
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-489/2021 

 

ACTOR: ROBERTO MUÑOZ LEÓN 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES Y OTRA 

 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de admisión 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

MORENA, de fecha 26 de marzo 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 14:00 horas del 27 de marzo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-489/2021 
 
ACTOR: ROBERTO MUÑOZ LEÒN 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL Y COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES, AMBOS DE 
MORENA 
 
ASUNTO: Se emite acuerdo de admisión. 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta 

del acuerdo plenario de reencauzamiento, recibido vía correo electrónico, por 

este órgano jurisdiccional el día veintiséis de marzo del dos mil veintiuno, 

dictado por la Sala Regional de Monterrey en el expediente SM-JDC-166/202; 

y se remiten diversas constancias. 

 

En el referido acuerdo plenario se aprobó lo siguiente: 

 

“(…) esta Sala Regional ACUERDA: 

 

II. Reencauzamiento. A fin de garantizar el derecho de acceso a 

la justicia, procede reencauzar las demandas a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para que 

resuelva lo que corresponda conforme a sus atribuciones, dentro 

del plazo de dos días, contados a partir de que reciba las 

constancias relacionadas con el medio de impugnación. 

 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
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En cumplimiento a lo ordenado por esta Sala Regional Monterrey, esta 

Comisión Nacional da cuenta del medio de impugnación presentado por el C. 

ROBERTO MUÑOZ DE LEÓN, en su calidad de supuesto precandidato a la 

Presidencia Municipal en Calvillo Aguascalientes, Aguascalientes por 

MORENA, ante la Sala Regional Monterrey, en fecha veinticuatro de marzo 

de dos mil veintiuno, mediante el cual controvierte la supuesta designación 

unilateral y arbitraria del género para el municipio en que se registró. 

  

Es por lo anterior que se emiten los siguientes:  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 

49 del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos 

del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y 

Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y 

hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

  

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 MORENA, ordenando su inscripción en el libro de 

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

términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre 

modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos 

directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así 

como respecto al registro de Reglamentos internos de 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 
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Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a 

los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, los presentes asuntos se atenderán bajo las disposiciones 

del Reglamento.   

 

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

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por los actores se ajusta a lo previsto en el artículo 

382 del Reglamento en razón a que se controvierten actos derivados del 

proceso de selección a las candidaturas a Ayuntamientos por el 

principio de mayoría relativa en Aguascalientes, por lo cual resultan 

aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del 

referido Reglamento.  

 

CUARTO. De la admisión. Se admite el medio de impugnación presentado 

por el C. ROBERTO MUÑOZ DE LEÓN, en virtud de que reúne los requisitos 

previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto; y 19 del Reglamento. 

 

a) Oportunidad. Se reserva proveer sobre la oportunidad hasta en tanto 

recibir el informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable. 

 

b) Forma. En el medio de impugnación, se precisa el nombre y la firma de 

quien lo promueve, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, 

agravios y las disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de 

prueba de conformidad con el artículo 19 del Reglamento.   

 

c) Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la 

personalidad del actor en virtud a que se ostenta como aspirante a una 

candidatura de MORENA en el proceso electoral 2020-2021 que controvierte 

la legalidad de actos que transgreden los intereses de este partido político, 

atendiendo a lo dispuesto por el artículo 56 del Estatuto.   

 

                                                           
2 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u 

órgano de MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º del presente Reglamento, 
por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 
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SEXTO. De la vista a la autoridad responsable. Que de los hechos y 

agravios expuestos en el medio de impugnación se desprende que la 

autoridad responsable de dicho acto es el Comité Ejecutivo Nacional y la 

Comisión Nacional de Elecciones, ambos de MORENA, por lo que con 

fundamento en el artículo 42 del Reglamento, dese vista de la queja 

presentada por el actor, para que en un plazo máximo de 24 horas rinda un 

informe circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga con 

respecto al acto impugnado, lo anterior en razón al breve plazo que dio la 

Sala Regional para resolver el presente asunto.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 

49 incisos a), b) y f), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

44, 45 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

    

ACUERDAN 

 

I. Con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; y 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 44, 45 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se admite el medio de 

impugnación promovidos por el C. ROBERTO MUÑOZ DE LEÓN, en 

su calidad de aspirante a candidata a la Presidencia Municipal de 

Calvillo, Aguascalientes, Aguascalientes. 

 

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

expedientes CNHJ-AGS-489/2021, para efecto de tramitarlo conforme 

a derecho.  

 

III. Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, dese vista de la documentación 

remitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación al Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambos de MORENA, para que en un plazo 

máximo de 24 horas rindan un informe circunstanciado, manifestando 

lo que a su derecho convenga con respecto al acto impugnado. 

 

IV. Notifíquese por correo postal el presente Acuerdo a la parte actora, 

el C. ROBERTO MUÑOZ DE LEÓN, por señalar dirección postal en su 
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escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

V. Notifíquese el presente Acuerdo a la autoridad responsable, al Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones, ambos 

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

haya lugar. 

 

VI. 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 122, inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



  
 

    CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-QROO-517/2021 

 

ACTOR: Verónica Elizabeth Vega Choc 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

 

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

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

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

lo ordenado en el acuerdo de Admisión y Vista emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 de marzo 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 21:30 horas del 

27 de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México a, 26 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-517/2021 

 

ACTOR: Verónica Elizabeth Vega Choc 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da Se da cuenta 
de la notificación realizada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, recibida en 
original oficialía de partes de la sede nacional de nuestro instituto político el día 23 
de marzo de 2021 con número de folio de recepción 002319, del cual se desprende 
el acuerdo de sala emitido dentro del expediente SX-JDC-452/2021, por medio de 
la cual se ordena el reencauzamiento del medio de impugnación presentado por la 
C. Verónica Elizabeth Vega Choc, mediante un escrito de fecha 11 de marzo de 
2021, siendo este en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA  a 
fin de impugnar la designación y registro de Candelaria Hernández Solís, como 
candidato a la Presidencia Municipal  del Ayuntamiento Felipe Carrillo Puerto para 
el proceso electoral 2020-2021. 
 
Dentro del escrito de queja se desprenden como acto impugnado, el siguiente: 
 
 

• La designación y registro de Candelaria Hernández Solís como 
candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento Felipe Carrillo 
Puerto para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Los hechos: 

 

• Que, con fecha 30 de enero del presente año el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA expidió la CONVOCATORIA a los 



procesos internos para la selección de candidaturas para: 

diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de 

mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los 

ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso 

miembros de las alcaldías y concejalías para los proceso 

electorales 2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos de 

elección popular directa para los procesos electorales 2020-2021 

en los estados de Coahuila y Quintana Roo; […] 

  

• Que en fecha 24 de febrero de 2021 se publicó el AJUSTE a la 

CONVOCATORIA a los procesos internos para la selección de 

candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por 

el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y 

miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, en 

su caso miembros de las alcaldías y concejalías para los proceso 

electorales 2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos de 

elección popular directa para los procesos electorales 2020-2021 

en los estados de Coahuila y Quintana Roo; […] 

 

• Que derivado de dicho ajuste, se ampliaron los plazos previstos 

en el proceso interno contenidos en las Bases 2 y 7 de la referida 

Convocatoria, cambiando las fechas que en un principio eran 2 y 

3 de marzo para quedar el día 7 de marzo de 2021. 

 

• Que el quejos en cumpliendo con las BASES de la 

CONVOCATORIA a los procesos internos para la selección de 

candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por 

el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y 

miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, en 

su caso miembros de las alcaldías y concejalías para los proceso 

electorales 2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos de 

elección popular directa para los procesos electorales 2020-2021 

en los estados de Coahuila y Quintana Roo; […], se registró como 

aspirante en la página de internet 

http://registrocandidatos.morena.app cumpliendo con todos y 

cada uno de los requisitos exigidos por la misma. 

 

• Que con base al AJUSTE a la CONVOCATORIA de fecha 24 de 

febrero de 2021, se dio a conocer el día 7 de marzo de 2021, los 

resultados de una encuesta que no se mostró a los aspirantes , 

por lo que no se avala la designación del candidato a la 

http://registrocandidatos.morena.app/


presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, la 

C. María Candelaria Hernández por parte de la Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA, lo anterior por no haber cumplido con 

el procedimiento señalado en la multicitada convocatoria. 

  

Dentro del recurso de queja la hoy actora presenta como medios de prueba los 

siguientes: 

 

 

1. DOCUMENTAL. Consistente en la copia del acuse del registro 

expedido por MORENA, a nombre del impugnante.  

 

2. DOCUMENTAL. Consistente en copia de la credencial para votar con 

fotografía de la impugnante. 

