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CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-588/2021 

 

ACTOR: NANCY ELIZABETH HUERTA FLORES. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión.   

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS  

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  

P R E S E N T E S. 

 

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

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

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

lo ordenado en el acuerdo de prevención emitida por la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, de fecha 01 de abril del presente año, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los 

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

de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:30 horas del 01 de abril del 

2021.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 01 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-588/2021. 

 

ACTOR: NANCY ELIZABETH HUERTA FLORES. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el cumplimiento 

de los requisitos de admisión del Reglamento de 

MORENA 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de un escrito 

inicial de queja presentado por la C. Nancy Elizabeth Huerta Flores, de fecha 23 de marzo 

del 2021, mismo que fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 

25 de marzo de 2021, el cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de 

Elecciones de Morena, por los resultados definitivos de la Insaculación para el proceso 

interno de Selección de Candidatos 2020-2021 de la Circunscripción 4. 

 

Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 

 

“Los resultados definitivos de la insaculación para el Proceso Interno de 

Selección de Candidatos 2020-2021 de la Circunscripción 4 que comprende los 

estados de Guerrero, Tlaxcala, Puebla, CDMX y Morelos, dada a conocer, en 

la red social Facebook Morena Si, el día 20 de marzo del 2021, por el Maestro 

Rafael Estrada Cano, Representante del CEN y la Comisión Nacional de 

Elecciones, dando fe de los hechos de esta insaculación, el Licenciado Héctor 

Trejo Arias Notario 234 de la CDMX, Eloísa Vivanco esquide Presidenta de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, Secretaría de Organización 

Xóchitl Zagal Ramírez, Martha García Alvarado Mexicanos en el Exterior y 

Política Internacional del Comité Ejecutivo Nacional.” 

 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 
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                                                         CONSIDERA 

 

 

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

54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19, incisos b), del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para atenderse como una 

queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por 

parte de este órgano partidario. Se cita el artículo 54 del Estatuto: 

 

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

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

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

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

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

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

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

no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia 

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

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de 

Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá 

dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y 

deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después de la 

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

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

 

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

de MORENA, que a la letra dice: 

 

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

 

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

quejoso como militante de MORENA. 

 

[…]. 
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Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente del medio de 

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

con los requisitos de forma, es por lo que, se le 

 

                                                             SOLICITA 

 

 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  

 

1. Aportar copia de cualquier documento que los acredite como militantes de 

MORENA, lo anterior para acreditar su personería y la facultad de 

presentación de quejas ante esta Comisión. 

 

 

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

por única ocasión a la parte actora para que, en el término de setenta y dos (72) horas 

contadas a partir del momento en que se haya realizado la notificación del presente acuerdo 

de prevención, a efecto de que subsane y remita lo solicitado por esta Comisión en el 

Considerando que antecede. 

 

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

párrafo tercero y párrafo cuarto del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en el sentido de que, de no desahogar la presente prevención en tiempo y forma, 

el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 

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

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

Reglamento. 

 

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

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

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

señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al 

efecto se dicte. 

 

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

plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se 

le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el 

recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la 

prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el 

recurso de queja se desechará de plano. 
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Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos los 

días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la prevención 

hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir del 

momento en que se le haya hecho la notificación de dicha prevención. 

Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se vincule con actos de los 

procesos electorales internos y/o constitucionales.” 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 19 inciso b), y 21 del 

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

Justicia de MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

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

Huerta Flores, en términos del Considerando PRIMERO del presente 

acuerdo. 

  

II. Se otorga un plazo de setenta y dos (72) horas contadas a partir del 

momento en que se haya realizado la notificación del presente acuerdo, 

para que dentro del plazo otorgado se subsanen las deficiencias 

señaladas.  

 

III. Se solicita a la C. Nancy Elizabeth Huerta Flores, envíe lo requerido 

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

Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

 

IV. Se apercibe a la parte actora, el C. Nancy Elizabeth Huerta Flores, 

conforme a lo establecido en el Considerando TERCERO del presente 

acuerdo.   

 

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

GRO-588/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

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

acuerdo, conforme a lo establecido por el artículo 12 del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, lo anterior 

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

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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VII. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

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

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

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

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

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

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 1 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-600/2021. 

 

ACTOR: ANTONIO PACHECO ORTÍZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de prevención 

 

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 1 de abril 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 21:00 horas del 1 de abril 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 31 de marzo de 2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-600/2021 

 

ACTOR: ANTONIO PACHECO ORTIZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de prevención 

 

 

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

recibido por correo electrónico el día 29 de marzo de 2021, a través del cual el C. Antonio 

Pacheco Ortíz, presenta queja en contra de la Comisión Nacional de Elecciones por dictar 

acuerdos sobre el proceso electoral de Baja California sin analizar y valorar el perfil del 

actor. 

 

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

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 19, 21, 37, 38, 39, 40, 41 y demás relativos 

y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3; y a partir 

de 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. 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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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. 

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá 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 la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 38 del 

Reglamento, en razón de que controvierte los hechos y actuaciones relacionados con 

el proceso interno de selección de candidatos a diputados locales en Baja California, 

en el presente proceso electoral local 2020-2021, por lo que se sustanciará mediante las 

reglas previstas en el Reglamento, específicamente del Título Noveno denominado “Del 

Procedimiento Sancionador Electoral”. 

 

CUARTO. De los requisitos de procedibilidad. Que el escrito no cumple con los requisitos 

de forma establecidos en los artículos 54 del Estatuto y 19 del Reglamento para atenderse 

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

sustanciación por parte de este órgano jurisdiccional, cuyo contenido se cita a continuación: 

 

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

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

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

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

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

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

un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación 

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

alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días 

después de recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría 
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jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La 

Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 

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

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

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

 

[Énfasis añadido] 

 

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

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

los siguientes requisitos para su admisión: 

 

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

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

o el quejoso como militante de MORENA. 

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

caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio en la Ciudad de México. 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que esto no sea 

posible, señalar un domicilio. 

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

queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos estatutarios 

presuntamente violados. 

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

en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar con cada uno de los 

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

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

solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las consideraciones 

de hecho y derecho en los que se base la solicitud de dichas medidas. La CNHJ 

determinará sobre su procedencia. 

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

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)” 

               [Énfasis añadido] 

 

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

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

desechamiento de plano de todas aquellas faltas que de alguna manera pudieron 

cometerse por miembros de nuestro partido. 

 

QUINTO. De la prevención. Que ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados 
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en el artículo 19 del Reglamento, se le previene a la parte actora por una sola ocasión para 

que lo subsane, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Reglamento. 

 

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

 

SOLICITA 

 

Que con fundamento en el inciso b) del artículo 19 del Reglamento precise lo siguiente:  

 

Adjunte los documentos necesarios e idóneos para acreditar su personería como militante 

de MORENA. 

    

    

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

54 del Estatuto de MORENA; y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

       

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. Antonio Pacheco Ortíz, en 

fecha 29 de marzo de 2021. 

 

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

CNHJ-BC-600/2021, para efectos de sustanciarlo y tramitarlo conforme a derecho.  

 

III. Con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, se otorga un plazo de 72 horas contados a partir del momento 

en que se le haya hecho la notificación de la presente, para que se subsanen las 

deficiencias mencionadas. 

 

IV. Se solicita al C. Antonio Pacheco Ortíz envíe lo requerido dentro del término 

señalado a la dirección de correo electrónico de este órgano jurisdiccional: 

morenacnhj@gmail.com 

 

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

Antonio Pacheco Ortíz, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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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 las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

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

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 1 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-601/2021. 

 

ACTOR: ARTURO VALLADOLID BECERRA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de prevención 

 

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 1 de abril 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 21:00 horas del 1 de abril 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 1 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-601/2021 

 

ACTOR: ARTURO VALLADOLID BECERRA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de prevención 

 

 

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

recibido por correo electrónico el día 29 de marzo de 2021, a través del cual el C. 

Arturo Valladolid Becerra, presenta queja en contra de la Comisión Nacional de 

Elecciones por aprobar el perfil de la C. Rocío Adame Muñoz, sin haberse registrado a 

una diputación local.  

