción; examen que es de orden público y estudio preferente, en términos de lo 

establecido por los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 22, 23 de Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

sobreseimiento derivada del artículo 23 inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, que a la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento cuando: 

 

d) De las constancias de autos se desprenda que no existe el acto reclamado; 

… 

[Énfasis Propio] 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten manifestaciones 

genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar de manera clara 

agravio alguno ya que únicamente hace una transcripción de diversos artículos de la norma 

Estatuaria y anexa diferentes documentos, esto sin señalar agravios, acto reclamado, autoridad 

responsable o situación alguna que le genere violación a alguno de sus derechos político 

electorales.  

 

Aunado a lo anterior y derivado de una búsqueda en el sistema SIRENA- Modulo de Afiliados, 

del partido político MORENA, se desprende que el C. Cupertino Gutiérrez Hesiquio, si se 

encuentra registrado en el padrón de afiliados de dicho partido, en consecuencia, con 

fundamento en el artículo 23 inciso d del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
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y Justicia de MORENA, debe SOBRESEERSE el recurso de queja ya que derivado de autos 

se desprende la inexistencia del acto reclamado. 

 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 

y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 23, 38 39 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia4; los integrantes 

de este órgano jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

 

I. El Sobreseimiento del recurso de queja promovido por el C. Cupertino Gutiérrez 

Hesiquio, lo anterior conforme a lo establecido en el Considerando CUARTO del 

presente acuerdo.  

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-

GRO-2040/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo anterior 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
4 En adelante Reglamento. 
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IV. 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JUNIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-2041/2021 

ACTOR: Benjamín González Araujo 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Organización 

del 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 de 

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

30 de junio 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 30 de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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           CIUDAD DE MÉXICO A 30 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ORDINARIO  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-2041/2021 

 

ACTOR: Benjamín González Araujo  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaria de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Sobreseimiento 

 

 

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

recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 25 de junio de 2021, el cual 

es promovido por el C. Benjamín González Araujo de fecha 25 de junio del año en curso y que 

se interpone en contra del Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del 

partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), los CC. Pablo Amílcar 

Sandoval Ballesteros, Marcial Rodríguez Saldaña en su calidad de Secretario General en 

Funciones de Presidente, por presuntos actos y/u omisiones contrarias a los Estatutos de 

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

 

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

y aplicables del Estatuto de MORENA1; 19, 22, 23, 26 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se exponen los siguientes 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

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

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA3, ordenando su inscripción en el libro 

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

dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, 

mediante el cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo 

que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento.  

 

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

sancionador Ordinario por las siguientes consideraciones. 

 

Que, del análisis de los recursos de queja, que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran 

con lo establecido por el artículo 26° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a 

dar, será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO:  

 

“Artículo 26. El Procedimiento Sancionador Ordinario podrá ser promovido por 

cualquier protagonista del cambio verdadero u órgano de MORENA, o iniciarse 

 
3 En adelante Reglamento. 
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de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos establecidos en el presente título, en 

contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el Artículo 1 del presente 

Reglamento, por presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el 

Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción de lo establecido en el inciso 

h) y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral”. 

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si los 

recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso 

interno, ya que de actualizarse alguna causal de improcedencia o sobreseimiento prevista en la 

normativa interna, o bien, en la legislación de aplicación supletoria, deviene la imposibilidad 

para esta Comisión Nacional de emitir pronunciamiento respecto de la controversia sometida a 

su jurisdicción; examen que es de orden público y estudio preferente, en términos de lo 

establecido por los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 22, 23 de Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

sobreseimiento derivada del artículo 23 inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, que a la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento cuando: 

 

d) De las constancias de autos se desprenda que no existe el acto reclamado; 

… 

[Énfasis Propio] 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten manifestaciones 

genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar de manera clara 

agravio alguno ya que únicamente hace una transcripción de diversos artículos de la norma 

Estatuaria y anexa diferentes documentos, esto sin señalar agravios, acto reclamado, autoridad 

responsable o situación alguna que le genere violación a alguno de sus derechos político 

electorales.  

 

Aunado a lo anterior y derivado de una búsqueda en el sistema SIRENA- Modulo de Afiliados, 

del partido político MORENA, se desprende que el C. Benjamín González Araujo, si se 

encuentra registrado en el padrón de afiliados de dicho partido, en consecuencia, con 

fundamento en el artículo 23 inciso d del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
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y Justicia de MORENA, debe SOBRESEERSE el recurso de queja ya que derivado de autos 

se desprende la inexistencia del acto reclamado. 

