
 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, 14 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-660/2020 y acumulado 

 

ACTOR: ALLAN POZOS ESCALONA  Y OTROS  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: HÉCTOR ULISES GARCÍA NIETO 

Y OTRO 

 

 

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 14 de diciembre, 

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 14 de diciembre 

del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

                                                                          CNHJ-MORENA 



 

 

PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2020 

 

ACTOR: Allan Zaid Pozos Escalona y otros 

 

DENUNCIADO: Héctor Ulises García Nieto y 

Víctor Gabriel Varela López  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-660/2020 y 

acumulado 

 

ASUNTO: Acuerdo de Cierre de Instrucción. 

 

 

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

de queja presentado por los CC. ALLAN POZOS ESCALONA y otros, recibido vía 

correo electrónico el día veintinueve de noviembre del año en curso, a través del cual 

desahoga la vista contenida en el acuerdo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil 

veinte. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha dos de octubre de la 

presente anualidad, esta comisión recibió vía correo electrónico los escritos de queja 

en los que se mencionan los siguientes agravios: 

 

• En contra de la Convocatoria de fecha 26 de septiembre de 2020 a la Sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en la Ciudad de México de fecha 

04 de octubre de 2020, supuestamente emitida sin cumplir con los requisitos 

señalados en el Estatuto. 

• En contra de la Sesión extraordinaria del Consejo Estatal de la Ciudad de 
México, de fecha 04 de octubre de 2020, supuestamente convocada en fecha 
veintiséis de septiembre de dos mil veinte sin cumplir con los requisitos 



señalados en el Estatuto. 
 

SEGUNDO. Del acuerdo de Prevención. Que, toda vez que el mismo no cumplió 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 previno el día 20 de octubre de la presente anualidad, misma que fue 

desahogada el día 24 del mismo mes y año. 

 

TERCERO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que los escritos de queja 

presentados por los CC. ALLAN POZOS ESCALONA Y OTROS, cumplieron con los 

requisitos establecidos por el Estatuto de MORENA y demás leyes aplicables, esta 

Comisión consideró procedente la emisión de los acuerdos de admisión de fecha de 

cuatro de agosto de 2020, mismos que fueron debidamente notificado a las partes a las 

dirección de correo electrónico correspondientes y mediante los estrados electrónicos 

de este órgano jurisdiccional, siguiendo con el procedimiento se requirió a la autoridad 

responsable a efecto de que rindiera un informe respecto de los hechos y agravios 

hechos valer por el actor, por lo cual se le corrió traslado del escrito de queja para que 

se encontrara en posibilidades de rendir el informe requerido. 

 

TERCERO. Del informe remitido por la autoridad responsable y Acuerdo de Vista. 

El C. HÉCTOR ULISES GARCÍA NIETO, en su calidad de Delegado en funciones 

del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en la Ciudad de México, rindió el informe 

en tiempo y forma al requerimiento realizado por esta Comisión, mediante el escrito 

recibido vía correo electrónico en fecha diecinueve de noviembre de 2020. 

 

Asimismo, de la revisión del Libro de Registro de Promociones físico y digital de esta 

Comisión Nacional no se encontró anotación o registro sobre documento, comunicación 

o promoción a nombre del C. VICTOR GABRIEL VARELA LÓPEZ, por lo que se tiene 

por no presentado su informe circunstanciado respecto del presente procedimiento.   

 

CUARTO. Del acuerdo de vista. El veintisiete de noviembre de dos mil veinte, esta 

Comisión emitió el acuerdo mediante el cual se dio vista a la parte actora del informe 

rendido por el C. HÉCTOR ULISES GARCÍA NIETO, en su calidad de Delegado en 

funciones del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en la Ciudad de México, a 

efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera en el plazo de tres días 

hábiles.  

QUINTO. De contestación a la vista. Que en fecha veintinueve de noviembre de dos 

mil veinte, desahogó la vista contenida en el acuerdo de fecha veintisiete de noviembre 

de dos mil veinte.  