 

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

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 19, 21, 37, 38, 39, 40, 41 y demás 

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

Justicia3; y a partir de 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 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 



Página 2/5 
CNHJ/P1/EF 

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. 

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá 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 la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 38 del 

Reglamento, en razón de que controvierte los hechos y actuaciones relacionados 

con el proceso interno de selección de candidatos a diputados locales en Baja 

California, en el presente proceso electoral local 2020-2021, por lo que se 

sustanciará mediante las reglas previstas en el Reglamento, específicamente del Título 

Noveno denominado “Del Procedimiento Sancionador Electoral”. 

 

CUARTO. De los requisitos de procedibilidad. Que el escrito no cumple con los 

requisitos de forma establecidos en los artículos 54 del Estatuto y 19 del Reglamento 

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

misma para su sustanciación por parte de este órgano jurisdiccional, cuyo contenido se 

cita a continuación: 

 

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

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

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

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

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

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 
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contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos 

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

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

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

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

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

de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar 

fundadas y motivadas. (…) 

 

[Énfasis añadido] 

 

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

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

la o el quejoso como militante de MORENA. 

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

En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio en la Ciudad de 

México. 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que esto no 

sea posible, señalar un domicilio. 

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

queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos estatutarios 

presuntamente violados. 

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

prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar con cada 

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

acreditar. 

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

solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 

consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de dichas 

medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia. 

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

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 
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(…)” 

               [Énfasis añadido] 

 

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

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

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

pudieron cometerse por miembros de nuestro partido. 

 

QUINTO. De la prevención. Que ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19 del Reglamento, se le previene a la parte actora por una 

sola ocasión para que lo subsane, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del 

Reglamento. 

 

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

 

SOLICITA 

 

Que con fundamento en el inciso b) del artículo 19 del Reglamento precise lo siguiente:  

 

Adjunte los documentos necesarios e idóneos para acreditar su personería como 

militante de MORENA. 

    

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

54 del Estatuto de MORENA; y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

       

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. Arturo Valladolid 

Becerra, en fecha 29 de marzo de 2021. 

 

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

CNHJ-BC-601/2021, para efectos de sustanciarlo y tramitarlo conforme a 

derecho.  

 

III. Con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, se otorga un plazo de 72 horas contados a partir del 

momento en que se le haya hecho la notificación de la presente, para que se 

subsanen las deficiencias mencionadas. 
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IV. Se solicita al C. Arturo Valladolid Becerra envíe lo requerido dentro del término 

señalado a la dirección de correo electrónico de este órgano jurisdiccional: 

morenacnhj@gmail.com 

 

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

Arturo Valladolid Becerra, 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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Ciudad de México, a 01 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-499/2021 

 

ASUNTO: Acuerdo de cuenta  

 

 

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

estado procesal que guarda el procedimiento citado al rubro, tramitado con motivo 

del medio de impugnación promovido por los CC. Sonia Itzel Gutiérrez Olvera, 

Karla Alejandra Del Carpio Carmona, Luis Ángel Gutiérrez Olvera, Luis 

Enrique Ángeles Jiménez y Basilio Perfecto Oliverio en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, del cual se desprende lo siguiente 

 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. Que de la diligencia de notificación del Acuerdo de prevención de fecha 27 

de marzo de 2021 realizada a los CC. Sonia Itzel Gutiérrez Olvera, Karla 

Alejandra Del Carpio Carmona, Luis Ángel Gutiérrez Olvera, Luis Enrique 

Ángeles Jiménez y Basilio Perfecto Oliverio mediante paquetería especializada 

DHL con guía postal 1479195524 se desprende que, al día 30 de marzo de 2021 

no han podido ser emplazados en el domicilio proporcionado en su escrito inicial, 

cuyo extracto se cita a continuación:  

 

“El Destinatario no reside en la dirección declarada en la guía aérea; se solicitan 

nuevos datos del destinatario” 

 

De lo antes citado, se desprende que el domicilio señalado, actualmente no 

corresponde al de la parte actora. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 y 55 del 

Estatuto de MORENA; así como el 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, los integrantes de este órgano jurisdiccional 
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ACUERDAN 

ÚNICO. Notifíquese por estrados el Acuerdo de prevención de fecha 27 de marzo 

de 2021 a la parte actora, los CC. Sonia Itzel Gutiérrez Olvera, Karla Alejandra 

Del Carpio Carmona, Luis Ángel Gutiérrez Olvera, Luis Enrique Ángeles 

Jiménez y Basilio Perfecto Oliverio, toda vez que en el domicilio proporcionado 

en su escrito inicial no fue posible realizar el emplazamiento en términos del 

considerando ÚNICO. 

 

 

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

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

artículo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-499/2021 

 

ACTORES: SONIA ITZEL GUTIÉRREZ OLVERA Y 

OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de prevención emitido 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 27 de marzo de 

2021, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa 

copia, el cual queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

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

23:00 horas del día 01 de abril 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 27 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-499/2021 

 

ACTORES: SONIA ITZEL GUTIÉRREZ OLVERA Y 

OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de prevención 

 

 

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

SGA-OA-781/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido político el día 26 de 

marzo de 2021, asignándosele el número de folio 002546, mediante el cual se notifica 

el Acuerdo de fecha 24 de marzo de 2021, dictado por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-344/2021 y 

acumulados; y se remiten diversas constancias.  

 

En el referido acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“C. Reencauzamiento 

(…) lo procedente es reencauzar las demandas de juicio ciudadano a la 

instancia partidista correspondiente. 

(…) 

Por ende, la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Superior deberá 

remitirle a dicho órganos de justiciar intrapartidistas las constancias a efecto 

de que, a brevedad, resuelva lo que conforme a Derecho considere 

procedente, en atención a que la etapa de registros ante la autoridad electoral 

nacional, se encuentra en curso. 

(…) 

Por lo expuesto y fundado, se 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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ACUERDA 

 

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano SUP-JDC-345/2021, SUP-JDC-377/2021 al 

diverso SUP-JDC-344/2021, (…) 

 

SEGUNDO.  Se reencauzan las demandas a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA para que, conforme a sus atribuciones, 

resuelva lo que el Derecho proceda en los términos procesados. 

(…)” 

 

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

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 19, 21, 37, 38, 39, 40, 41 y demás 

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

Justicia3; y a partir de los siguientes 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. 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. 

 

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

disposiciones del Reglamento.   

 

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

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

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

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

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

nuestros militantes. 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del procedimiento 

sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 38 del 

Reglamento en razón de que controvierte el Acuerdo emitido por la Comisión 

Nacional de Elecciones mediante el cual garantiza postular candidaturas con 

acciones afirmativas dentro de los primeros diez lugares de las listas 

correspondientes a las cinco circunscripciones electorales para el proceso 

electoral federal 2020-2021, por lo que se sustanciará mediante las reglas previstas 

en el Reglamento, específicamente del Título Noveno denominado “Del Procedimiento 

Sancionador Electoral”. 

 

CUARTO. De los requisitos de procedibilidad. Que el escrito no cumple con los 

requisitos de forma establecidos en los artículos 54 del Estatuto y 19 del Reglamento 

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

misma para su sustanciación por parte de este órgano jurisdiccional, cuyo contenido se 

cita a continuación: 

 

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

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

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

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

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

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

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos 

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

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

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

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

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

de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar 

fundadas y motivadas. (…) 

 

[Énfasis añadido] 

 

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

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

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

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

la o el quejoso como militante de MORENA. 

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

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

en la Ciudad de México. 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que esto no 

sea posible, señalar un domicilio. 

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

queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos estatutarios 

presuntamente violados. 

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

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

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

que pretende acreditar. 

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

solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 

consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de dichas 

medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia. 

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

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)” 

          

[Énfasis añadido] 

 

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

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

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

pudieron cometerse por miembros de nuestro partido. 

 

QUINTO. De la prevención. Que ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19 del Reglamento, se le previene a la parte actora por una 

sola ocasión para que lo subsane, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del 

Reglamento. 

 

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

 

SOLICITA 

 

Que con fundamento en los incisos b), c) y g) del artículo 19 del Reglamento precise lo 

siguiente:  
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1. Adjunte los documentos necesarios e idóneos para acreditar su personería 

como militante de MORENA. 

