
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE JUNIO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-1696/2021 

 

ACTOR: JORGE MARTÍN GARCÍA VALENCIA 

 

DENUNCIADA: CARMINA YADIRA REGALADO 

MARDUEÑO 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de regularización del 

procedimiento. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. JORGE MARTÍN GARCÍA VALENCIA 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 21 de junio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

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

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

notificar a las partes y demás interesados, siendo las 19:00 horas del 21 de junio del 

2021. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de junio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-1696/2021 

 

ACTOR: JORGE MARTÍN GARCÍA VALENCIA  

 

DENUNCIADA: CARMINA YADIRA 

REGALADO MARDUEÑO 

 

 

ASUNTO: Acuerdo de regularización del 

procedimiento. 

 

 

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

escrito recibido por correo electrónico en fecha 12 de junio de 2021, mediante el 

cual el C. JORGE MARTÍN GARCÍA VALENCIA desahoga en tiempo y forma el 

requerimiento emitido por este órgano jurisdiccional en fecha 10 de junio de 2021. 

 

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

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 26, 27, 28, 29 y demás 

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

Justicia ; se admite el presente medio de impugnación, a partir de los siguientes  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Regularización de la vía. Que de manera errónea se acordó la vía del 

Procedimiento Sancionador Electoral para la sustanciación del presente asunto, es 

por lo anterior que, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, lo procedente es REGULARIZAR 

EL PROCEDIMIENTO a efecto de que el presente asunto se tramite bajo las 

reglas del Título Octavo del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, “ Del Procedimiento Sancionador Ordinario y de oficio”, en virtud de que 

los actos denunciados por el C. JORGE MARTÍN GARCÍA VALENCIA constituyen 

presuntas faltas sancionables de conformidad con el artículo 53 del Estatuto de 
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MORENA. 

 

SEGUNDO. De la admisión. Que, derivado del cumplimiento con los requisitos 

previstos en el artículo 19 del Reglamento y 54 y 56 del Estatuto de MORENA, 

esta Comisión consideró procedente la emisión de un acuerdo de admisión del 

recurso de queja en fecha 30 de mayo de 2021, mismo que fue notificado a las 

partes en las direcciones de correo electrónico correspondientes y mediante los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO. Del requerimiento. Derivado del acuerdo de admisión referido 

anteriormente, en fecha 10 de junio se requirió al actor a efecto de señalar un 

domicilio postal para emplazar a la denunciada, debido a la falta de respuesta a la 

notificación realizada vía correo electrónico, en consecuencia, en fecha 12 de 

junio el requerimiento fue desahogado oportunamente por el C. JORGE MARTÍN 

GARCÍA VALENCIA. 

 

TERCERO. De la vista a la denunciada. De los hechos y agravios expuestos en 

la queja se advierte que la parte denunciada es la C. CARMINA YADIRA 

REGALADO MARDUEÑO, por lo que con fundamento en los artículos 29 y 31 del 

Reglamento, se le da vista con la queja y anexos, para que, en un plazo máximo 

de cinco días hábiles, dé contestación a la misma, manifestando lo que a su 

derecho convenga con respecto a los hechos denunciados. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n),53, 

54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y de los artículos 29 y 31 del Reglamento de 

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

 

 

ACUERDAN 

 

I. Es procedente regularizar el procedimiento para los efectos 

precisados en el presente acuerdo. 

 

II. Con fundamento en el artículo 29 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, dese vista con la queja y anexos a 

la C. CARMINA YADIRA REGALADO MARDUEÑO, para que, en un 

plazo máximo de 5 días hábiles dé contestación a la misma, 

manifestando lo que a su derecho convenga con respecto a los hechos 

denunciados.  

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte 

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

 

IV. Notifíquese en el domicilio postal señalado a la parte denunciada, lo 

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

 

V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el 

presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron 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. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE JUNIO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-1780/2021 

 

ACTOR: ROBERTO JUÁREZ HERNÁNDEZ Y 

RICARDO HUMBERTO HERNÁNDEZ MUÑOZ 

 

DENUNCIADOS: ULISES MEJÍA HARO Y OTROS 

  

ASUNTO: Se notifica Acuerdo admisión de 

regularización del procedimiento. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

CC. ROBERTO JUÁREZ HERNÁNDEZ Y 

RICARDO HUMBERTO HERNÁNDEZ MUÑOZ 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

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

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

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 21 de junio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

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

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

notificar a las partes y demás interesados, siendo las 19:30 horas del 21 de junio del 

2021. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de junio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-1780/2021 

 

ACTOR: ROBERTO JUÁREZ HERNÁNDEZ Y 

RICARDO HUMBERTO HERNÁNDEZ MUÑOZ 

 

DENUNCIADOS: IVÁN DE SANTIAGO 

BELTRÁN Y OTROS. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión y 

regularización del procedimiento. 