 



CONSIDERANDO 

 

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

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

al encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite 

o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos 

necesarios para resolver, lo conducente es proceder al cierre de instrucción a fin de 

formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

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

artículo anterior, la CNHJ para mejor proveer podrá ordenar 

nuevas diligencias en un plazo no mayor a 5 días naturales y 

deberá emitir resolución en un plazo máximo a cinco días 

naturales, a partir de la última diligencia.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n), 54, 55 

y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento de la CNHJ, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

       ACUERDAN 

 

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

CM-660/2020 y acumulado, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 45 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

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

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

MORENA. 

 

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

ESCALONA Y OTROS, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la 

dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto se señaló en su escrito de 

queja, lo anterior con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 

político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a las autoridades responsables, es decir, los CC. 

HÉCTOR ULISES GARCÍA NIETO, en su calidad de Delegado en funciones del 

Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en la Ciudad de México y VICTOR GABRIEL 

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



 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este órgano 

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

publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados, lo anterior con 

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

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

de Honestidad y Justicia  

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del 

reglamento de la CNHJ. 
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        CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE DICIEMBRE DE 2020 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-685/2020 

ACTOR: ANDRÉS MENDOZA LÓPEZ 

Y OTROS  

AUTORIDAD RESPONSABLE:        

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 vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 14 de diciembre de 2020 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 18:30 horas del 14 de diciembre del 2020. 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 



CNHJ/C5-GA 

 
 

 Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2020 

 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-685/2020 

 

ACTOR: ANDRÉS MENDOZA LÓPEZ 

Y ORTOS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA  

 

ASUNTO: Acuerdo de vista. 

 

 

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

escritos presentados por los CC. ANDRÉS MENDOZA LÓPEZ, IRENE DEL 

CARMEN FALCON CRISTOBAL, AVIUD DE LA FUENTE PLATA, MAXIMINO 

PÉREZ HERNÁNDEZ, JORGE ZAVALA JORGE, ARELI ESTRADA GALLARDO, 

EDGAR ANTONIO ESTRADA BALDERAS, MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ 

CABALLERO, GABRIELA ELIZABETH MORALES CRUZ, MA. ELENA REYES 

SILVA, ALFADALIA JIMÉNEZ BARRERA y ROBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, 

recibido vía correo electrónico de esta Comisión el día 21 de octubre del año en 

curso, el cual se interpone en contra de la X Sesión urgente del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, su convocatoria, el protocolo para la Paz Política aprobado 

y designación de autoridades que ahí es realizada. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

 

a) La autoridad responsable fue debidamente notificada sobre el 

recurso de queja interpuesto en su contra, donde se llevó a cabo el 
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requerimiento del informe circunstanciado sobre los hechos y 

agravios expuestos por el quejoso. 

  

b) Se recibió vía correo electrónico el informe remitido por parte de la 

autoridad responsable, el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA, mediante escrito recibido vía correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional en fecha 13 de diciembre del año en curso. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 

para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente dar 

vista a la parte actora para que en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas 

manifieste lo que a su derecho convenga, esto de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, que a la letra dice: 

 

 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de 

respuesta, la CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, 

a la parte actora para que, en un plazo máximo de 48 horas, 

manifieste lo que a su derecho convenga.” 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en las normas establecidas en el Estatuto de 

MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 
 

I. Se tienen recibido en tiempo y forma el informe circunstanciado emitido 

por el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA respecto del recurso 

de queja interpuestos por los  CC. ANDRÉS MENDOZA LÓPEZ, IRENE DEL 

CARMEN FALCON CRISTOBAL, AVIUD DE LA FUENTE PLATA, 

MAXIMINO PÉREZ HERNÁNDEZ, JORGE ZAVALA JORGE, ARELI 

ESTRADA GALLARDO, EDGAR ANTONIO ESTRADA BALDERAS, 

MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ CABALLERO, GABRIELA ELIZABETH 
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MORALES CRUZ, MA. ELENA REYES SILVA, ALFADALIA JIMÉNEZ 

BARRERA y ROBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, en contra de la X Sesión 

urgente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, su convocatoria, el 

protocolo para la Paz Política aprobado y designación de autoridades que ahí 

fueron realizadas. 