2. Proporcione dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones, en caso de que esto no sea posible, señale un domicilio en la 

Ciudad de México. 

3. Ofrezca y aporte las documentales descritas en el inciso C) del apartado de 

Pruebas. 

    

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

54 del Estatuto de MORENA; y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

        

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja promovido por los CC. Sonia Itzel Gutiérrez 

Olvera, Karla Alejandra Del Carpio Carmona, Luis Ángel Gutiérrez Olvera, 

Luis Enrique ángeles Jiménez y Basilio Perfecto Oliverio, el cual fue 

reencauzado a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia por Acuerdo de 

Sala de fecha 24 de marzo de 2021. 

 

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

CNHJ-MEX-499/2021, para efectos de sustanciarlo y tramitarlo conforme a 

derecho.  

 

III. Con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, se otorga un plazo de 72 horas contados a partir del 

momento en que se le haya hecho la notificación de la presente, para que se 

subsanen las deficiencias mencionadas. 

 

IV. Se solicita a los CC. Sonia Itzel Gutiérrez Olvera, Karla Alejandra Del Carpio 

Carmona, Luis Ángel Gutiérrez Olvera, Luis Enrique ángeles Jiménez y 

Basilio Perfecto Oliverio envíen lo requerido dentro del término señalado a la 

dirección de correo electrónico de este órgano jurisdiccional: 

morenacnhj@gmail.com 

 

V. Notifíquese al domicilio señalado en su escrito inicial el presente Acuerdo a 

la parte actora, los CC. Sonia Itzel Gutiérrez Olvera, Karla Alejandra Del 

Carpio Carmona, Luis Ángel Gutiérrez Olvera, Luis Enrique ángeles 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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Jiménez y Basilio Perfecto Oliverio, 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
                                                Ciudad de México, a 02 de abril  de 2021. 
 
                                                PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 
 
                                                EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-608/21 

 
                                                ACTOR: JAVIER ORIHUELA GARCÍA 
  

                                               DEMANDADO: COMISION NACIONAL DE  

                                                                         ELECCIONES 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 02 de abril del año en curso, en el 

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

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

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

demás interesados, siendo las 10:00 horas del 02 de abril del 2021. 

 
 
 
 
 
 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS  
Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
 

 

 



 

 
 
 
                                                Ciudad de México, a 02 de abril de 2021. 

 
                                       PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
                                                 EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-608/21 

 
                                                  ACTOR: JAVIER ORIHUELA GARCÍA 

 
                                                   DEMANDADO: COMISION NACIONAL DE  

                                                                              ELECCIONES 

 
                                                      ASUNTO: Acuerdo de prevención para el   

                                                                         cumplimiento de los requisitos de  

                                                                                                 admisión del Estatuto de MORENA. 

 

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

escrito presentado por el C. JAVIER ORIHUELA GACÍA, recibido vía correo 

electrónico a la cuenta oficial de este órgano intrapartidario en fecha 31 de 

marzo de 2021, así mismo, se da cuenta  del escrito denominado “Ampliación 

de la queja” suscrito por el mismo actor y recibido y recibido en fecha 01 de 

abril de 2021 y por la misma vía, ambos en contra de la COMISION NACIONAL 

DE ELECCIONES, del cual se desprende que el recurso de queja no cuenta con 

los requisitos fundamentales para su procedibilidad.  

En dicho recurso se denuncian hechos que no se citaran, debido a que obran en 
autos, así como por protección y respeto a la parte actora. 

 

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

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

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

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

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

establecen: 

 



 

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

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

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

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

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

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

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 

Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 

Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 

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

días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 

motivadas (…)”. 

 

 
“Artículo 19.-                                                             

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

(…); 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 

de la o el quejoso como militante de MORENA. 

(…); 

 

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

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

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

que pretende acreditar. 

 

(…);” 

 
SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 

cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

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

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



 

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 

Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 

sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera 

posterior a que este surtió efectos. 

 

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

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

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

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

 
“A  í     21°. (…). 

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

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

prevendrá a la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane 

los defectos del escrito inicial de la queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión de acuerdo al efecto se dicte. 

 
Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos los 

días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 

prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 

contadas a partir del momento en que se le haya hecho la notificación 

de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 

vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 

constitucionales. 

 

En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser 

reforzada con lo descrito anteriormente, con el fin de dar identidad jurídica a las 

partes y esclarecer los hechos que en ella se señalan. Por lo tanto, se 

 
SOLICITA 

 
Que en el escrito se precise lo siguiente: 

 
1. Acredite su personalidad como militante de este Partido Político. Para el 



 

desahogo de este numeral se podrá remitir: 
 

• Credencial original de Protagonista del Cambio Verdadero de MORENA. 
• QR (Cadena de Seguridad) o constancia emitida por la Secretaría de 

Organización Nacional. 
• Captura de pantalla de su registro en el padrón de afiliados de la versión 

pública en el sitio web del Instituto Nacional Electoral. 
 

2. Indicar de forma clara el acto reclamado, a fin de que el mismo pueda 

acreditar veracidad. 

 

3. Ofrezca y remita mayores elementos probatorios que sustenten las 

acusaciones asentadas en el escrito presentado. 

 

Esta Comisión Nacional sugiere la aportación de pruebas documentales públicas 

y/o privadas, confesional, testimonial, técnicas (audios, videos, fotografías, etc.). 

 

Finalmente, y con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de esta CNHJ, se 
otorgan 72 HORAS (SETENTA Y DOS HORAS), a partir del día siguiente al que 
se haya hecho la notificación a la parte actora para que, subsane las deficiencias 
señaladas y contenidas en el escrito de queja; de no realizarlo este órgano 
jurisdiccional partidario desechará de plano el recurso materia del presente 
acuerdo. 
 

Asimismo, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 19 y 21 del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA: 

 
ACUERDAN 

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

CNHJ-MOR-608/21 y regístrese en el Libro de Gobierno. 
 

II. Se previene al promovente del recurso de queja, el C. JAVIER 

ORIHUELA GACÍA, de fecha 31 de marzo del 2021. 

 
III.  Se otorga un plazo de 72 HORAS (SETENTA Y DOS HORAS)  

contados a partir de que se haya hecho la notificación del presente 

acuerdo, para que subsane las deficiencias en el término señalado, 

bajo el apercibimiento que de no hacerlo se desechara de plano el 

recurso de queja presentado. 

 
IV. Se solicita al C. JAVIER ORIHUELA GACÍA, para que envíe sus 

precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo 



 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

 

V. Notifíquese al C. JAVIER ORIHUELA GACÍA, el presente acuerdo 

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

dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 

señalado en sus escritos de queja o por el medio que se recibió su 

recurso. 

 
VI. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

 

 

 

 
                                                Ciudad de México, a 02 de abril  de 2021. 
 
                                                PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 
 
                                                EXPEDIENTE: CNHJ-BC-631/2021 
 
                                                ACTOR: RICARDO HERNÁNDEZ MORELOS 
 
  

                                               DEMANDADO: COMISION NACIONAL DE  

                                                                         ELECCIONES 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 02 de abril del año en curso, en el 

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

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

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

demás interesados, siendo las 10:00 horas del 02 de abril del 2021. 

 
 
 
 
 
 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS  
Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
 



 

 
 
 

Ciudad de México, a 02 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-BC-631/2021 

 
ACTOR: RICARDO HERNÁNDEZ 
MORELOS 
 
DEMANDADO: COMISION NACIONAL 

DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión 

del Estatuto de MORENA. 

 

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

escrito presentado por el C. RICARDO HERNANDEZ MORELOS, recibido vía 

correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano intrapartidario en fecha 27 

de marzo de 2021, en contra de la COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, 

del cual se desprende que el recurso de queja no cuenta con los requisitos 

fundamentales para su procedibilidad. 

 

En su recurso de queja el actor señala entre sus hechos los siguientes: 

 

I.- En fecha 22 de diciembre del 2020 se emitió Convocatoria Pública 

por parte del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, para el proceso de 

selección de candidatura para diputaciones al Congreso de la Unión por 

el principio de mayoría relativa y representación proporcional para el 

proceso electoral 2020-2021. 