 
3. DOCUMENTAL. Consistente en el acuerdo IEQROO/CG/A-029-

2020, del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

por medio del cual se aprueba el plan Integral y Calendario Integral 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 para elegir a las y 

los integrantes de once ayuntamientos de los municipios del estado, 

en la jornada electoral concurrente del seis de junio del dos mil 

veintiuno 

 
4. DOCUMENTAL. Consistente en la Convocatoria a los procesos 

internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y 

representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de 

elección popular directa y, en su caso miembros de las alcaldías y 

concejalías para los proceso electorales 2020-2021 […] miembros de 

los ayuntamientos de elección popular directa para los procesos 

electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; 

[…]. 

 
5. DOCUMENTAL. Consistente en el AJUSTE a la CONVOCATORIA a 

los procesos internos para la selección de candidaturas para: 

diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría 

relativa y representación proporcional; y miembros de los 

ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso miembros 

de las alcaldías y concejalías para los proceso electorales 2020-2021 

[…] miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para 

los procesos electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y 



Quintana Roo; […] 

 
 

6. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todas las 

deducciones lógicas y jurídicas que se deriven de la Ley y de 

constancias que obran en el expediente que se vayan integrando con 

motivo del presente procedimiento, en todo lo que beneficie a su 

oferente. 

 

7. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las 

constancias que integren el presente expediente, más las que se 

vayan integrando con motivo del presente procedimiento. 

 
 
Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 
 
 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción 

de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones 

de nuestros militantes. 

 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, 

que a la letra dice: 

 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar 

en su organización personas que gocen de buena fama pública; 

practiquen la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; 

mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus 

compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas por 

medios pacíficos y legales.”  

 

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es 

que se estima que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a 

nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, lesionarían el interés general 

de nuestro instituto político, así como las obligaciones que los militantes y dirigentes 



de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse dignamente 

como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio a la 

colectividad. 

 

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 

MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, 

surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 

62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

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

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

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional 

Electoral. 

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las 

disposiciones del Reglamento. 

 

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis del recurso de queja, que, 

motiva el presente acuerdo, este encuadra con lo establecido por el artículo 38° del 

Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a dar, será el de 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 

promovido por cualquier protagonista del cambio verdadero y 

órgano de morena, en contra de actos u omisiones de las y los 

sujetos en el artículo 1 del presente reglamento, por presuntas 

faltas a la debida función electoral, derechos fundamentas y 

principios democráticos durante los procesos electorales internos 

de MORENA y/o constitucionales.” 

 

 

CUARTO. De la Admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos 

pueden presumirse supuestas acciones por parte de la autoridad responsable que, 

de comprobarse pueden recaer en afectaciones a nuestra normatividad; por lo que, 

en virtud de que el recurso de queja promovido por la C. Verónica Elizabeth Vega 

Choc , cumple con los requisitos establecidos en los artículos 54 y 56 del Estatuto, 

así como lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Comisión, en 

consecuencia, lo procedente es dar admisión al mismo, para sustanciarlo y dejarlo 

en estado de resolución. 



 

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

naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de 

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

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

hechos, agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de 

prueba. 

 

c) Legitimación. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso de queja se 

promovió por la C. Verónica Elizabeth Vega Choc, toda vez que acredita ser 

aspirante a candidatura por el partido político MORENA con registro para contender 

en el Estado de Quintana Roo. 

 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 
presentado por el hoy actora, esta Comisión señala como autoridad responsable la 
Comisión Nacional de Elecciones, por lo que, con fundamento en el Artículo 54° 
del Estatuto de Morena; y el numeral 42 del Reglamento de la CNHJ, es procedente 
darle vista del escrito de queja y de los anexos correspondientes a efecto de que en 
un plazo máximo de 48 horas, rinda un informe circunstanciado, manifestando lo 
que a su derecho convenga, con respecto al acto impugnado, sin embargo, de las 
constancias que remite la Sala Xalapa, del expediente SX-JDC-452/2021, se 
desprende la existencia de los informes circunstanciados realizado por la Autoridad 
señalada como responsable en el presente recurso, por lo que, esta Comisión 
Nacional ordena dar vista a la parte actora, del informe rendido por el C. Luis 
Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su calidad de Encargado del Despacho 
Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y Representante de la Comisión Nacional de 
Elecciones, y motivo por el cual estos serán tomados en consideración para emitir  
la resolución correspondiente. 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto es que esta Comisión Nacional ordena dar 
vista a la parte actora, del informe rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro 
Flores Pacheco, en su calidad de Encargado del Despacho Jurídico del Comité 
Ejecutivo Nacional y Representante de la Comisión Nacional de Elecciones, para 
que manifieste lo que a su derecho convenga, con respecto al informe rendido, bajo 
el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo en tiempo y forma, se le tendrá por 
precluido su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. Lo anterior, con 
fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece: 
 

“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.”  

 
 

SEXTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja.  

 

De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tiene por ofrecida 

y admitida la DOCUMENTALES, INSTRUNTAL Y PRESUNCIONAL LEGAL Y 

HUMANA de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de 

MORENA, así como los artículos 55, 57 inciso a) y 58 del Reglamento de la CNHJ 

de Morena, las mismas que se tienen por ofrecidas y admitidas y serán 

desahogadas por su propia y especial naturaleza. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), 

b), f) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 19, 41, 42, 54, 55, 

56, 57, 58, 105, 108 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión 

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

Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se admite el recurso de queja promovido por la C. Verónica 

Elizabeth Vega Choc, con fundamento en lo establecido en los 

Considerandos TERCERO Y CUARTO del presente Acuerdo, así como lo 

dispuesto por los artículos 47, 49 incisos a), b), f) y n), 54 y 56 del Estatuto 

de MORENA; y en los diversos 41, 42, 43 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

SEGUNDO. Fórmese el expediente con el número CNHJ-QROO-517/2021, 

para efecto de sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución y regístrese en 

el Libro de Gobierno. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. 
Verónica Elizabeth Vega Choc, para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar 
 
CUARTO. Córrase traslado del informe remitido por la Comisión Nacional 
de Elecciones de Morena, a la parte actora, la C. Verónica Elizabeth Vega 
Choc para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas manifieste lo que 
a su derecho convenga. 



QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

SEXTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

por un plazo de 5 días a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las 

partes e interesados. 

 

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

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

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
. 
 



  
 

           CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-QROO-518/2021 

 

ACTOR: Luz Elena Muñoz Carranza y otra 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

 

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

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

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

y Vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 de marzo  

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 22:00 horas del 27 

de marzo de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México a, 26 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-518/2021 

 

ACTOR: Luz Elena Muñoz Carranza y otra 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da Se da cuenta de la notificación 
realizada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, recibida en original oficialía de partes de la sede 
nacional de nuestro instituto político el día 23 de marzo de 2021 con número de folio de recepción 
002320, del cual se desprende el acuerdo de sala emitido dentro del expediente SX-JDC-390/2021 y 
acumulado, por medio de la cual se ordena el reencauzamiento del medio de impugnación presentado 
por Luz Elena Muñoz Carranza y María Cristina Gómez Torres, mediante escritos de fecha 11 de marzo 
de 2021, siendo estos en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA  a fin de impugnar 
la designación y registro de Laura Esther Beristain Navarrete, como candidato a la Presidencia Municipal  
del Ayuntamiento Solidaridad para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Dentro del escrito de queja se desprenden como acto impugnado, el siguiente: 
 
 

 La designación y registro de Laura Esther Beristain Navarrete como candidato a la 
Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Solidaridad para el proceso electoral 2020-
2021. 

 

Los hechos: 

 

 Que, con fecha 30 de enero del presente año el Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA expidió la CONVOCATORIA a los procesos internos para la selección de 

candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de 

mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de 

elección popular directa y, en su caso miembros de las alcaldías y concejalías para 

los proceso electorales 2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos de elección 

popular directa para los procesos electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila 

y Quintana Roo; […] 



  

 Que en fecha 24 de febrero de 2021 se publicó el AJUSTE a la CONVOCATORIA a 

los procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, en su 

caso miembros de las alcaldías y concejalías para los proceso electorales 2020-2021 

[…] miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para los procesos 

electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; […] 

 

 Que derivado de dicho ajuste, se ampliaron los plazos previstos en el proceso interno 

contenidos en las Bases 2 y 7 de la referida Convocatoria, cambiando las fechas que 

en un principio eran 2 y 3 de marzo para quedar el día 7 de marzo de 2021. 

 

 Que el quejos en cumpliendo con las BASES de la CONVOCATORIA a los procesos 

internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a 

elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y 

miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso miembros 

de las alcaldías y concejalías para los proceso electorales 2020-2021 […] miembros 

de los ayuntamientos de elección popular directa para los procesos electorales 2020-

2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; […], se registró como aspirante en 

la página de internet http://registrocandidatos.morena.app cumpliendo con todos y 

cada uno de los requisitos exigidos por la misma. 