 

II. Córrase traslado del informe remitido por el Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA, a la parte actora para que en el término de cuarenta y ocho 

(48) horas manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

III. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional 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 por 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. 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 



CNHJ/GA 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-694/2020 

 

ACTOR: ADRIANA CELIA PINEDA 

LÓPEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL  

 

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 vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 14 de noviembre de 2020, 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 14 de diciembre 

de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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 Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2020 

 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-694/2020 

 

ACTOR: ADRIANA CELIA PINEDA 

LÓPEZ Y ORTOS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA  

 

ASUNTO: Acuerdo de vista. 

 

 

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

escrito de queja recibido vía correo electrónico el día 19 de octubre de 2020, así 

como en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 20 de octubre 

del presente año, con el número de folio 1388, por medio del cual la C. ADRIANA 

CELIA PINEDA LÓPEZ en su calidad de militante del Partido Político Movimiento 

de Regeneración Nacional, presenta recurso de queja a través del cual controvierte 

la X Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena de fecha 15 de 

octubre del 2020 y los acuerdos tomados en la misma, específicamente respecto 

del punto 7 del orden del día.  

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

 

a) La autoridad responsable fue debidamente notificada sobre el 

recurso de queja interpuesto en su contra, donde se llevó a cabo el 

requerimiento del informe circunstanciado sobre los hechos y 

agravios expuestos por el quejoso. 
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b) Se recibió vía correo electrónico el informe remitido por parte de la 

autoridad responsable, el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA, mediante escrito recibido vía correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional en fecha 13 de diciembre del año en curso. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

UNICO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para 

llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente dar vista 

a la parte actora para que en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas 

manifieste lo que a su derecho convenga, esto de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, que a la letra dice: 

 

 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de 

respuesta, la CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, 

a la parte actora para que, en un plazo máximo de 48 horas, 

manifieste lo que a su derecho convenga.” 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en las normas establecidas en el Estatuto de 

MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 
 

I. Se tienen recibido en tiempo y forma el informe circunstanciado emitido 

por el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA respecto del recurso 

de queja interpuestos por la C. ADRIANA CELIA PINEDA LÓPEZ, en contra 

de la X Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena de fecha 

15 de octubre del 2020 y los acuerdos tomados en la misma, específicamente 

respecto del punto 7 del orden del día. 
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II. Córrase traslado del informe remitido por el Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA, a la parte actora para que en el término de cuarenta y ocho 

(48) horas manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

III. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional 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 por 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. 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, 14 de diciembre de 2020 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-751/2020 

ACTOR: JOSÉ ERNESTO LANDEROS SANCHEZ 

AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DEL 

COMITE EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN EL 

ESTADO DE MÉXICO   

 
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 14 de diciembre 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 18:30 horas del 14 de diciembre del 2020. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2020 

 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR  

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-751/2020 
 

ACTOR: JOSÉ ERNESTO LANDEROS 
SANCHEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA 
GENERAL DEL COMITE EJECUTIVO 
ESTATAL EN EL ESTADO DE MÉXICO 
 

ASUNTO: Acuerdo de vista 
 

 

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

escrito presentado por el C. JOSÉ ERNESTO LANDEROS SANCHEZ en contra 

del SECRETARIA GENERAL DEL COMITE EJECUTIVO ESTATAL EN EL 

ESTADO DE MÉXICO, por presuntas conductas contrarias a los principios y 

estatuto de MORENA. 
 
 

En virtud de que, como consta en el expediente: 
 
 

 

a) La autoridad responsable fue debidamente notificada sobre el 

recurso de queja interpuesto en su contra, donde se llevó a cabo el 

requerimiento del informe circunstanciado sobre los hechos y 

agravios expuestos por el quejoso. 

 

b) Se recibió vía correo electrónico de esta Comisión en tiempo y forma 

el informe por parte de la SECRETARIA GENERAL DEL COMITE 

EJECUTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE MÉXICO, mediante 

escrito de fecha 09 diciembre del año en curso. 
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CONSIDERANDO 
 
 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 

para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente dar 

vista a la parte actora para que en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas 

manifieste lo que a su derecho convenga, esto de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, que a la letra dice: 

 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la 

CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para 

que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho 

convenga.” 

 

SEGUNDO. Que, por lo que hace a las PRUEBAS ofrecidas por la autoridad 

responsable, consistentes en DOCUMENTALES PUBLICAS, así como la 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 

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

Reglamento de la CNHJ de Morena. 
 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en los artículos 44, 55 y 57 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así los artículos 54 

y 55 del Estatuto de MORENA. 
 