(…); 

III.- En el apartado 5 y 6 de la convocatoria se estableció también el 

procedimiento a seguir para el registro de los aspirantes, como la 

metodología que utilizaría la encuesta o estudio de opinión, y que 



 

determinaría los resultados de la misma, y en consecuencia el 

candidato idóneo y mejor posicionado para representar a MORENA en 

la candidatura correspondiente para el rubro “DIPUTACIONES POR EL 

PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA” 

(…);   

V.- El suscrito en atención a las bases de la convocatoria, acudió 

personalmente al lugar y hora autorizada para el registro cumpliendo en 

tiempo y forma los presupuestos de este proceso. 

(…); 

VIII.- Dado que, en estos, diversos arreglos administrativos a la 

convocatoria, se modificó varias veces la fecha para emitir resultados 

de encuesta o estudio de opinión, nos percatamos en páginas 

dedicadas al periodismo electrónico, que con tiempo de semanas atrás 

a la fecha de hoy, ya se traían los nombres de quienes según 

resultados ganadores de los sondeos y en consecuencia se perfilaban 

para ser los virtuales candidatos. 

(…); 

X.- Este tipo de circunstancias representan un desaseo y falta de tacto 

en la conducción de un proceso que se decía seria democrático y 

transparente al interior del partido, en beneficio de todos los 

participantes y especialmente de la base del partido que lo construyo en 

esta entidad en sus inicios” 

 

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

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

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

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

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

establecen: 

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

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

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

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

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

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

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 



 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 

Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 

Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 

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

días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 

motivadas (…)”. 

 

 
“Artículo 19.- El recurso inicial de que a deber  presentarse por escrito  

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

(…); 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 

de la o el quejoso como militante de MORENA. 

(…); 

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

esto no sea posible, señalar un domicilio. 

(…); 

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

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

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

que pretende acreditar. 

 

(…);” 

 
SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 

cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

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

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

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 

Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

 



 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 

sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera 

posterior a que este surtió efectos. 

 

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

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

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

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

 
“Artículo 21°. (…). 

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

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

prevendrá a la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane 

los defectos del escrito inicial de la queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión de acuerdo al efecto se dicte. 

 
La o el quejoso deber   desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 

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

siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención 

  en caso de no  acerlo  el recurso de que a se desec ar  de plano. 

Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 

en tiempo y forma lo requerido  el recurso de que a se desec ar  de 

plano. 

 

Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos 

los días y horas son hábiles y la o el que quejoso deberá desahogar 

la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 

contadas a partir del momento en que se haya hecho la notificación 

de dicha prevención. 

Dicho plazo solo aplicara cuando la queja se vincule con actos de 

los procesos electorales internos y/o constitucionales.” 

 

 

En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser 

reforzada con lo descrito anteriormente, con el fin de dar identidad jurídica a las 

partes y esclarecer los hechos que en ella se señalan. Por lo tanto, se 

 

 

 



 

SOLICITA 
 
Que en el escrito se precise lo siguiente: 

 
1. Indicar a la autoridad responsable y/o a la parte demandada en su recurso 

de queja, asimismo proporcionar dirección de correo electrónico y domicilio 
personal del demando, a fin de que el mismo pueda ser notificado. 

 
2. Señalar de manera clara el acto impugnado, así como los agravios 

esgrimidos del mismo. 

 
3. Ofrezca y remita mayores elementos probatorios que sustenten las 

acusaciones asentadas en el escrito presentado. 

 
4. Acreditar Personalidad como Militante y Consejero Estatal del Partido en 

Baja California. 

 
5. Acreditar el Registro para representar a MORENA en la candidatura 

correspondiente para el rubro “DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORIA RELATIVA” 

 

Esta Comisión Nacional sugiere la aportación de pruebas documentales públicas 

y/o privadas, confesional, testimonial, técnicas (audios, videos, fotografías, etc.). 

 

Finalmente, y con fundamento en el artículo 29 del Reglamento de esta CNHJ, se 
otorgan 72 (SETENTA Y DOS) HORAS, a partir de ocurrido el hecho denunciado 
o de haber tenido formal conocimiento del mismo, para que subsane las 
deficiencias señaladas y contenidas en el escrito de queja; de no realizarlo este 
órgano jurisdiccional partidario desechará de plano el recurso materia del presente 
acuerdo. 
 

Asimismo, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 19 y 21 del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA: 

 
ACUERDAN 

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

CNHJ-BC-631/2021 y regístrese en el Libro de Gobierno. 
 

II. Se previene a la promovente del recurso de queja, al C. RICARDO 

HERNANDEZ MORELOS, de fecha 22 de marzo de 2020. 

 
III.  Se otorga un plazo de72 (SETENTA Y DOS) HORAS, a partir de 



 

ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento 

del mismo, para que subsane las deficiencias en el término señalado, 

bajo el apercibimiento que de no hacerlo se desechara de plano el 

recurso de queja presentado. 

 
IV. Se solicita al C. RICARDO HERNANDEZ MORELOS, para que envíe 

sus precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

 

V. Notifíquese al C. RICARDO HERNANDEZ MORELOS, el presente 

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

la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 

señalado en sus escritos de queja o por el medio que se recibió su 

recurso. 

 
VI. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 
 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, a 2 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-615/2021 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 2 de abril de 2021, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa 

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

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

demás interesados, siendo las 18:00 horas del 2 de abril de 2021.  

 

 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

   

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARÍA DE LA PONENCIA DOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 02 de abril del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-615/2021 

 

ACTOR: JOSÉ TAMAYO GARCÍA Y 

OTROS 

 

DEMANDADO: CC.  PRESIDENTE DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA Y OTROS 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión 

del Estatuto de MORENA. 

 

 

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

recursos de queja presentados a la cuenta oficial de este órgano partidario de 

parte de los CC. JOSÉ TAMAYO GARCÍA, ALEJANDRA RAMÍREZ LÓPEZ y 

JORGE EDUARDO SALAS BARBA en fecha 22 de marzo del año en curso, 

JOSÉ MIGUEL RUVALCABA DE LIRA y LUS MARIA PALLARES LUNA en 

fecha 22 y 23 de marzo del año en curso, JOSÉ ABEL TOPETE CURIEL en fecha 

22 y 25 de marzo del año en curso, LORENA ELIZABETH OROZCO 

HERNANDEZ, CINTHYA GISSELLE CARMONA CEDILLO y HÉCTOR MANUEL 

RIVERA SALAZAR en fecha 23 de marzo del año en curso, JOSÉ LUIS 

VILLALOBOS NAVARRO, GUSTAVO MENDOZA GARCÍA y JESÚS LÓPEZ 

PÉREZ en fecha 24 de marzo del año en curso y LORENA IVETTE MARTÍNEZ 

RAMOS en fecha 25 de marzo del año en curso, todos en contra de los CC. 

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, YEIDCKOL POLEVNSKY Y CARLOS LOMELÍ 

BOLAÑOS, por supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 



De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, el promovente 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

I.  “Que el día 15 quince de octubre de 2020 dos mil veinte, inició el 

proceso electoral concurrente 2020-2021 (…) 

II. Con fecha 13 trece de noviembre de 2020 dos mil veinte, se integra 

con fundamento en el artículo 45 del Estatuto de MORENA, la 

designación de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES (…). 

III. Que el día 1° de enero de 2021 dos mil veintiuno, MARIO MARTIN 

DELGADO CARRILLO, (…). 

IV. Con fecha 11 once de enero de 2021 dos mil veintiuno, MARIO 

MARTIN DELGADO CARRILLO (…). 

V. Que el día 30 treinta de enero de 2021 dos mil veintiuno, el Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, emitió la CONVOCATORIA (…). 

VI. Con fecha 22 veintidós de febrero de 2021 dos mil veintiuno, el 

senador JOSÉ NARRO CESPEDES (…). 

VII. Que el día 12 doce de marzo de 2021 dos mil veintiuno, la 

COMISIÓN AUXILIAR PARA EL PROCESO ELECTORAL DEL 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE 

JALISCO (…). 

VIII. Con fecha 19 del mes de febrero de 2021 dos mil veintiuno, el que 

promueve esta impugnación (...). 