 

 Que con base al AJUSTE a la CONVOCATORIA de fecha 24 de febrero de 2021, se 

dio a conocer el día 7 de marzo de 2021, los resultados de una encuesta que no se 

mostró a los aspirantes , por lo que no se avala la designación del candidato a la 

presidencia municipal de Solidaridad, Quintana Roo, la C. Laura Esther Beristain 

Navarrete por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, lo anterior 

por no haber cumplido con el procedimiento señalado en la multicitada convocatoria. 

  

Dentro del medio de impugnación las hoy actoras presentan como medios de prueba los siguientes: 

 

1. DOCUMENTAL. Consistente en la copia del acuse del registro expedido por MORENA, 

a nombre del impugnante.  

 

2. DOCUMENTAL. Consistente en copia de la credencial para votar con fotografía de la 

impugnante. 

 
3. DOCUMENTAL. Consistente en el acuerdo IEQROO/CG/A-029-2020, del Consejo 

General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se aprueba el plan 

Integral y Calendario Integral del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 para 

elegir a las y los integrantes de once ayuntamientos de los municipios del estado, en la 

jornada electoral concurrente del seis de junio del dos mil veintiuno 

 

http://registrocandidatos.morena.app/


4. DOCUMENTAL. Consistente en la Convocatoria a los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el 

principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los 

ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso miembros de las alcaldías y 

concejalías para los proceso electorales 2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos 

de elección popular directa para los procesos electorales 2020-2021 en los estados de 

Coahuila y Quintana Roo; […]. 

 
5. DOCUMENTAL. Consistente en el AJUSTE a la CONVOCATORIA a los procesos 

internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a 

elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros 

de los ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso miembros de las alcaldías 

y concejalías para los proceso electorales 2020-2021 […] miembros de los 

ayuntamientos de elección popular directa para los procesos electorales 2020-2021 en 

los estados de Coahuila y Quintana Roo; […] 

 
6. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todas las deducciones lógicas y 

jurídicas que se deriven de la Ley y de constancias que obran en el expediente que se 

vayan integrando con motivo del presente procedimiento, en todo lo que beneficie a su 

oferente. 

 

7. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias que integren el 

presente expediente, más las que se vayan integrando con motivo del presente 

procedimiento. 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 
 
 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la Comisión 

Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios 

y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones 

de nuestros militantes. 

 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su organización 

personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición de cuentas, eviten 

la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una actitud de respeto frente 

a sus compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios 

pacíficos y legales.”  

 

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que se estima que 



de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de 

configurarse, lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las obligaciones que 

los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse 

dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio a la colectividad. 

 

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 MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 

del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos 

directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de 

Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del 

Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los medios de impugnación que motivan 

el presente acuerdo, estos encuadran con lo establecido por el artículo 38° del Reglamento de la CNHJ, 

por lo que el tratamiento a dar, será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por 

cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano de morena, en contra de actos 

u omisiones de las y los sujetos en el artículo 1 del presente reglamento, por presuntas 

faltas a la debida función electoral, derechos fundamentas y principios democráticos 

durante los procesos electorales internos de MORENA y/o constitucionales.” 

 

 

CUARTO. De la Admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos pueden presumirse 

supuestas acciones por parte de la autoridad responsable que, de comprobarse pueden recaer en 

afectaciones a nuestra normatividad; por lo que, en virtud de que los medios de impugnación promovidos 

por la C. Luz Elena Muñoz Carranza y María Cristina Gómez Torres, cumplen con los requisitos 

establecidos en los artículos 54 y 56 del Estatuto, así como lo previsto en el artículo 19 del Reglamento 

de la Comisión, en consecuencia, lo procedente es dar admisión al mismo, para sustanciarlo y dejarlo 

en estado de resolución. 

 

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

referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en 

ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el recurso de queja interpuesto, se señala el acto 

impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen 

medios de prueba. 



c) Legitimación.  Se satisface este elemento, toda vez que el recurso de queja se promovió por las CC. 

Luz Elena Muñoz Carranza y María Cristina Gómez Torres, toda vez que acreditan ser aspirante a 

candidatura por el partido político MORENA con registro para contender en el Estado de Quintana Roo. 

 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por el hoy actora, 
esta Comisión señala como autoridad responsable la Comisión Nacional de Elecciones, por lo que, 
con fundamento en el Artículo 54° del Estatuto de Morena; y el numeral 42 del Reglamento de la CNHJ, 
es procedente darle vista del escrito de queja y de los anexos correspondientes a efecto de que en un 
plazo máximo de 48 horas, rinda un informe circunstanciado, manifestando lo que a su derecho 
convenga, con respecto al acto impugnado, sin embargo, de las constancias que remite la Sala Xalapa, 
del expediente SX-JDC-441/2021 y Acumulado, se desprende la existencia de los informes 
circunstanciados realizado por la Autoridad señalada como responsable en el presente recurso, por lo 
que, esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte actora, del informe rendido por el C. Luis 
Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su calidad de Encargado del Despacho Jurídico del Comité 
Ejecutivo Nacional y Representante de la Comisión Nacional de Elecciones, y motivo por el cual estos 
serán tomados en consideración para emitir  la resolución correspondiente. 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte actora, 
del informe rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su calidad de Encargado 
del Despacho Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y Representante de la Comisión Nacional de 
Elecciones, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con respecto al informe rendido, bajo el 
apercibimiento de que, en caso de no hacerlo en tiempo y forma, se le tendrá por precluido su derecho 
y se resolverá con lo que obra en autos. Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del 
Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece: 
 

“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.”  

 
 

SEXTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja.  

 

De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tiene por ofrecida y admitida la 

DOCUMENTALES, INSTRUNTAL Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA de acuerdo a lo previsto 

en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, así como los artículos 55, 57 inciso a) y 58 del 

Reglamento de la CNHJ de Morena, las mismas que se tienen por ofrecidas y admitidas y serán 

desahogadas por su propia y especial naturaleza. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), b), f) y n), 54 y 56 

del Estatuto de MORENA; y en los diversos 19, 41, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 105, 108 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se admiten los medios de impugnación promovidos por las CC. Luz Elena Muñoz 

Carranza y María Cristina Gómez Torres, con fundamento en lo establecido en los 



Considerandos TERCERO Y CUARTO del presente Acuerdo, así como lo dispuesto por los 

artículos 47, 49 incisos a), b), f) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 41, 42, 

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

Justicia.  

 

SEGUNDO. Fórmese el expediente con el número CNHJ-QROO-518/2021, para efecto de 

sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, Luz Elena Muñoz Carranza y 
María Cristina Gómez Torres, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 
 
CUARTO. Córrase traslado del informe remitido por la Comisión Nacional de Elecciones de 
Morena, a la parte actora, Luz Elena Muñoz Carranza y María Cristina Gómez Torres para 
que en el término de cuarenta y ocho (48) horas manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, la Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

SEXTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por un plazo de 5 

días a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e interesados. 

 

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

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

la CNHJ. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



  
 

     CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-QROO-519/2021 

 

ACTOR: Ángela del Socorro Carrillo Chulin y otro 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

 

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

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

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

y Vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 de marzo  

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 22:00 horas del 27 

de marzo de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México a, 26 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-519/2021 

 

ACTOR: Ángela del Socorro Carrillo Chulin y otro   

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión y Vista 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da Se da cuenta de la 
notificación realizada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, recibida en original oficialía de 
partes de la sede nacional de nuestro instituto político el día 23 de marzo de 2021 con número 
de folio de recepción 002317, del cual se desprende el acuerdo de sala emitido dentro del 
expediente SX-JDC-438/2021, por medio de la cual se ordena el reencauzamiento de los 
medios de impugnación presentados por los CC.  Ángela del Socorro Carrillo Chulin e Irwin 
Javier Batun Alpuche, mediante escritos de fecha 11 de marzo de 2021, siendo este en contra 
de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA a fin de impugnar la designación y registro 
de Juanita Obdulia Alonso Marrufo como candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento 
de Cozumel para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Dentro del escrito de queja se desprenden como acto impugnado, el siguiente: 
 
 

 La designación y registro de Juanita Obdulia Alonso Marrufo como candidato a 
la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Solidaridad para el proceso 
electoral 2020-2021. 

 

Los hechos: 

 

 Que, con fecha 30 de enero del presente año el Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA expidió la CONVOCATORIA a los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por 



el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de 

los ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso miembros de las 

alcaldías y concejalías para los proceso electorales 2020-2021 […] miembros 

de los ayuntamientos de elección popular directa para los procesos 

electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; […] 

  

 Que en fecha 24 de febrero de 2021 se publicó el AJUSTE a la 

CONVOCATORIA a los procesos internos para la selección de candidaturas 

para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría 

relativa y representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de 

elección popular directa y, en su caso miembros de las alcaldías y concejalías 

para los proceso electorales 2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos 

de elección popular directa para los procesos electorales 2020-2021 en los 

estados de Coahuila y Quintana Roo; […] 

 

 Que derivado de dicho ajuste, se ampliaron los plazos previstos en el proceso 

interno contenidos en las Bases 2 y 7 de la referida Convocatoria, cambiando 

las fechas que en un principio eran 2 y 3 de marzo para quedar el día 7 de 

marzo de 2021. 