 
 

 

ACUERDAN 
 
 

 

I. Se tienen recibido en tiempo y forma el informe circunstanciado emitido 

por la SECRETARIA GENERAL DEL COMITE EJECUTIVO ESTATAL 

EN EL ESTADO DE MÉXICO, referente al recurso de queja interpuesto 

por el C. JOSÉ ERNESTO LANDEROS SANCHEZ. 

 

II. Córrase traslado del informe remitido por la SECRETARIA GENERAL 

DEL COMITE EJECUTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE MÉXICO, a la 

parte actora para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas 

manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

III. Se tiene por ofrecidas y admitidas las pruebas de la autoridad 

responsable, mismas que se desahogaran por su propia y especial 

naturaleza. 
 
 



IV. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

V. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CNHJ/C5-AE 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, 14 de diciembre de 2020 

 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-740/2019 

ACTOR: JORGE HERNÁNDEZ AGUILERA 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL 

 

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 14 de diciembre 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 18:30 horas del 14 de diciembre del 2020. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2020 

 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR  

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-740/2020 
 

ACTOR: JORGE HERNÁNDEZ AGUILERA 
 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 
 

ASUNTO: Acuerdo de vista 
 

 

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

escrito presentado por el C. JORGE HERNÁNDEZ AGUILERA en su calidad de 

protagonista del cambio verdadero, y delegado en funciones de Secretario de 

Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Estatal, en contra del COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA en razón de haber sido destituido de sus 

funciones como delegado de la Secretaría de Derechos Humanos del Comité 

Ejecutivo Estatal de morena en Puebla. 
 
 

En virtud de que, como consta en el expediente: 
 
 

 

a) La autoridad responsable fue debidamente notificada sobre el 

recurso de queja interpuesto en su contra, donde se llevó a cabo el 

requerimiento del informe circunstanciado sobre los hechos y 

agravios expuestos por el quejoso. 

 

b) Se recibió vía correo electrónico de esta Comisión en tiempo y forma 

el informe por parte de la COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, 

mediante escrito recibido vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional en fecha 12 de noviembre del año en curso. 
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CONSIDERANDO 
 
 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 

para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente dar 

vista a la parte actora para que en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas 

manifieste lo que a su derecho convenga, esto de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, que a la letra dice: 

 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la 

CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para 

que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho 

convenga.” 

 

SEGUNDO. Que, por lo que hace a las PRUEBAS ofrecidas por la autoridad 

responsable, consistentes en DOCUMENTALES PUBLICAS, así como la 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 

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

Reglamento de la CNHJ de Morena. 
 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en los artículos 44, 55 y 57 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así los artículos 54 

y 55 del Estatuto de MORENA. 
 
 

 

ACUERDAN 
 
 

 

I. Se tienen recibido en tiempo y forma el informe circunstanciado 

emitido por el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA respecto 

del recurso de queja interpuestos por el C. JORGE HERNÁNDEZ 

AGUILERA. 

 

II. Córrase traslado del informe remitido por la COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL, a la parte actora para que en el término de cuarenta y ocho 

(48) horas manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

III. Se tiene por ofrecidas y admitidas las pruebas de la autoridad 

responsable, mismas que se desahogaran por su propia y especial 

naturaleza. 
 
 
 
 

 



IV. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

V. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
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Ciudad de México, 14 de diciembre de 2020 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-NAL-722-2020 

Actor: Gonzalo Vicencio Flores 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:    

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA  

 

Asunto: Se notifica acuerdo de ha lugar 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 
CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de 
ha lugar emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de 
fecha 14 de diciembre 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 3 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. 
 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 

14/DIC/2020 
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      Ciudad de México, 14 de diciembre de 2020 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-NAL-722-2020 
 
   Actor: Gonzalo Vicencio Flores 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

   
  Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 
 

                                                       Asunto: Acuerdo de ha lugar 

 

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

solicitud presentada por el C. Luis Alberto Reyes Juárez; encargado de despacho 

de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de 27 de noviembre de 

2020 y recibida vía correo electrónico en misma fecha, relativa a la resolución 

dictada en el expediente al rubro indicado. 