IX. El día 10 del mes de Marzo del año en curso (…). 

X. La Comisión Nacional de Elecciones NO dio a conocer la relación de 

las solicitudes aprobadas para participar en el proceso (…) a más 

tardar el 1° primero de marzo del año corriente (…): 

XI. El día 12 doce de marzo del presente año, acude a la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, el licenciado (…). 



XII. Del día 19 diecinueve de marzo del año corriente, hasta la fecha, se 

tiene conocimiento a través de medios informativos, las redes sociales 

y los actos (…). 

XIII. En ese orden, el registro de las candidaturas para el cargo de 

diputados al instituto electoral local es ilegal (…): 

 

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

 

 

                                                         CONSIDERA 

 

 

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

procedibilidad establecidos en el artículo 54º y 56° del Estatuto de MORENA 

para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano 

partidario.  

 

Por lo que se cita el artículo 54º del Estatuto: 

 

 

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

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

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

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al 

órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada 

para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. 

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

ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. (…)”. 

 

 

Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 

MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 

jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 

una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 

interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 

acreditados. 
  



 

Asimismo, como lo previsto en el artículo 19, inciso b) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se cita: 

 

 

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

(…) 

 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 

de la o el quejoso como militante de MORENA.” 

 

 

Lo anterior a razón de que, el libelo de queja presentado por los CC. JOSÉ 
TAMAYO GARCÍA, ALEJANDRA RAMÍREZ LÓPEZ, JORGE EDUARDO SALAS 
BARBA, JOSÉ MIGUEL RUVALCABA DE LIRA, LUS MARIA PALLARES 
LUNA, JOSÉ ABEL TOPETE CURIEL, LORENA ELIZABETH OROZCO 
HERNANDEZ, CINTHYA GISSELLE CARMONA CEDILLO, HÉCTOR MANUEL 
RIVERA SALAZAR, JOSÉ LUIS VILLALOBOS NAVARRO, GUSTAVO 
MENDOZA GARCÍA, JESÚS LÓPEZ PÉREZ Y LORENA IVETTE MARTÍNEZ 
RAMOS se percibe la ausencia de los documentos necesarios que las y los 

acrediten como militantes de MORENA, toda vez que sólo adjuntan prueba de que 
participaron en el registro pero ninguno señala una prueba que lo acredite como 
militante del Partido Político. 

 

En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser 

reforzada con lo descrito anteriormente, con el fin de dar identidad jurídica a las 

partes. Por lo que, para sustento de lo anterior y para cumplir con los requisitos de 

forma se les: 

SOLICITA 

 

 

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

 

 

1. Acreditar su militancia en el partido político. 

 

Finalmente, se otorgan 03 tres días hábiles, a partir del día siguiente al que se 

haya hecho la notificación a la parte actora para que subsanen las deficiencias 



señaladas y contenidas en el escrito de queja; de no realizarlo, este órgano 

jurisdiccional partidario desechará de plano el recurso materia del presente 

acuerdo; esto con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que señala lo siguiente: 

 

 

“Artículo 21.  

(…) 

 

 

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

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

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

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

contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma 

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

 

 

Derivado de lo anterior y con fundamento en los artículos 54º del Estatuto, 19 

inciso b) y 21 del Reglamento de la CNHJ; y en el artículo 465 numeral 2 inciso C) 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; los integrantes de 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

 

                                                        ACUERDAN 

 

 

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

número de expediente CNHJ-JAL-615/2021 para su registro en el Libro 

de Gobierno. 

 

 

II. Se previene el recurso de queja promovido por los CC. JOSÉ 

TAMAYO GARCÍA, ALEJANDRA RAMÍREZ LÓPEZ, JORGE 

EDUARDO SALAS BARBA, JOSÉ MIGUEL RUVALCABA DE LIRA, 

LUS MARIA PALLARES LUNA, JOSÉ ABEL TOPETE CURIEL, 

LORENA ELIZABETH OROZCO HERNANDEZ, CINTHYA GISSELLE 

CARMONA CEDILLO, HÉCTOR MANUEL RIVERA SALAZAR, JOSÉ 

LUIS VILLALOBOS NAVARRO, GUSTAVO MENDOZA GARCÍA, 

JESÚS LÓPEZ PÉREZ Y LORENA IVETTE MARTÍNEZ RAMOS de 



fechas 22, 23, 24 y 25 de marzo, respectivamente, del 2021, con base en 

la parte considerativa de este acuerdo. 

 

 

III.  Se otorga un plazo de tres (03) días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se haya realizado la notificación del presente acuerdo; 

para que, sean subsanadas las deficiencias en el término señalado, bajo 

el apercibimiento de que de no hacerlo se desechara de plano el recurso 

de queja presentado. 

 

 

IV. Se solicita a los CC. JOSÉ TAMAYO GARCÍA, ALEJANDRA RAMÍREZ 

LÓPEZ, JORGE EDUARDO SALAS BARBA, JOSÉ MIGUEL 

RUVALCABA DE LIRA, LUS MARIA PALLARES LUNA, JOSÉ ABEL 

TOPETE CURIEL, LORENA ELIZABETH OROZCO HERNANDEZ, 

CINTHYA GISSELLE CARMONA CEDILLO, HÉCTOR MANUEL 

RIVERA SALAZAR, JOSÉ LUIS VILLALOBOS NAVARRO, GUSTAVO 

MENDOZA GARCÍA, JESÚS LÓPEZ PÉREZ Y LORENA IVETTE 

MARTÍNEZ RAMOS para que envíen sus precisiones dentro del término 

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

morenacnhj@gmail.com, tomando en cuenta la situación sanitaria por la 

que actualmente atraviesa el país y a nivel mundial; o en su caso a las 

oficinas de la Sede Nacional de MORENA con dirección de correo postal: 

Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de 

México,  señalando como destinatario a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

 

V. Notifíquese a los promoventes, los CC. JOSÉ TAMAYO GARCÍA, 

ALEJANDRA RAMÍREZ LÓPEZ, JORGE EDUARDO SALAS BARBA, 

JOSÉ MIGUEL RUVALCABA DE LIRA, LUS MARIA PALLARES LUNA, 

JOSÉ ABEL TOPETE CURIEL, LORENA ELIZABETH OROZCO 

HERNANDEZ, CINTHYA GISSELLE CARMONA CEDILLO, HÉCTOR 

MANUEL RIVERA SALAZAR, JOSÉ LUIS VILLALOBOS NAVARRO, 

GUSTAVO MENDOZA GARCÍA, JESÚS LÓPEZ PÉREZ Y LORENA 

IVETTE MARTÍNEZ RAMOS el presente acuerdo para los efectos 

estatutarios y legales a los que haya lugar, a la dirección de correo 

electrónico señalado para tal efecto en su escrito de queja. 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


VI. Publíquese mediante estrados electrónicos el presente acuerdo a fin 

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

y legales a que haya lugar. 

 

 

Así lo acordaron y autorizaron de manera UNANIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 
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Ciudad de México, a 2 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-619/2021 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 2 de abril de 2021, en el expediente al 

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

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

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 

horas del 2 de abril de 2021.  

 
 
 

 
PROTESTO LO NECESARIO 

   

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARÍA DE LA PONENCIA DOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 
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Ciudad de México, a 02 de abril del 2021. 
 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL  
 
ACTOR: JOSE MANUEL GUZMAN AGUILAR 
Y OTROS 

 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES Y OTROS 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-619/2021 

 
ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión del 
Estatuto de MORENA. 
 

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

recursos de queja, enviados al correo electrónico enviado de la cuenta oficial de este 

órgano partidario, en fecha 19 de marzo por el cual los CC. JOSE MANUEL 

GUZMAN AGUILAR, ANTONIO CASTAÑÓN HERNÁNDEZ, HEMAN VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ; CARLOS BRAVO REZA y EDER LÓPEZ RUÍZ interpone queja en 

contra de la COMISIÓN NACIONAL DE  ELECCIONES, EL REPRESENTANTE 

ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 

MORENA Y EL REPRESENTANTE ANTE DICHO ÓRGANO POR LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA; del cual se desprenden supuestas 

faltas al Estatuto y a los documentos básicos de MORENA así como presuntas faltas 

a los procesos democráticos internos de Morena. 