 

 Que el quejos en cumpliendo con las BASES de la CONVOCATORIA a los 

procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, 

en su caso miembros de las alcaldías y concejalías para los proceso 

electorales 2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos de elección 

popular directa para los procesos electorales 2020-2021 en los estados de 

Coahuila y Quintana Roo; […], se registró como aspirante en la página de 

internet http://registrocandidatos.morena.app cumpliendo con todos y cada 

uno de los requisitos exigidos por la misma. 

 

 Que con base al AJUSTE a la CONVOCATORIA de fecha 24 de febrero de 

2021, se dio a conocer el día 7 de marzo de 2021, los resultados de una 

encuesta que no se mostró a los aspirantes , por lo que no se avala la 

designación del candidato a la presidencia municipal de Cozumel, Quintana 

Roo, la C. Juanita Obdulia Alonso Marrufo, por parte de la Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA, lo anterior por no haber cumplido con el 

procedimiento señalado en la multicitada convocatoria. 

  

Dentro del medio de impugnación las hoy actoras presentan como medios de prueba los 

siguientes: 

http://registrocandidatos.morena.app/


1. DOCUMENTAL. Consistente en la copia del acuse del registro expedido por 

MORENA, a nombre del impugnante.  

 

2. DOCUMENTAL. Consistente en copia de la credencial para votar con fotografía 

de la impugnante. 

 
3. DOCUMENTAL. Consistente en el acuerdo IEQROO/CG/A-029-2020, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se 

aprueba el plan Integral y Calendario Integral del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 para elegir a las y los integrantes de once ayuntamientos 

de los municipios del estado, en la jornada electoral concurrente del seis de junio 

del dos mil veintiuno 

 
4. DOCUMENTAL. Consistente en la Convocatoria a los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el 

principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los 

ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso miembros de las 

alcaldías y concejalías para los proceso electorales 2020-2021 […] miembros de 

los ayuntamientos de elección popular directa para los procesos electorales 

2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; […]. 

 
5. DOCUMENTAL. Consistente en el AJUSTE a la CONVOCATORIA a los 

procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, en 

su caso miembros de las alcaldías y concejalías para los proceso electorales 

2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para 

los procesos electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; 

[…] 

 
6. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todas las deducciones 

lógicas y jurídicas que se deriven de la Ley y de constancias que obran en el 

expediente que se vayan integrando con motivo del presente procedimiento, en 

todo lo que beneficie a su oferente. 

 

7. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias que 

integren el presente expediente, más las que se vayan integrando con motivo del 

presente procedimiento. 

 
Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 
 



CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía 

de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los 

derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que a la letra 

dice: 

 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición 

de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una 

actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen sus 

actividades políticas por medios pacíficos y legales.”  

 

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que se estima 

que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez 

que, de configurarse, lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las 

obligaciones que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 

y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de 

servicio a la colectividad. 

 

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 MORENA, ordenando su inscripción en el libro 

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

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

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

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

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

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los medios de impugnación que 

motivan el presente acuerdo, estos encuadran con lo establecido por el artículo 38° del 



Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a dar, será el de PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por 

cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano de morena, en contra de 

actos u omisiones de las y los sujetos en el artículo 1 del presente reglamento, 

por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentas y 

principios democráticos durante los procesos electorales internos de MORENA 

y/o constitucionales.” 

 

 

CUARTO. De la Admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos pueden 

presumirse supuestas acciones por parte de la autoridad responsable que, de comprobarse 

pueden recaer en afectaciones a nuestra normatividad; por lo que, en virtud de que los medios 

de impugnación promovidos por los CC.  Ángela del Socorro Carrillo Chulin e Irwin Javier 

Batun Alpuche, cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 54 y 56 del Estatuto, 

así como lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Comisión, en consecuencia, lo 

procedente es dar admisión al mismo, para sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución. 

 

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

que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena. 

 

b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el recurso de queja 

interpuesto, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las disposiciones 

presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 

c) Legitimación.  Se satisface este elemento, toda vez que el recurso de queja se promovió 

por los CC.  Ángela del Socorro Carrillo Chulin e Irwin Javier Batun Alpuche, toda vez que 

acreditan ser aspirante a candidatura por el partido político MORENA con registro para 

contender en el Estado de Quintana Roo. 

 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por el 
hoy actora, esta Comisión señala como autoridad responsable la Comisión Nacional de 
Elecciones, por lo que, con fundamento en el Artículo 54° del Estatuto de Morena; y el numeral 
42 del Reglamento de la CNHJ, es procedente darle vista del escrito de queja y de los anexos 
correspondientes a efecto de que en un plazo máximo de 48 horas, rinda un informe 
circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga, con respecto al acto impugnado, 
sin embargo, de las constancias que remite la Sala Xalapa, del expediente SX-JDC-438/2021 
y Acumulado, se desprende la existencia de los informes circunstanciados realizado por la 
Autoridad señalada como responsable en el presente recurso, por lo que, esta Comisión 
Nacional ordena dar vista a la parte actora, del informe rendido por el C. Luis Eurípides 



Alejandro Flores Pacheco, en su calidad de Encargado del Despacho Jurídico del Comité 
Ejecutivo Nacional y Representante de la Comisión Nacional de Elecciones, y motivo por el cual 
estos serán tomados en consideración para emitir  la resolución correspondiente. 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la 
parte actora, del informe rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su 
calidad de Encargado del Despacho Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y Representante de 
la Comisión Nacional de Elecciones, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con 
respecto al informe rendido, bajo el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo en tiempo y 
forma, se le tendrá por precluido su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. Lo anterior, 
con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, mismo que establece: 
 

“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.”  

 
 

SEXTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja.  

 

De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tiene por ofrecida y admitida la 

DOCUMENTALES, INSTRUNTAL Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA de acuerdo a lo 

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

a) y 58 del Reglamento de la CNHJ de Morena, las mismas que se tienen por ofrecidas y 

admitidas y serán desahogadas por su propia y especial naturaleza. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), b), f) y n), 

54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 19, 41, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 105, 108 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se admiten los medios de impugnación promovidos por los CC.  Ángela del 

Socorro Carrillo Chulin e Irwin Javier Batun Alpuche, con fundamento en lo 

establecido en los Considerandos TERCERO Y CUARTO del presente Acuerdo, así 

como lo dispuesto por los artículos 47, 49 incisos a), b), f) y n), 54 y 56 del Estatuto de 

MORENA; y en los diversos 41, 42, 43 y demás relativos y aplicables del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

SEGUNDO. Fórmese el expediente con el número CNHJ-QROO-519/2021, para efecto 

de sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro de Gobierno. 



TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC.  Ángela del 
Socorro Carrillo Chulin e Irwin Javier Batun Alpuche, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar 
 
CUARTO. Córrase traslado del informe remitido por la Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena, a la parte actora, los CC.  Ángela del Socorro Carrillo Chulin 
e Irwin Javier Batun Alpuche para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas 
manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

SEXTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por un 

plazo de 5 días a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e interesados. 

 

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

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

f) del reglamento de la CNHJ. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-QROO-520/2021 

 

ACTOR: Yadira García Perdomo 

 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

 

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

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

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

y Vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 de marzo  

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 22:00 horas del 27 

de marzo de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 26 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-520/2021 

 

ACTOR: Yadira García Perdomo 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión y Vista. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da Se da cuenta de la 
notificación realizada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, recibida en original oficialía de 
partes de la sede nacional de nuestro instituto político el día 23 de marzo de 2021 con número 
de folio de recepción 002321, del cual se desprende el acuerdo de sala emitido dentro del 
expediente SX-JDC-451/2021 y acumulado, por medio de la cual se ordena el reencauzamiento 
del medio de impugnación presentado por la C. Yadira García Perdomo, mediante un escrito 
de fecha 11 de marzo de 2021, siendo este en contra de la Comisión Nacional de Elecciones 
de MORENA  a fin de impugnar la designación y registro de Laura María Trinidad Guillén Núñez, 
como candidato a la Presidencia Municipal  del Ayuntamiento Bacalar para el proceso electoral 
2020-2021. 
 
Dentro del escrito de queja se desprenden como acto impugnado, el siguiente: 
 
 

 La designación y registro de Laura Trinidad Guillen Núñez como candidato a la 
Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Bacalar para el proceso electoral 
2020-2021. 