 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 

y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 23, 38 39 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia4; los integrantes 

de este órgano jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

 

I. El Sobreseimiento del recurso de queja promovido por el C. Benjamín González 

Araujo, lo anterior conforme a lo establecido en el Considerando CUARTO del presente 

acuerdo.  

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-

GRO-2041/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

 
4 En adelante Reglamento. 
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo anterior 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JUNIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-2037/2021 

ACTOR: Víctor Hugo Sánchez Almazán  

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Organización 

del 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 de 

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

30 de junio del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en 

el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

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

siendo las 23:30 horas del 30 de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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           CIUDAD DE MÉXICO A 30 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ORDINARIO  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-2037/2021 

 

ACTOR: Víctor Hugo Sánchez Almazán   

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaria de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Sobreseimiento 

 

 

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

recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 25 de junio de 2021, el cual 

es promovido por el C. Víctor Hugo Sánchez Almazán de fecha 25 de junio del año en curso 

y que se interpone en contra del Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional 

del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), los CC. Pablo Amílcar 

Sandoval Ballesteros, Marcial Rodríguez Saldaña en su calidad de Secretario General en 

Funciones de Presidente, por presuntos actos y/u omisiones contrarias a los Estatutos de 

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

 

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

y aplicables del Estatuto de MORENA1; 19, 22, 23, 26 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se exponen los siguientes 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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 MORENA3, ordenando su inscripción en el libro 

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

dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, 

mediante el cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo 

que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento.  

 

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

sancionador Ordinario por las siguientes consideraciones. 

 

Que, del análisis de los recursos de queja, que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran 

con lo establecido por el artículo 26° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a 

dar, será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO:  

 

“Artículo 26. El Procedimiento Sancionador Ordinario podrá ser promovido por 

cualquier protagonista del cambio verdadero u órgano de MORENA, o iniciarse 

 
3 En adelante Reglamento. 
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de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos establecidos en el presente título, en 

contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el Artículo 1 del presente 

Reglamento, por presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el 

Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción de lo establecido en el inciso 

h) y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral”. 

 

CUARTO. Previo al estudio de la procedencia del recurso de queja debe verificarse si los 

recursos de queja cumplen con los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso 

interno, ya que de actualizarse alguna causal de improcedencia o sobreseimiento prevista en la 

normativa interna, o bien, en la legislación de aplicación supletoria, deviene la imposibilidad 

para esta Comisión Nacional de emitir pronunciamiento respecto de la controversia sometida a 

su jurisdicción; examen que es de orden público y estudio preferente, en términos de lo 

establecido por los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 22, 23 de Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte de oficio una causal de 

sobreseimiento derivada del artículo 23 inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, que a la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento cuando: 

 

d) De las constancias de autos se desprenda que no existe el acto reclamado; 

… 

[Énfasis Propio] 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierten manifestaciones 

genéricas, vagas e imprecisas, sin que de las mismas se pueda dilucidar de manera clara 

agravio alguno ya que únicamente hace una transcripción de diversos artículos de la norma 

Estatuaria y anexa diferentes documentos, esto sin señalar agravios, acto reclamado, autoridad 

responsable o situación alguna que le genere violación a alguno de sus derechos político 

electorales.  

 

Aunado a lo anterior y derivado de una búsqueda en el sistema SIRENA- Modulo de Afiliados, 

del partido político MORENA, se desprende que el C. Víctor Hugo Sánchez Almazán, si se 

encuentra registrado en el padrón de afiliados de dicho partido, en consecuencia, con 

fundamento en el artículo 23 inciso d del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
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y Justicia de MORENA, debe SOBRESEERSE el recurso de queja ya que derivado de autos 

se desprende la inexistencia del acto reclamado. 

 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 

y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 23, 38 39 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia4; los integrantes 

de este órgano jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

 

I. El Sobreseimiento del recurso de queja promovido por el C. Víctor Hugo Sánchez 

Almazán, lo anterior conforme a lo establecido en el Considerando CUARTO del 

presente acuerdo.  

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-

GRO-2037/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido.   

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, lo anterior 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
4 En adelante Reglamento. 
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IV. 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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