En el escrito presentado por los CC. JOSE MANUEL GUZMAN AGUILAR, 

ANTONIO CASTAÑÓN HERNÁNDEZ, HEMAN VÁZQUEZ HERNÁNDEZ; 

CARLOS BRAVO REZA y EDER LÓPEZ RUÍZ, se narran los siguientes hechos: 

 

PRIMERO. - El 9 de julio de 2014, el Instituto Nacional Electoral emitió la 

resolución que le otorgó a MORENA su registro como partido político 

nacional, que goza de los derechos, prerrogativas y obligaciones que la ley 
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señala. En consecuencia, puede participar libremente en los procesos 

electorales federal y locales respectivamente. 

 

SEGUNDO. - En los meses de octubre de 2020 a enero de 2021, dieron 

inicio los procesos electorales locales 2020-2021 en las 32 entidades 

federativas, con la sesión de los Consejos Generales de los Organismos 

Públicos Locales Electorales. 

 

TERCERO. - Dentro del plazo ordenado se pidió al partido que señalara 

cuales serían los métodos de elección de sus candidatos a puestos de 

elección popular, mismos que debieron realizarse de acuerdo a sus 

Estatutos y demás ordenamientos aprobados de orden general. Según se 

dispone en el CÓDIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL 

ESTADO DE JALISCO 

(…) 

 

OCTAVO. - Con fecha nueve de marzo de 2021 la Comisión Nacional de 

Elecciones emitió el documento ACUERDO DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE 

GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y 

DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA 

LA LEY Y LAS DISPOSICIONES APLICABLES, EN LOS CUATRO 

PRIMERO LUGARES DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS PARA EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 

2020-2021. 

 

NOVENO. - Sin haber cumplido la Comisión Nacional de Elecciones con 

los registros aprobados, y sin informar donde y cuando se realizaron, los 

registros aprobados para pasar a la siguiente etapa, o si fueron únicos, 

como las encuestas, de manera sorpresiva encontramos que se 

registraron veinte candidatos a diputaciones por mayoría relativa en los 

veinte distritos electorales de Jalisco. 

 

 

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

 

 

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

procedibilidad establecidos en el artículo 54º y 56° del Estatuto de MORENA para 

dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano 

partidario.  

 

Por lo que se cita el artículo 54º del Estatuto: 

 

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

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

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

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

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

del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que 

rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la 

audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta 

posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. (…)”. 

 

Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 

MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 

jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 

una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 

interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 

acreditados. 

 

Asimismo, como lo previsto en el artículo 19, incisos b), d) y e), del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se cita: 

 

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

(…) 

 

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

la o el quejoso como militante de MORENA. 

 

(…) 
 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 
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e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que esto 

no sea posible, señalar un domicilio. 
(…).” 

 

Lo anterior a razón de que, el libelo de queja presentado por los CC. JOSE 

MANUEL GUZMAN AGUILAR, ANTONIO CASTAÑÓN HERNÁNDEZ, HEMAN 

VÁZQUEZ HERNÁNDEZ; CARLOS BRAVO REZA y EDER LÓPEZ RUÍZ no 

presentan documento alguno que acreditar su militancia así mismo no especifican 

claramente el nombre de los demandados, así como domicilio donde puedan ser 

emplazados  

 

SEGUNDO. Asimismo, en el folleto que se adjunta al presente, existen requisitos 

adicionales que debe contener su escrito inicial de queja, entre ellos: 

 

1. Fecha de presentación. 

 2. Datos generales de la/el quejoso: nombre, domicilio, teléfono y correo 

electrónico.  

3. Datos generales de la/el denunciado: nombre, domicilio, teléfono y correo   

electrónico.  

4. Descripción de los hechos que está denunciando y las posibles faltas 

estatutarias. 

5. Las pruebas necesarias que acrediten sus dichos, vinculadas a los hechos 

descritos.”. 

 

En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser 

reforzada con lo descrito anteriormente, con el fin de dar identidad jurídica a las 

partes y esclarecer los hechos que en ella se señalan. Por lo que para sustento de lo 

anterior y para cumplir con los requisitos de forma se le: 

 

 

SOLICITA 

 

 

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

 

1. Adjuntar documento alguno que pruebe su militancia 

2. Señalar claramente los demandados o autoridades responsables así 

como correo electrónico o domicilio postal donde puedan ser 

emplazados 

 

Finalmente, se otorgan 03 tres días hábiles, a partir del día siguiente al que se haya 
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hecho la notificación a la parte actora para que, subsane las deficiencias señaladas 

y contenidas en el escrito de queja; de no realizarlo este órgano jurisdiccional 

partidario desechará de plano el recurso materia del presente acuerdo; esto con 

fundamento en los artículos 21 párrafo tercero y 40 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21.  

(…) 

 

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

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

que se haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no 

hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 

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

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

 

Derivado de lo anterior y con fundamento en los artículos 54º del Estatuto, 19, 21, 39 

y 40 del Reglamento de la CNHJ; y en el artículo 465 numeral 2 inciso C) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; los integrantes de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

 

                                                        ACUERDAN 

 

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

de expediente CNHJ-JAL-619-2021 para su registro   en el Libro de 

Gobierno. 

 

II. Se previene el recurso de queja promovido por los CC. JOSE MANUEL 

GUZMAN AGUILAR, ANTONIO CASTAÑÓN HERNÁNDEZ, HEMAN 

VÁZQUEZ HERNÁNDEZ; CARLOS BRAVO REZA y EDER LÓPEZ RUÍZ, 

de fecha 19 de marzo, con base en la parte considerativa de este acuerdo. 

 

III.  Se otorga un plazo de tres (03) días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se haya realizado la notificación del presente acuerdo; para 

que, sean subsanadas las deficiencias en el término señalado, bajo el 

apercibimiento de que de no hacerlo se desechara de plano el recurso de 

queja presentado. 
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IV. Se solicita a los CC. JOSE MANUEL GUZMAN AGUILAR, ANTONIO 

CASTAÑÓN HERNÁNDEZ, HEMAN VÁZQUEZ HERNÁNDEZ; CARLOS 

BRAVO REZA y EDER LÓPEZ RUÍZ, para que envíen sus precisiones 

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

Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, o en su caso a las oficinas de la 

Sede Nacional de MORENA con dirección de correo postal: Av. Santa Anita 

No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de México,  

señalando como destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia.. 

 

V.  Notifíquese a los promoventes los CC. JOSE MANUEL GUZMAN 

AGUILAR, ANTONIO CASTAÑÓN HERNÁNDEZ, HEMAN VÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ; CARLOS BRAVO REZA y EDER LÓPEZ RUÍZ el presente 

acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, a la 

dirección de correo electrónico señalado para tal efecto en su escrito de 

queja. 

 

VI. Publíquese mediante estrados electrónicos el presente acuerdo a fin de 

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

legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron de manera UNANIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 
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Ciudad de México, a 2 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-622/2021 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 2 de abril de 2021, en el expediente al 

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

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

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 

horas del 2 de abril de 2021.  

 
 
 

 
PROTESTO LO NECESARIO 

   

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARÍA DE LA PONENCIA DOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 
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Ciudad de México, a 02 de abril del 2021. 
 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL  
 
ACTOR: ANGELICA AUSEBIO GUZMAN 

 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES Y OTROS 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-622/2021 

 
ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión del 
Estatuto de MORENA. 
 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja, enviado al correo electrónico, enviado a la cuenta oficial de este 
órgano partidario, en fecha 19 de marzo por el cual la C. ANGELICA AUSEBIO 
GUZMAN interpone medio de impugnación en contra de la COMISIÓN NACIONAL 
DE  ELECCIONES, EL REPRESENTANTE ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MORENA Y EL REPRESENTANTE ANTE 
DICHO ÓRGANO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 
MORENA; del cual se desprenden supuestas faltas al Estatuto y a los documentos 

básicos de MORENA así como presuntas faltas a los procesos democráticos 
internos de Morena. 

En el escrito presentado se narran los siguientes hechos: 
 

 
PRIMERO. - El 9 de julio de 2014, el Instituto Nacional Electoral emitió la 
resolución que le otorgó a MORENA su registro como partido político 
nacional, que goza de los derechos, prerrogativas y obligaciones que la ley 
señala. En consecuencia, puede participar libremente en los procesos 
electorales federal y locales respectivamente. 