 

Los hechos: 

 

 Que, con fecha 30 de enero del presente año el Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA expidió la CONVOCATORIA a los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por 

el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de 
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los ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso miembros de las 

alcaldías y concejalías para los proceso electorales 2020-2021 […] miembros 

de los ayuntamientos de elección popular directa para los procesos 

electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; […] 

  

 Que en fecha 24 de febrero de 2021 se publicó el AJUSTE a la 

CONVOCATORIA a los procesos internos para la selección de candidaturas 

para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría 

relativa y representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de 

elección popular directa y, en su caso miembros de las alcaldías y concejalías 

para los proceso electorales 2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos 

de elección popular directa para los procesos electorales 2020-2021 en los 

estados de Coahuila y Quintana Roo; […] 

 

 Que derivado de dicho ajuste, se ampliaron los plazos previstos en el proceso 

interno contenidos en las Bases 2 y 7 de la referida Convocatoria, cambiando 

las fechas que en un principio eran 2 y 3 de marzo para quedar el día 7 de 

marzo de 2021. 

 

 Que el quejos en cumpliendo con las BASES de la CONVOCATORIA a los 

procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, 

en su caso miembros de las alcaldías y concejalías para los proceso 

electorales 2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos de elección 

popular directa para los procesos electorales 2020-2021 en los estados de 

Coahuila y Quintana Roo; […], se registró como aspirante en la página de 

internet http://registrocandidatos.morena.app cumpliendo con todos y cada 

uno de los requisitos exigidos por la misma. 

 

 Que con base al AJUSTE a la CONVOCATORIA de fecha 24 de febrero de 

2021, se dio a conocer el día 7 de marzo de 2021, los resultados de una 

encuesta que no se mostró a los aspirantes , por lo que no se avala la 

designación del candidato a la presidencia municipal de Bacalar, Quintana 

Roo, la C. Laura María Trinidad Guillén Núñez, por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, lo anterior por no haber cumplido con 

el procedimiento señalado en la multicitada convocatoria. 

  

Dentro del medio de impugnación las hoy actoras presentan como medios de prueba los 

siguientes: 

 

http://registrocandidatos.morena.app/
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1. DOCUMENTAL. Consistente en la copia del acuse del registro expedido por 

MORENA, a nombre del impugnante.  

 

2. DOCUMENTAL. Consistente en copia de la credencial para votar con fotografía 

de la impugnante. 

 
3. DOCUMENTAL. Consistente en el acuerdo IEQROO/CG/A-029-2020, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se 

aprueba el plan Integral y Calendario Integral del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 para elegir a las y los integrantes de once ayuntamientos 

de los municipios del estado, en la jornada electoral concurrente del seis de junio 

del dos mil veintiuno 

 
4. DOCUMENTAL. Consistente en la Convocatoria a los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el 

principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los 

ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso miembros de las 

alcaldías y concejalías para los proceso electorales 2020-2021 […] miembros de 

los ayuntamientos de elección popular directa para los procesos electorales 

2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; […]. 

 
5. DOCUMENTAL. Consistente en el AJUSTE a la CONVOCATORIA a los 

procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, en 

su caso miembros de las alcaldías y concejalías para los proceso electorales 

2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para 

los procesos electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; 

[…] 

 
6. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todas las deducciones 

lógicas y jurídicas que se deriven de la Ley y de constancias que obran en el 

expediente que se vayan integrando con motivo del presente procedimiento, en 

todo lo que beneficie a su oferente. 

 

7. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias que 

integren el presente expediente, más las que se vayan integrando con motivo del 

presente procedimiento. 

 
Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 
 



CNHJ/P5-GA 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía 

de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los 

derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que a la letra 

dice: 

 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición 

de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una 

actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen sus 

actividades políticas por medios pacíficos y legales.”  

 

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que se estima 

que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez 

que, de configurarse, lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las 

obligaciones que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 

y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de 

servicio a la colectividad. 

 

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 MORENA, ordenando su inscripción en el libro 

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

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

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

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

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

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los medios de impugnación que 

motivan el presente acuerdo, estos encuadran con lo establecido por el artículo 38° del 
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Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a dar, será el de PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por 

cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano de morena, en contra de 

actos u omisiones de las y los sujetos en el artículo 1 del presente reglamento, 

por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentas y 

principios democráticos durante los procesos electorales internos de MORENA 

y/o constitucionales. 

CUARTO. De la Admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos pueden 

presumirse supuestas acciones por parte de la autoridad responsable que, de comprobarse 

pueden recaer en afectaciones a nuestra normatividad; por lo que, en virtud de que los medios 

de impugnación promovidos por la C. Yadira García Perdomo, cumplen con los requisitos 

establecidos en los artículos 54 y 56 del Estatuto, así como lo previsto en el artículo 19 del 

Reglamento de la Comisión, en consecuencia, lo procedente es dar admisión al mismo, para 

sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución. 

 

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

que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena. 

 

b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el recurso de queja 

interpuesto, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las disposiciones 

presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 

 

c) Legitimación.  Se satisface este elemento, toda vez que el recurso de queja se promovió 

por la C.  Yadira García Perdomo, toda vez que acreditan ser aspirante a candidatura por el 

partido político MORENA con registro para contender en el Estado de Quintana Roo. 

 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por el 
hoy actora, esta Comisión señala como autoridad responsable la Comisión Nacional de 
Elecciones, por lo que, con fundamento en el Artículo 54° del Estatuto de Morena; y el numeral 
42 del Reglamento de la CNHJ, es procedente darle vista del escrito de queja y de los anexos 
correspondientes a efecto de que en un plazo máximo de 48 horas, rinda un informe 
circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga, con respecto al acto impugnado, 
sin embargo, de las constancias que remite la Sala Xalapa, del expediente SX-JDC-451/2021 
y Acumulado, se desprende la existencia de los informes circunstanciados realizado por la 
Autoridad señalada como responsable en el presente recurso, por lo que, esta Comisión 
Nacional ordena dar vista a la parte actora, del informe rendido por el C. Luis Eurípides 
Alejandro Flores Pacheco, en su calidad de Encargado del Despacho Jurídico del Comité 
Ejecutivo Nacional y Representante de la Comisión Nacional de Elecciones, y motivo por el cual 
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estos serán tomados en consideración para emitir  la resolución correspondiente. 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la 
parte actora, del informe rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su 
calidad de Encargado del Despacho Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y Representante de 
la Comisión Nacional de Elecciones, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con 
respecto al informe rendido, bajo el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo en tiempo y 
forma, se le tendrá por precluido su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. Lo anterior, 
con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, mismo que establece: 
 

“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.”  

 
 

SEXTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja.  

 

De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tiene por ofrecida y admitida la 

DOCUMENTALES, INSTRUNTAL Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA de acuerdo a lo 

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

a) y 58 del Reglamento de la CNHJ de Morena, las mismas que se tienen por ofrecidas y 

admitidas y serán desahogadas por su propia y especial naturaleza. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), b), f) y n), 

54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 19, 41, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 105, 108 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se admiten los medios de impugnación promovidos por la C. Yadira García 

Perdomo, con fundamento en lo establecido en los Considerandos TERCERO Y 

CUARTO del presente Acuerdo, así como lo dispuesto por los artículos 47, 49 incisos a), 

b), f) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 41, 42, 43 y demás relativos 

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

 

SEGUNDO. Fórmese el expediente con el número CNHJ-QROO-520/2021, para efecto 

de sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro de Gobierno. 
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TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. Yadira García 
Perdomo, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 
 
CUARTO. Córrase traslado del informe remitido por la Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena, a la parte actora, la C. Yadira García Perdomo para que en el 
término de cuarenta y ocho (48) horas manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

SEXTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por un 

plazo de 5 días a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e interesados. 

 

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

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

f) del reglamento de la CNHJ. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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       CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-QROO-521/2021 

 

ACTOR: Sabina del Refugio Herrera Castillo y otros 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

 

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

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

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

y Vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 de marzo  

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 22:00 horas del 27 

de marzo de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 26 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-521/2021 

 

ACTOR: Sabina del Refugio Herrera Castillo y otros  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la notificación 
realizada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, recibida en original oficialía de partes de la 
sede nacional de nuestro instituto político el día 23 de marzo de 2021 con número de folio de 
recepción 002322, del cual se desprende el acuerdo de sala emitido dentro del expediente SX-
JDC-440/2021 y acumulado y por medio de la cual se ordena el reencauzamiento de los medios 
de impugnación presentados por los CC. Sabina del Refugio Herrera Castillo y María de 
Lourdes Martínez Osorio, mediante diversos escritos de fecha 11 de marzo de 2021, siendo 
este en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA  a fin de impugnar la 
designación y registro de Fernando Bacelis Godoy como candidato a la Presidencia Municipal  
del Ayuntamiento de Isla Mujeres para el proceso electoral 2020-2021.  
 