 

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

escrito recibido por correo electrónico el día 05 de junio de 2021, mediante el cual 

los CC. ROBERTO JUÁREZ HERNÁNDEZ Y RICARDO HUMBERTO 

HERNÁNDEZ MUÑOZ desahogan en tiempo y forma la prevención emitida en de 

fecha 04 de junio. 

 

                                                           
1
 En adelante Comisión Nacional. 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 19, 26, 27, 28, 29 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia3; se admite el presente medio de impugnación, a partir de 

los siguientes 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. De la regularización de la vía. Que de manera errónea se acordó la 

vía del Procedimiento Sancionador Electoral para la sustanciación del presente 

asunto, es por lo anterior que, con fundamento en el artículo 58 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, lo procedente es 

REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO a efecto de que sea tramitado mediante lo 

previsto en el Reglamento, específicamente del Título Octavo denominado “Del 

Procedimiento Sancionador Ordinario”, lo anterior en razón a que los actores 

denuncian actos probablemente constitutivos de infracciones a la normativa 

interna, como lo establece el artículo 53º del Estatuto. 

 

SEGUNDO. De la prevención. En fecha 04 junio del año en curso se emitió 

acuerdo de prevención para que la parte actora proporcionara domicilio postal a 

efecto de emplazar a los denunciados, mismo acuerdo fue desahogado 

oportunamente en fecha 05 de junio. 

 

TERCERO. De la admisión. Se admite el recurso de queja  presentado por los 

CC. ROBERTO JUÁREZ HERNÁNDEZ Y RICARDO HUMBERTO HERNÁNDEZ 

MUÑOZ, en contra de los CC. ULISES MEJÍA HARO, UBALDO CRUZ 

GONZÁLEZ, CLEMENTE VELÁZQUEZ MEDELLÍN, JOSÉ NARRO CÉSPEDES, 

RENATO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, RICARDO ARTEAGA ANAYA, MIGUEL 

ÁNGEL MURILLO GARCÍA Y FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN, en virtud de 

                                                           
2
 En adelante Estatuto. 

3
 En adelante Reglamento. 
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que se reúnen los requisitos previstos en los artículos 53, 54 y 56 del Estatuto; así 

como lo dispuesto en los artículos 19 y 26 del Reglamento. 

 

Lo anterior en razón de que de la verificación de la afiliación de los denunciados 

se desprende que el C. IVAN DE SANTIAGO BELTRÁN no se encuentra afiliado 

a este Instituto Político, en consecuencia, no puede iniciarse un procedimiento 

sancionador en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 56 del 

Estatuto de Morena. 

 

a) Oportunidad. Conforme a lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de la 

CNHJ, la queja fue presentada dentro del plazo de quince días hábiles contados a 

partir de que el actor tuvo conocimiento de los actos base de este asunto, por lo 

cual se encuentra presentada en tiempo. 

 

b) Forma. En el recurso de queja que se promovió ante esta Comisión Nacional, 

se precisa el nombre y la firma de quien lo promueve, se señala el acto 

impugnado, se mencionan los hechos, los agravios, las disposiciones 

presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba, de conformidad con el 

artículo 19 del Reglamento. 

 

c) Legitimación y personería. Se satisface este elemento, en virtud de que el 

recurso de queja se promovió por militantes que controvierten supuestas 

infracciones a la normativa estatutaria presuntamente cometidas por un 

protagonista del cambio verdadero, colmándose así el presupuesto procesal 

previsto en el artículo 38 del Reglamento Interno de la CNHJ.  