 
SEGUNDO. - En los meses de octubre de 2020 a enero de 2021, dieron 
inicio los procesos electorales locales 2020-2021 en las 32 entidades 
federativas, con la sesión de los Consejos Generales de los Organismos 
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Públicos Locales Electorales. 
 
TERCERO. - Dentro del plazo ordenado se pidió al partido que señalara 
cuales serían los métodos de elección de sus candidatos a puestos de 
elección popular, mismos que debieron realizarse de acuerdo a sus 
Estatutos y demás ordenamientos aprobados de orden general. Según se 
dispone en el CÓDIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL   DEL 
ESTADO DE JALISCO 
(…) 
 
OCTAVO. - Con fecha nueve de marzo de 2021 la Comisión Nacional de 
Elecciones emitió el documento ACUERDO DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE 
GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y 
DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA 
LA LEY Y LAS DISPOSICIONES APLICABLES, EN LOS CUATRO 
PRIMERO LUGARES DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS PARA EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 
2020-2021. 
 
NOVENO. - Sin haber cumplido la Comisión Nacional de Elecciones con 
los registros aprobados, y sin informar donde y cuando se realizaron, los 
registros aprobados para pasar a la siguiente etapa, o si fueron únicos, 
como las encuestas, de manera sorpresiva encontramos que se 
registraron veinte candidatos a diputaciones por mayoría relativa en los 
veinte distritos electorales de Jalisco. 

 

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

 

 

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

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

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

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

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
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determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano 

del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que 

rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la 

audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta 

posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. (…)”. 

 

Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 

MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 

jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 

una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 

interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 

acreditados. 

 

Asimismo, como lo previsto en el artículo 19, incisos d) y e), del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se cita: 
 

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

 
(…) 
 
d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 
 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que esto 
no sea posible, señalar un domicilio. 
(…).” 

 
Lo anterior a razón de que, el libelo de queja presentado por la C. ANGELICA 
AUSEBIO GUZMAN no especifica claramente el nombre de los demandados, así 

como domicilio donde puedan ser emplazados. 
 
SEGUNDO. Asimismo, en el folleto que se adjunta al presente, existen requisitos 
adicionales que debe contener su escrito inicial de queja, entre ellos: 
 

1. Fecha de presentación. 
 2. Datos generales de la/el quejoso: nombre, domicilio, teléfono y correo 
electrónico.  
3. Datos generales de la/el denunciado: nombre, domicilio, teléfono y correo   
electrónico.  
4. Descripción de los hechos que está denunciando y las posibles faltas 
estatutarias. 
5. Las pruebas necesarias que acrediten sus dichos, vinculadas a los hechos 
descritos.”. 
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En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser 
reforzada con lo descrito anteriormente, con el fin de dar identidad jurídica a las 
partes y esclarecer los hechos que en ella se señalan. Por lo que para sustento de lo 
anterior y para cumplir con los requisitos de forma se le: 

 
 

SOLICITA 
 

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

1. Señalar claramente los demandados o autoridades responsables, así 

como correo electronico o domicilio postal donde puedan ser 

emplazados. 

 

Finalmente, se otorgan 03 tres días hábiles, a partir del día siguiente al que se haya 
hecho la notificación a la parte actora para que, subsane las deficiencias señaladas 
y contenidas en el escrito de queja; de no realizarlo este órgano jurisdiccional 
partidario desechará de plano el recurso materia del presente acuerdo; esto con 
fundamento en los artículos 21 párrafo tercero y 40 del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que señala lo siguiente: 
 

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

 
 
Derivado de lo anterior y con fundamento en los artículos 54º del Estatuto, 19, 21, 39 
y 40 del Reglamento de la CNHJ; y en el artículo 465 numeral 2 inciso C) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; los integrantes de esta 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 
 
 
                                                        ACUERDAN 

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

de expediente CNHJ-JAL-622-2021 para su registro en el Libro de 

Gobierno. 
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II. Se previene el recurso de queja promovido por la C. ANGELICA 
AUSEBIO GUZMAN, de fecha 19 de marzo, con base en la parte 
considerativa de este acuerdo. 

 
III.  Se otorga un plazo de tres (03) días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se haya realizado la notificación del presente acuerdo; para 
que, sean subsanadas las deficiencias en el término señalado, bajo el 
apercibimiento de que de no hacerlo se desechara de plano el recurso de 
queja presentado. 

 
IV. Se solicita a la C. ANGELICA AUSEBIO GUZMAN, para que envíe sus 

precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico 
de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, o en su caso a las 
oficinas de la Sede Nacional de MORENA con dirección de correo postal: 
Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de 
México,  señalando como destinatario a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia.. 

 
V.  Notifíquese a la promovente, la C. ANGELICA AUSEBIO GUZMAN, el 

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

 
VI. Publíquese mediante estrados electrónicos el presente acuerdo a fin de 

notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 

 
Así lo acordaron y autorizaron de manera UNANIME los integrantes de la 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

Ciudad de México, a 2 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-623/2021 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 2 de abril de 2021, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa 

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

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

demás interesados, siendo las 18:00 horas del 2 de abril de 2021.  

 

 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

   

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARÍA DE LA PONENCIA DOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 02 de abril del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-623/2021 

 

ACTORA: LORENA IVETTE MARTÍNEZ 

RAMOS 

 

DEMANDADOS: CC. INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión 

del Estatuto de MORENA. 

 

 

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

escrito de queja presentado a la cuenta oficial de este órgano partidario de parte 

de la C. LORENA IVETTE MARTÍNEZ RAMOS, en fecha 26 de marzo del año en 

curso, en contra de los CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA, por supuestas faltas y trasgresiones a la 

normatividad de MORENA. 

De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, la promovente 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

“PRIMERO.- El 9 de julio de 2014, el Instituto Nacional Electoral emitió la 

resolución que le otorgó a MORENA su registro como partido político 

nacional, que goza de los derechos (…). 

 

SEGUNDO.- En los meses de octubre de 2020 a enero de 2021 (…). 

 



TERCERO.- Dentro del plazo ordenado se pidió al partido que señalara 

cuales serían los métodos de elección de sus candidatos a puestos de 

elección popular, mismos que debieron realizarse (…). 

 

CUARTO.- El 30 de enero de 2021, el Comité Ejecutivo Nacional (…). 

 

QUINTO.- Dentro del plazo previsto en la Convocatoria, el suscrito se registró 

como (…). 

 

SEXTO.- El 24 de febrero de 2020, la Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA aprobó el AJUSTE a la Convocatoria diputaciones al Congreso 

Local a elegirse (…). 

 

SÉPTIMO.- El 28 de febrero de 2020 se emitió AJUSTE FINAL (:..). 

 

OCTAVO. Sin haber cumplido la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) con 

los registros aprobados, y sin informar (…) que morena había registrado su 

planilla de munícipes en todo Jalisco, acto que resulta abiertamente ilegal, 

además que hasta el día domingo 21 de marzo se definió de último momento 

la equidad de género. 

 

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

 

 

                                                         CONSIDERA 

 

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

procedibilidad establecidos en el artículo 54º y 56° del Estatuto de MORENA 

para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano 

partidario.  

 

Por lo que se cita el artículo 54º del Estatuto: 

 

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

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

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

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al 

órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada 

para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. 

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



ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. (…)”. 

 

 

Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 

MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 

jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 

una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 

interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 

acreditados. 

 

Asimismo, como lo previsto en el artículo 19, inciso b) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se cita: 

 

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

(…) 

 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 

de la o el quejoso como militante de MORENA.” 

 

 

Lo anterior a razón de que, el libelo de queja presentado por la C. LORENA 

IVETTE MARTÍNEZ RAMOS se percibe la ausencia de los documentos 

necesarios que la acrediten como militante de MORENA, toda vez que sólo 

adjunta prueba de que participó en el registro pero no señala una prueba que la 

acredite como militante del Partido Político. 