Dentro del escrito de queja se desprenden como acto impugnado, el siguiente: 
 
 

 La designación y registro de Juanita Obdulia Alonso Marrufo como candidato a 
la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Solidaridad para el proceso 
electoral 2020-2021. 

 

Los hechos: 

 

 Que, con fecha 30 de enero del presente año el Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA expidió la CONVOCATORIA a los procesos internos para la 
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selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por 

el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de 

los ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso miembros de las 

alcaldías y concejalías para los proceso electorales 2020-2021 […] miembros 

de los ayuntamientos de elección popular directa para los procesos 

electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; […] 

  

 Que en fecha 24 de febrero de 2021 se publicó el AJUSTE a la 

CONVOCATORIA a los procesos internos para la selección de candidaturas 

para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría 

relativa y representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de 

elección popular directa y, en su caso miembros de las alcaldías y concejalías 

para los proceso electorales 2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos 

de elección popular directa para los procesos electorales 2020-2021 en los 

estados de Coahuila y Quintana Roo; […] 

 

 Que derivado de dicho ajuste, se ampliaron los plazos previstos en el proceso 

interno contenidos en las Bases 2 y 7 de la referida Convocatoria, cambiando 

las fechas que en un principio eran 2 y 3 de marzo para quedar el día 7 de 

marzo de 2021. 

 

 Que el quejos en cumpliendo con las BASES de la CONVOCATORIA a los 

procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, 

en su caso miembros de las alcaldías y concejalías para los proceso 

electorales 2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos de elección 

popular directa para los procesos electorales 2020-2021 en los estados de 

Coahuila y Quintana Roo; […], se registró como aspirante en la página de 

internet http://registrocandidatos.morena.app cumpliendo con todos y cada 

uno de los requisitos exigidos por la misma. 

 

 Que con base al AJUSTE a la CONVOCATORIA de fecha 24 de febrero de 

2021, se dio a conocer el día 7 de marzo de 2021, los resultados de una 

encuesta que no se mostró a los aspirantes , por lo que no se avala la 

designación del candidato a la presidencia municipal de Isla Mujeres, 

Quintana Roo, el C. Fernando Bacelis Godoy, por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, lo anterior por no haber cumplido con 

el procedimiento señalado en la multicitada convocatoria. 

  

Dentro del medio de impugnación las hoy actoras presentan como medios de prueba los 

http://registrocandidatos.morena.app/
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siguientes: 

 

1. DOCUMENTAL. Consistente en la copia del acuse del registro expedido por 

MORENA, a nombre del impugnante.  

 

2. DOCUMENTAL. Consistente en copia de la credencial para votar con fotografía 

de la impugnante. 

 
3. DOCUMENTAL. Consistente en el acuerdo IEQROO/CG/A-029-2020, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se 

aprueba el plan Integral y Calendario Integral del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 para elegir a las y los integrantes de once ayuntamientos 

de los municipios del estado, en la jornada electoral concurrente del seis de junio 

del dos mil veintiuno 

 
4. DOCUMENTAL. Consistente en la Convocatoria a los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el 

principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los 

ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso miembros de las 

alcaldías y concejalías para los proceso electorales 2020-2021 […] miembros de 

los ayuntamientos de elección popular directa para los procesos electorales 

2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; […]. 

 
5. DOCUMENTAL. Consistente en el AJUSTE a la CONVOCATORIA a los 

procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, en 

su caso miembros de las alcaldías y concejalías para los proceso electorales 

2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para 

los procesos electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; 

[…] 

 
6. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todas las deducciones 

lógicas y jurídicas que se deriven de la Ley y de constancias que obran en el 

expediente que se vayan integrando con motivo del presente procedimiento, en 

todo lo que beneficie a su oferente. 

 

7. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias que 

integren el presente expediente, más las que se vayan integrando con motivo del 

presente procedimiento. 
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Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 
 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía 

de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los 

derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que a la letra 

dice: 

 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición 

de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una 

actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen sus 

actividades políticas por medios pacíficos y legales.”  

 

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que se estima 

que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez 

que, de configurarse, lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las 

obligaciones que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 

y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de 

servicio a la colectividad. 

 

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 MORENA, ordenando su inscripción en el libro 

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

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

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

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

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

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los medios de impugnación que 
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motivan el presente acuerdo, estos encuadran con lo establecido por el artículo 38° del 

Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a dar, será el de PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por 

cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano de morena, en contra de 

actos u omisiones de las y los sujetos en el artículo 1 del presente reglamento, 

por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentas y 

principios democráticos durante los procesos electorales internos de MORENA 

y/o constitucionales.” 

 

 

CUARTO. De la Admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos pueden 

presumirse supuestas acciones por parte de la autoridad responsable que, de comprobarse 

pueden recaer en afectaciones a nuestra normatividad; por lo que, en virtud de que los medios 

de impugnación promovidos por las CC. Sabina del Refugio Herrera Castillo y María de 

Lourdes Martínez Osorio, cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 54 y 56 del 

Estatuto, así como lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Comisión, en consecuencia, 

lo procedente es dar admisión al mismo, para sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución. 

 

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

que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena. 

 

b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el recurso de queja 

interpuesto, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las disposiciones 

presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 

 

c) Legitimación.  Se satisface este elemento, toda vez que el recurso de queja se promovió 

por las CC.  Sabina del Refugio Herrera Castillo y María de Lourdes Martínez Osorio, toda vez 

que acreditan ser aspirante a candidatura por el partido político MORENA con registro para 

contender en el Estado de Quintana Roo. 

 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por el 
hoy actora, esta Comisión señala como autoridad responsable la Comisión Nacional de 
Elecciones, por lo que, con fundamento en el Artículo 54° del Estatuto de Morena; y el numeral 
42 del Reglamento de la CNHJ, es procedente darle vista del escrito de queja y de los anexos 
correspondientes a efecto de que en un plazo máximo de 48 horas, rinda un informe 
circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga, con respecto al acto impugnado, 
sin embargo, de las constancias que remite la Sala Xalapa, del expediente SX-JDC-440/2021 
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y Acumulado, se desprende la existencia de los informes circunstanciados realizado por la 
Autoridad señalada como responsable en el presente recurso, por lo que, esta Comisión 
Nacional ordena dar vista a la parte actora, del informe rendido por el C. Luis Eurípides 
Alejandro Flores Pacheco, en su calidad de Encargado del Despacho Jurídico del Comité 
Ejecutivo Nacional y Representante de la Comisión Nacional de Elecciones, y motivo por el cual 
estos serán tomados en consideración para emitir  la resolución correspondiente. 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la 
parte actora, del informe rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su 
calidad de Encargado del Despacho Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y Representante de 
la Comisión Nacional de Elecciones, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con 
respecto al informe rendido, bajo el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo en tiempo y 
forma, se le tendrá por precluido su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. Lo anterior, 
con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, mismo que establece: 
 

“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.”  

 
 

SEXTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja.  

 

De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tiene por ofrecida y admitida la 

DOCUMENTALES, INSTRUNTAL Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA de acuerdo a lo 

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

a) y 58 del Reglamento de la CNHJ de Morena, las mismas que se tienen por ofrecidas y 

admitidas y serán desahogadas por su propia y especial naturaleza. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), b), f) y n), 

54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 19, 41, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 105, 108 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se admiten los medios de impugnación promovidos por las CC.  Sabina del 

Refugio Herrera Castillo y María de Lourdes Martínez Osorio, con fundamento en lo 

establecido en los Considerandos TERCERO Y CUARTO del presente Acuerdo, así 

como lo dispuesto por los artículos 47, 49 incisos a), b), f) y n), 54 y 56 del Estatuto de 

MORENA; y en los diversos 41, 42, 43 y demás relativos y aplicables del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  
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SEGUNDO. Fórmese el expediente con el número CNHJ-QROO-521/2021, para efecto 

de sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, las CC. Sabina del Refugio 

Herrera Castillo y María de Lourdes Martínez Osorio, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar 
 
CUARTO. Córrase traslado del informe remitido por la Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena, a la parte actora, las CC.  Sabina del Refugio Herrera Castillo 
y María de Lourdes Martínez Osorio para que en el término de cuarenta y ocho (48) 
horas manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

SEXTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por un 

plazo de 5 días a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e interesados. 