En la promoción referida se expresa que (extracto): 

 
“(…). 
 
▪ El pasado 30 de septiembre la autoridad administrativa electoral 
procedió a inscribir en el libro de registro que para tal efecto lleva a los 
CC. Mario Martín Delgado Carrillo y Minerva Citlalli Hernández Mora 
como Presidente y Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional 
de Morena, respectivamente en cumplimiento de la sentencia dictada 
el 20 de noviembre pasado por la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia en el expediente CNHJ/NAL/722/2020. 
 
▪ Como es de conocimiento público el pasado 04 de noviembre, tome 
posesión del cargo como presidente del Comité Ejecutivo Nacional de 
Morena de manera formal al iniciar la entrega-recepción de la oficina 
de este instituto político, así como de la documentación que se 
encuentra en los archivos del partido, la cual no ha concluido. 
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▪ En vista de lo anterior, para estar en posibilidad de dar respuesta al 
cumplimiento de la sentencia en cuestión, con respecto del oficio 
identificado como CEE/VER/SG/51/2020 y para no caer en 
imprecisiones, ante el presente cumplimiento ya que se reitera que la 
entrega-recepción aún no concluye, atentamente solicitó una prórroga 
de 10 días, lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento al 
requerimiento, emitido dentro del expediente citado al rubro”. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que del análisis de las razones expuestas se desprende causa justificada 

consistente en una imposibilidad de carácter temporal y material que obstaculiza el 

cumplimiento de lo ordenado mediante ejecutoria dictada por este órgano 

jurisdiccional el 20 de noviembre de 2020. En ese tenor, esa Comisión Jurisdiccional 

considera procedente conceder, por única ocasión, la prórroga solicitada por el 

representante de la autoridad responsable. 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Ha lugar a la solicitud de prórroga presentada por la autoridad 

responsable en virtud del CONSIDERANDO ÚNICO del presente 

acuerdo. 

 

II. Se otorgan 10 días naturales contados a partir de la notificación del 

presente para que la autoridad responsable dé cumplimiento a lo resuelto 

por esta Comisión Nacional el 20 de noviembre del año en curso dentro 

del expediente CNHJ-NAL-722-2020. 
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Una vez cumplido lo ordenado, el Comité Ejecutivo Nacional deberá 

informar de ello a esta Comisión Nacional dentro del plazo de 24 horas 

posteriores debiendo adjuntar las constancias que así lo avalen. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  

el Comité Ejecutivo Nacional para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar.  

 

IV. 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 al 

actor 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 
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Ciudad de México, 14 de diciembre de 2020 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-NAL-746-2020 

Actor: Alberto Alfaro García 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:    

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo    

Nacional de MORENA  

 

Asunto: Se notifica acuerdo de vista 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 
CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de 
vista emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 
14 de diciembre 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 2 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. 
 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

14/DIC/2020 



P á g i n a  1 | 2 

CNHJ-E3/AP 

 

CNHJ-MORENA 

 
 

 

      Ciudad de México, 14 de diciembre de 2020 
 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-NAL-746-2020 
 
   Actor: Alberto Alfaro García 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:    
                                                       Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo   
                                                       Nacional de MORENA 
 
                                                       ASUNTO: Acuerdo de vista  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
informe rendido por la autoridad responsable a la queja presentada por el actor  
al rubro indicado y recaída en el expediente CNHJ-NAL-746-2020. 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que toda vez que la Autoridad Responsable dio respuesta a los hechos y 
agravios planteados por el actor en su escrito de queja, lo procedente es darle vista 
a este a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga.   
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 incisos 
a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 44 del Reglamento de la CNHJ,  
los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
      ACUERDAN 

 
I. Dar vista a la parte actora, el C. Alberto Alfaro García del informe rendido 

por la autoridad responsable en virtud de los artículos 54 del Estatuto  
y 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

II. Córrasele traslado a la parte actora, el C. Alberto Alfaro García  
para que, dentro del plazo de 48 horas contadas a partir de la notificación 
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del presente, manifieste lo que a su derecho convenga, lo anterior de 
conformidad con el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ. 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. Alberto Alfaro 
García, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  
a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 
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 Estatuto del partido político MORENA y del 
TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

IV. 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 las 
partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con el 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 
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