 

QUINTO. De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tienen 

por ofrecidas las pruebas descritas por el actor en su apartado correspondiente al 

encontrarse ajustadas con lo previsto en los artículos 19, 52, 54, 55, 56 y 57 inciso 

a) del Reglamento Interno de la CNHJ. 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 

incisos a), b) y f), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19, 26, 27, 28, 29 y demás 

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

Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional  

 

 

       ACUERDAN 

 

I. Se admite el recurso de queja promovido por los CC. ROBERTO JUÁREZ 

HERNÁNDEZ Y RICARDO HUMBERTO HERNÁNDEZ MUÑOZ, en contra 

de los CC. ULISES MEJÍA HARO, UBALDO CRUZ GONZÁLEZ, 

CLEMENTE VELÁZQUEZ MEDELLÍN, JOSÉ NARRO CÉSPEDES, 

RENATO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, RICARDO ARTEAGA ANAYA, 

MIGUEL ÁNGEL MURILLO GARCÍA Y FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN 

 

II. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

los CC. ROBERTO JUÁREZ HERNÁNDEZ Y RICARDO HUMBERTO 

HERNÁNDEZ MUÑOZ, por señalar medio electrónico en su escrito para tal 

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

 

III. Notifíquese personalmente el presente Acuerdo a la parte denunciada, los 

CC. ULISES MEJÍA HARO, UBALDO CRUZ GONZÁLEZ, CLEMENTE 

VELÁZQUEZ MEDELLÍN, JOSÉ NARRO CÉSPEDES, RENATO 

RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, RICARDO ARTEAGA ANAYA, MIGUEL 

ÁNGEL MURILLO GARCÍA Y FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Córrase traslado de la queja original y anexos, para que, dentro del plazo 

de 5 días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del presente, 

respondan lo que a su derecho convenga. 
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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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

artículo 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE JUNIO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1761/2021 

 

ACTOR: MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ 

 

DENUNCIADA: JUANA CARRILLO LUNA 

  

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de regularización del 

procedimiento y requerimiento. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

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

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

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 21 de junio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

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

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

notificar a las partes y demás interesados, siendo las 23:30 horas del 21 de junio del 

2021. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



Página 1/3 

 

 

  

 
 
 
 

Ciudad de México, a 21 de junio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1761/2021 

 

ACTOR: MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ 

 

DENUNCIADA: JUANA CARRILLO LUNA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de regularización 

del procedimiento y requerimiento. 

 

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

estado procesal que guarda el presente asunto, promovido por el C. MARIO 

ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ en contra de la C. JUANA CARRILLO LUNA por 

presuntas faltas a la normativa interna de Morena.,  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. De la regularización de la vía. Que de manera errónea se acordó la vía 

del Procedimiento Sancionador Electoral para la sustanciación del presente 

asunto, es por lo anterior que, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal 

de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, lo procedente es 

REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO a efecto de que el presente asunto se 

tramite bajo las reglas del Procedimiento Sancionador Ordinario, en virtud de que 

cumple con lo previsto en el artículo 26 del Reglamento Interno de la Comisión 

Nacional de Honestidad y justicia, toda vez que las conductas denunciados por el 
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C. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ constituyen presuntas faltas 

sancionables de conformidad con el artículo 53 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. De la presentación de la queja. El día 29 de mayo de 2021 se recibió 

vía correo electrónico escrito presentado por el C. MARIO ARIEL JUÁREZ 

RODRÍGUEZ en su calidad de militante de MORENA, mediante el cual presenta 

queja en contra de la C. JUANA CARRILLO LUNA, en su calidad de candidata a 

la Presidencia Municipal de Cuautitlán, en el Estado de México, por supuestas 

violaciones al Estatuto de Morena, consistentes en denostación y calumnias en su 

contra. 

 

TERCERO. De la admisión. Que, de la revisión de los requisitos previstos en los 

artículos 54 y 56 del Estatuto; así como lo dispuesto en los artículos 19 y 38 del 

Reglamento, este órgano jurisdiccional estima que el escrito de queja es 

procedente, es por lo anterior que en fecha 04 de junio del año en curso se 

emitió Acuerdo de admisión, el cual se notificó a las partes y se corrió traslado de 

la queja a la denunciada a efecto de que se encontrara en posibilidad de contestar 

respecto de los hechos y agravios hechos valer por el actor. 

 

TERCERO. De la omisión de la denunciada a dar contestación. En el acuerdo 

de admisión del 04 de junio de 2021, se corrió traslado a la denunciada para que 

manifestara lo que a su derecho convenga. 

 

Es el caso que, a la fecha de emisión del presente acuerdo, la C. JUANA CARRILLO 

LUNA no ha desahogado el Acuerdo de admisión referido. 

 

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

54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y de los artículos 43 y 45 del Reglamento de 

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

 

ACUERDAN 
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I. Requiérase al C.  MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ para que, en 

plazo de 3 días hábiles, remita a este órgano jurisdiccional un correo 

electrónico diverso o un domicilio postal en donde pueda ser notificada 

la C. JUANA CARRILLO LUNA. 

 

II. Notifíquese como corresponda para los efectos legales conducentes. 

 

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.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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