 

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

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

f) del reglamento de la CNHJ. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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       CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-QROO-522/2021 

 

ACTOR: Everardo Desales García   

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

 

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

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

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

y Vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 de marzo  

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 22:00 horas del 27 

de marzo de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 

 



 
 

Ciudad de México a, 26 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-522/2021 

 

ACTOR: Everardo Desales García   

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da Se da cuenta de la 
notificación realizada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, recibida en original oficialía de 
partes de la sede nacional de nuestro instituto político el día 23 de marzo de 2021 con número 
de folio de recepción 002323, del cual se desprende el acuerdo de sala emitido dentro del 
expediente SX-JDC-450/2021, por medio de la cual se ordena el reencauzamiento del medio 
de impugnación presentado por el C. Everardo Desales García, mediante un escrito de fecha 
11 de marzo de 2021, siendo este en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA  a fin de impugnar la designación y registro de Erick Borges Yam Espinosa como 
candidato a la Presidencia Municipal  del Ayuntamiento de José María Morelos para el proceso 
electoral 2020-2021. 
 
 
Dentro del escrito de queja se desprenden como acto impugnado, el siguiente: 
 
 

 La designación y registro de Erick Borges Yam Espinosa como candidato a la 
Presidencia Municipal del Ayuntamiento de José María Morelos para el proceso 
electoral 2020-2021. 

 

Los hechos: 

 

 Que, con fecha 30 de enero del presente año el Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA expidió la CONVOCATORIA a los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por 



el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de 

los ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso miembros de las 

alcaldías y concejalías para los proceso electorales 2020-2021 […] miembros 

de los ayuntamientos de elección popular directa para los procesos 

electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; […] 

  

 Que en fecha 24 de febrero de 2021 se publicó el AJUSTE a la 

CONVOCATORIA a los procesos internos para la selección de candidaturas 

para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría 

relativa y representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de 

elección popular directa y, en su caso miembros de las alcaldías y concejalías 

para los proceso electorales 2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos 

de elección popular directa para los procesos electorales 2020-2021 en los 

estados de Coahuila y Quintana Roo; […] 

 

 Que derivado de dicho ajuste, se ampliaron los plazos previstos en el proceso 

interno contenidos en las Bases 2 y 7 de la referida Convocatoria, cambiando 

las fechas que en un principio eran 2 y 3 de marzo para quedar el día 7 de 

marzo de 2021. 

 

 Que el quejos en cumpliendo con las BASES de la CONVOCATORIA a los 

procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, 

en su caso miembros de las alcaldías y concejalías para los proceso 

electorales 2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos de elección 

popular directa para los procesos electorales 2020-2021 en los estados de 

Coahuila y Quintana Roo; […], se registró como aspirante en la página de 

internet http://registrocandidatos.morena.app cumpliendo con todos y cada 

uno de los requisitos exigidos por la misma. 

 

 Que con base al AJUSTE a la CONVOCATORIA de fecha 24 de febrero de 

2021, se dio a conocer el día 7 de marzo de 2021, los resultados de una 

encuesta que no se mostró a los aspirantes , por lo que no se avala la 

designación del candidato a la presidencia municipal de José María Morelos, 

Quintana Roo, el C. Erick Borges Yam Espinosa, por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, lo anterior por no haber cumplido con 

el procedimiento señalado en la multicitada convocatoria. 

  

Dentro del medio de impugnación las hoy actoras presentan como medios de prueba los 

siguientes: 

http://registrocandidatos.morena.app/


1. DOCUMENTAL. Consistente en la copia del acuse del registro expedido por 

MORENA, a nombre del impugnante.  

 

2. DOCUMENTAL. Consistente en copia de la credencial para votar con fotografía 

de la impugnante. 

 
3. DOCUMENTAL. Consistente en el acuerdo IEQROO/CG/A-029-2020, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se 

aprueba el plan Integral y Calendario Integral del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 para elegir a las y los integrantes de once ayuntamientos 

de los municipios del estado, en la jornada electoral concurrente del seis de junio 

del dos mil veintiuno 

 
4. DOCUMENTAL. Consistente en la Convocatoria a los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el 

principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los 

ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso miembros de las 

alcaldías y concejalías para los proceso electorales 2020-2021 […] miembros de 

los ayuntamientos de elección popular directa para los procesos electorales 

2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; […]. 

 
5. DOCUMENTAL. Consistente en el AJUSTE a la CONVOCATORIA a los 

procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, en 

su caso miembros de las alcaldías y concejalías para los proceso electorales 

2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para 

los procesos electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; 

[…] 

 
6. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todas las deducciones 

lógicas y jurídicas que se deriven de la Ley y de constancias que obran en el 

expediente que se vayan integrando con motivo del presente procedimiento, en 

todo lo que beneficie a su oferente. 

 

7. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias que 

integren el presente expediente, más las que se vayan integrando con motivo del 

presente procedimiento. 

 
Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 
 



CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía 

de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los 

derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que a la letra 

dice: 

 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición 

de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una 

actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen sus 

actividades políticas por medios pacíficos y legales.”  

 

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que se estima 

que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez 

que, de configurarse, lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las 

obligaciones que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 

y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de 

servicio a la colectividad. 

 

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 MORENA, ordenando su inscripción en el libro 

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

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

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

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

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

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los medios de impugnación que 

motivan el presente acuerdo, estos encuadran con lo establecido por el artículo 38° del 



Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a dar, será el de PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por 

cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano de morena, en contra de 

actos u omisiones de las y los sujetos en el artículo 1 del presente reglamento, 

por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentas y 

principios democráticos durante los procesos electorales internos de MORENA 

y/o constitucionales.” 

 

 

CUARTO. De la Admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos pueden 

presumirse supuestas acciones por parte de la autoridad responsable que, de comprobarse 

pueden recaer en afectaciones a nuestra normatividad; por lo que, en virtud de que los medios 

de impugnación promovidos por el C. Everardo Desales García, cumplen con los requisitos 

establecidos en los artículos 54 y 56 del Estatuto, así como lo previsto en el artículo 19 del 

Reglamento de la Comisión, en consecuencia, lo procedente es dar admisión al mismo, para 

sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución. 

 

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

que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena. 

 

b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el recurso de queja 

interpuesto, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las disposiciones 

presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 

 

c) Legitimación.  Se satisface este elemento, toda vez que el recurso de queja se promovió 

por el C. Everardo Desales García, toda vez que acreditan ser aspirante a candidatura por el 

partido político MORENA con registro para contender en el Estado de Quintana Roo. 

 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por el 
hoy actora, esta Comisión señala como autoridad responsable la Comisión Nacional de 
Elecciones, por lo que, con fundamento en el Artículo 54° del Estatuto de Morena; y el numeral 
42 del Reglamento de la CNHJ, es procedente darle vista del escrito de queja y de los anexos 
correspondientes a efecto de que en un plazo máximo de 48 horas, rinda un informe 
circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga, con respecto al acto impugnado, 
sin embargo, de las constancias que remite la Sala Xalapa, del expediente SX-JDC-450/2021, 
se desprende la existencia de los informes circunstanciados realizado por la Autoridad señalada 
como responsable en el presente recurso, por lo que, esta Comisión Nacional ordena dar vista 
a la parte actora, del informe rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en 



su calidad de Encargado del Despacho Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y Representante 
de la Comisión Nacional de Elecciones, y motivo por el cual estos serán tomados en 
consideración para emitir  la resolución correspondiente. 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la 
parte actora, del informe rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su 
calidad de Encargado del Despacho Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y Representante de 
la Comisión Nacional de Elecciones, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con 
respecto al informe rendido, bajo el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo en tiempo y 
forma, se le tendrá por precluido su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. Lo anterior, 
con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, mismo que establece: 
 

“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.”  

 
 

SEXTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja.  

 

De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tiene por ofrecida y admitida la 

DOCUMENTALES, INSTRUNTAL Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA de acuerdo a lo 

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

a) y 58 del Reglamento de la CNHJ de Morena, las mismas que se tienen por ofrecidas y 

admitidas y serán desahogadas por su propia y especial naturaleza. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), b), f) y n), 

54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 19, 41, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 105, 108 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se admiten los medios de impugnación promovidos por el C. Everardo 

Desales García, con fundamento en lo establecido en los Considerandos TERCERO Y 

CUARTO del presente Acuerdo, así como lo dispuesto por los artículos 47, 49 incisos a), 

b), f) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 41, 42, 43 y demás relativos 

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

 

SEGUNDO. Fórmese el expediente con el número CNHJ-QROO-522/2021, para efecto 

de sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 



TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. Everardo Desales 
García, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 
 
CUARTO. Córrase traslado del informe remitido por la Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena, a la parte actora, el C. Everardo Desales García para que en 
el término de cuarenta y ocho (48) horas manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

SEXTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por un 

plazo de 5 días a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e interesados. 

 

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

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

f) del reglamento de la CNHJ. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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       CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-QROO-524/2021 

 

ACTOR: Freyda Marybel Villegas Canché y otras 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

 

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

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

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

y Vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 de marzo  

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 22:00 horas del 27 

de marzo de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 26 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-524/2021 

 

ACTOR: Freyda Marybel Villegas Canché y otras 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da Se da cuenta de la 
notificación realizada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, recibida en original oficialía de 
partes de la sede nacional de nuestro instituto político el día 23 de marzo de 2021 con número 
de folio de recepción 002324, del cual se desprende el acuerdo de sala emitido dentro del 
expediente SX-JDC-442/2021 y acumulados, por medio de la cual se ordena el 
reencauzamiento del medio de impugnación presentado por las CC. Freyda Marybel Villegas 
Canché y otras, mediante un escrito de fecha 11 de marzo de 2021, siendo este en contra de 
la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA  a fin de impugnar la designación y registro 
de Elena Hermelinda Lezama Espinosa, como candidato a la Presidencia Municipal  del 
Ayuntamiento Benito Juárez para el proceso electoral 2020-2021. 
.  
Dentro del escrito de queja se desprenden como acto impugnado, el siguiente: 
 
 

 La designación y registro de Elena Hermelinda Lezama Espinosa como candidato 
a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez para el proceso 
electoral 2020-2021. 

 

Los hechos: 

 

 Que, con fecha 30 de enero del presente año el Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA expidió la CONVOCATORIA a los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por 
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el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de 

los ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso miembros de las 

alcaldías y concejalías para los proceso electorales 2020-2021 […] miembros 

de los ayuntamientos de elección popular directa para los procesos 

electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; […] 

  

 Que en fecha 24 de febrero de 2021 se publicó el AJUSTE a la 

CONVOCATORIA a los procesos internos para la selección de candidaturas 

para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría 

relativa y representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de 

elección popular directa y, en su caso miembros de las alcaldías y concejalías 

para los proceso electorales 2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos 

de elección popular directa para los procesos electorales 2020-2021 en los 

estados de Coahuila y Quintana Roo; […] 

 

 Que derivado de dicho ajuste, se ampliaron los plazos previstos en el proceso 

interno contenidos en las Bases 2 y 7 de la referida Convocatoria, cambiando 

las fechas que en un principio eran 2 y 3 de marzo para quedar el día 7 de 

marzo de 2021. 

 

 Que el quejos en cumpliendo con las BASES de la CONVOCATORIA a los 

procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, 

en su caso miembros de las alcaldías y concejalías para los proceso 

electorales 2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos de elección 

popular directa para los procesos electorales 2020-2021 en los estados de 

Coahuila y Quintana Roo; […], se registró como aspirante en la página de 

internet http://registrocandidatos.morena.app cumpliendo con todos y cada 

uno de los requisitos exigidos por la misma. 

 

 Que con base al AJUSTE a la CONVOCATORIA de fecha 24 de febrero de 

2021, se dio a conocer el día 7 de marzo de 2021, los resultados de una 

encuesta que no se mostró a los aspirantes , por lo que no se avala la 

designación del candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, 

Quintana Roo, la C. Elena Hermelinda Lezama Espinosa, por parte de la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, lo anterior por no haber 

cumplido con el procedimiento señalado en la multicitada convocatoria. 

  

Dentro del medio de impugnación las hoy actoras presentan como medios de prueba los 

siguientes: 

http://registrocandidatos.morena.app/
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1. DOCUMENTAL. Consistente en la copia del acuse del registro expedido por 

MORENA, a nombre del impugnante.  

 

2. DOCUMENTAL. Consistente en copia de la credencial para votar con fotografía 

de la impugnante. 

 
3. DOCUMENTAL. Consistente en el acuerdo IEQROO/CG/A-029-2020, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se 

aprueba el plan Integral y Calendario Integral del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 para elegir a las y los integrantes de once ayuntamientos 

de los municipios del estado, en la jornada electoral concurrente del seis de junio 

del dos mil veintiuno 

 
4. DOCUMENTAL. Consistente en la Convocatoria a los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el 

principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los 

ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso miembros de las 

alcaldías y concejalías para los proceso electorales 2020-2021 […] miembros de 

los ayuntamientos de elección popular directa para los procesos electorales 

2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; […]. 

 
5. DOCUMENTAL. Consistente en el AJUSTE a la CONVOCATORIA a los 

procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, en 

su caso miembros de las alcaldías y concejalías para los proceso electorales 

2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para 

los procesos electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; 

[…] 

 
6. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todas las deducciones 

lógicas y jurídicas que se deriven de la Ley y de constancias que obran en el 

expediente que se vayan integrando con motivo del presente procedimiento, en 

todo lo que beneficie a su oferente. 

 

7. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias que 

integren el presente expediente, más las que se vayan integrando con motivo del 

presente procedimiento. 

 
Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 
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CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía 

de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los 

derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que a la letra 

dice: 

 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición 

de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una 

actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen sus 

actividades políticas por medios pacíficos y legales.”  

 

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que se estima 

que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez 

que, de configurarse, lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las 

obligaciones que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 

y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de 

servicio a la colectividad. 

 

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 MORENA, ordenando su inscripción en el libro 

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

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

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

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

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

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los medios de impugnación que 

motivan el presente acuerdo, estos encuadran con lo establecido por el artículo 38° del 
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Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a dar, será el de PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por 

cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano de morena, en contra de 

actos u omisiones de las y los sujetos en el artículo 1 del presente reglamento, 

por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentas y 

principios democráticos durante los procesos electorales internos de MORENA 

y/o constitucionales.” 

 

 

CUARTO. De la Admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos pueden 

presumirse supuestas acciones por parte de la autoridad responsable que, de comprobarse 

pueden recaer en afectaciones a nuestra normatividad; por lo que, en virtud de que los medios 

de impugnación promovidos por las CC. Freyda Marybel Villegas Canché y otras, cumplen 

con los requisitos establecidos en los artículos 54 y 56 del Estatuto, así como lo previsto en el 

artículo 19 del Reglamento de la Comisión, en consecuencia, lo procedente es dar admisión al 

mismo, para sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución. 

 

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

que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena. 

 

b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el recurso de queja 

interpuesto, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las disposiciones 

presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 

 

c) Legitimación.  Se satisface este elemento, toda vez que el recurso de queja se promovió 

por las CC. Freyda Marybel Villegas Canché y otras, toda vez que acreditan ser aspirante a 

candidatura por el partido político MORENA con registro para contender en el Estado de 

Quintana Roo. 

 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por el 
hoy actora, esta Comisión señala como autoridad responsable la Comisión Nacional de 
Elecciones, por lo que, con fundamento en el Artículo 54° del Estatuto de Morena; y el numeral 
42 del Reglamento de la CNHJ, es procedente darle vista del escrito de queja y de los anexos 
correspondientes a efecto de que en un plazo máximo de 48 horas, rinda un informe 
circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga, con respecto al acto impugnado, 
sin embargo, de las constancias que remite la Sala Xalapa, del expediente SX-JDC-442/2021 
y acumulados, se desprende la existencia de los informes circunstanciados realizado por la 
Autoridad señalada como responsable en el presente recurso, por lo que, esta Comisión 
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Nacional ordena dar vista a la parte actora, del informe rendido por el C. Luis Eurípides 
Alejandro Flores Pacheco, en su calidad de Encargado del Despacho Jurídico del Comité 
Ejecutivo Nacional y Representante de la Comisión Nacional de Elecciones, y motivo por el cual 
estos serán tomados en consideración para emitir  la resolución correspondiente. 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la 
parte actora, del informe rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su 
calidad de Encargado del Despacho Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y Representante de 
la Comisión Nacional de Elecciones, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con 
respecto al informe rendido, bajo el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo en tiempo y 
forma, se le tendrá por precluido su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. Lo anterior, 
con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, mismo que establece: 
 

“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.”  

 
 

SEXTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja.  

 

De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tiene por ofrecida y admitida la 

DOCUMENTALES, INSTRUNTAL Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA de acuerdo a lo 

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

a) y 58 del Reglamento de la CNHJ de Morena, las mismas que se tienen por ofrecidas y 

admitidas y serán desahogadas por su propia y especial naturaleza. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), b), f) y n), 

54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 19, 41, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 105, 108 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se admiten los medios de impugnación promovidos por las CC. Freyda 

Marybel Villegas Canché y otras, con fundamento en lo establecido en los 

Considerandos TERCERO Y CUARTO del presente Acuerdo, así como lo dispuesto por 

los artículos 47, 49 incisos a), b), f) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los 

diversos 41, 42, 43 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia.  

 



CNHJ/P5-GA 

SEGUNDO. Fórmese el expediente con el número CNHJ-QROO-524/2021, para efecto 

de sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, las CC. Freyda Marybel 
Villegas Canché y otras, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 
 
CUARTO. Córrase traslado del informe remitido por la Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena, a la parte actora, las C. Freyda Marybel Villegas Canché y 
otras para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas manifieste lo que a su 
derecho convenga. 
 
QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

SEXTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por un 

plazo de 5 días a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e interesados. 

 

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

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

f) del reglamento de la CNHJ. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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