 

En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser 

reforzada con lo descrito anteriormente, con el fin de darle identidad jurídica a la 

parte actora. Por lo que, para sustento de lo anterior y para cumplir con los 

requisitos de forma se le: 

 

SOLICITA 

 

Que en cuanto al escrito subsane y/o precise los siguientes puntos: 

 

 



1. Acreditar su militancia en el partido político. 

 

 

Finalmente, se otorgan 03 tres días hábiles, a partir del día siguiente al que se 

haya hecho la notificación a la parte actora para que subsane las deficiencias 

señaladas y contenidas en el escrito de queja; de no realizarlo, este órgano 

jurisdiccional partidario desechará de plano el recurso materia del presente 

acuerdo; esto con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21.  

 

(…) 

 

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

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

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

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

contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma 

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

 

Derivado de lo anterior y con fundamento en los artículos 54º del Estatuto, 19 

inciso b) y 21 del Reglamento de la CNHJ; y en el artículo 465 numeral 2 inciso C) 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; los integrantes de 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

 

                                                        ACUERDAN 

 

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

número de expediente CNHJ-JAL-615/2021 para su registro en el Libro 

de Gobierno. 

 

II. Se previene el recurso de queja promovido por la C. LORENA IVETTE 

MARTÍNEZ RAMOS de fecha 26 de marzo del 2021, con base en la parte 

considerativa de este acuerdo. 

 

III.  Se otorga un plazo de tres (03) días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se haya realizado la notificación del presente acuerdo; 

para que, sean subsanadas las deficiencias en el término señalado, bajo 



el apercibimiento de que de no hacerlo se desechara de plano el recurso 

de queja presentado. 

 

IV. Se solicita a la C. LORENA IVETTE MARTÍNEZ RAMOS para que envíe 

sus precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, tomando 

en cuenta la situación sanitaria por la que actualmente atraviesa el país y 

a nivel mundial; o en su caso a las oficinas de la Sede Nacional de 

MORENA con dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. 

Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de México,  señalando como 

destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

V. Notifíquese a los promoventes, los C. LORENA IVETTE MARTÍNEZ 

RAMOS el presente acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los 

que haya lugar, a la dirección de correo electrónico señalado para tal 

efecto en su escrito de queja. 

 

VI. Publíquese mediante estrados electrónicos el presente acuerdo a fin 

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

y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron de manera UNANIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 03 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-597/2021 

 

ACTORA: JESSICA ITZEL GARCÍA GARCÍA 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTROS 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de prevención emitido 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 03 de abril de 

2021, 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 

17:00 horas del día 03 de abril 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 03 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-597/2021 

 

ACTORA: JESSICA ITZEL GARCÍA GARCÍA 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 

OTROS  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de prevención 

 

 

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

los oficios TEEO/SG/A/2363/2021 y TEEO/SG/A/2366/2021, recibidos en la 

sede nacional de nuestro partido político el día 31 de marzo de 2021, 

asignándoseles los números de folio 002890 y 002891, mediante los cuales se 

notifica el Acuerdo de fecha 30 de marzo de 2021, dictado por el Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca2 en el expediente JDC/73/2021 y se 

remiten diversas constancias.  

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“(…) lo procedente es reencauzar este medio de impugnación a la 

CNHJ para que lo resuelva a través del medio de impugnación 

establecido en la Convocatoria, (…) 

 

(…) 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Tribunal Electoral. 
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RESUELVE 

 

PRIMERO. Es improcedente el presente juicio para la protección de 

los derechos politico-electorales del ciudadano. 

 

SEGUNDO. Se reencauza el medio de impugnación en que se actúa 

al Órgano de Justicia de MORENA, por lo que se le deberán remitir 

todas las constancias del expediente. 

 

(…)” 

 

En consecuencia, de conformidad con lo determinado por el Tribunal Electoral, 

se da cuenta del medio de impugnación presentado por la C. Jessica Itzel García 

García, en su calidad de aspirante a candidata a diputado local propietario por 

el principio de mayoría relativa en el distrito 24 en Miahuatlán de Porfirio Díaz, 

en el estado de Oaxaca, mediante el cual controvierte el procedimiento de 

selección de candidaturas para determinar al candidato a la diputación referida. 

 

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

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA3; 19, 21, 37, 38, 39, 40, 

41 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia4; y a partir de los siguientes 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. 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. 

 

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

disposiciones del Reglamento.   

 
3 En adelante Estatuto. 
4 En adelante Reglamento. 
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SEGUNDO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 

del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

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

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

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

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

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

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 

38 del Reglamento en razón de que controvierte el procedimiento de selección 

de candidaturas para determinar al candidato a la diputación por el 

principio de mayoría relativa en el distrito 24 en Miahuatlán de Porfirio Díaz, 

en el estado de Oaxaca, por lo que se sustanciará mediante las reglas previstas 

en el Reglamento, específicamente del Título Noveno denominado “Del 

Procedimiento Sancionador Electoral”. 

 

CUARTO. De los requisitos de procedibilidad. Que el escrito no cumple con 

los requisitos de forma establecidos en los artículos 54 del Estatuto y 19 del 

Reglamento para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su 

caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano 

jurisdiccional, cuyo contenido se cita a continuación: 

 

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

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el 

escrito del promovente en el que se hará constar su nombre, 

domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para 

acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta 

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

imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo 

máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación 

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

los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo 

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

solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva 

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

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

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

audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión 

deberán estar fundadas y motivadas. (…) 
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[Énfasis añadido] 

 

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

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

la CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 

personería de la o el quejoso como militante de MORENA. 

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

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

en la Ciudad de México. 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

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

esto no sea posible, señalar un domicilio. 

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

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

estatutarios presuntamente violados. 

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

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

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

que pretende acreditar. 

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

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

exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se base 

la solicitud de dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su 

procedencia. 

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

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)” 

             [Énfasis añadido] 

 

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

debería cumplir con los requisitos necesarios para una debida sustanciación, sin 

que esto signifique el desechamiento de plano de todas aquellas faltas que de 

alguna manera pudieron cometerse por miembros de nuestro partido. 

 

QUINTO. De la prevención. Que ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19 del Reglamento, se le previene a la parte actora por 

una sola ocasión para que lo subsane, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 21 del Reglamento. 
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Por lo tanto, para cumplir con los requisitos de forma se le 

 

SOLICITA 

 

Que con fundamento en el inciso b) del artículo 19 del Reglamento precise lo 

siguiente:  

 

Adjunte los documentos necesarios e idóneos para acreditar su personería como 

militante de MORENA. 

    

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

54 del Estatuto de MORENA; y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

        

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja promovido por la C. Jessica Itzel García 

García, el cual fue reencauzado a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia por Acuerdo de fecha 30 de marzo de 2021. 

 

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

expediente CNHJ-OAX-597/2021, para efectos de sustanciarlo y 

tramitarlo conforme a derecho.  

 

III. Con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, se otorga un plazo de 72 horas contados a partir 

del momento en que se le haya hecho la notificación de la presente, para 

que se subsane las deficiencias mencionadas. 

 

IV. Se solicita a la C. Jessica Itzel García García, envíe lo requerido dentro 

del término señalado a la dirección de correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional: morenacnhj@gmail.com 

 

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

actora, la C. Jessica Itzel García García, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 



Página 6/6 
CNHJ/P1/MR 

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 las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 03 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-596/2021 

 

ACTORES: JULIÁN GONZÁLEZ VILLARREAL Y 

OTROS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTROS 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de prevención emitido 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 03 de abril de 

2021, 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 

16:00 horas del día 03 de abril 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 03 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-596/2021 

 

ACTORES: JULIÁN GONZÁLEZ 

VILLARREAL Y OTROS 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 

OTROS  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de prevención 

 

 

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

oficio TEEO/SG/A/2376/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido 

político el día 31 de marzo de 2021, asignándosele el número de folio 002886, 

mediante el cual se notifica el Acuerdo de fecha 29 de marzo de 2021, dictado 

por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca2 en el expediente 

JDC/71/2021 y se remiten diversas constancias.  

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“(…) se considera pertinente reencauzar el escrito de demanda 

presentada por los actores a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia Partido MORENA, para que, a través de la vía idónea 

consagrada en su normative interna, conozca y resuelva la 

controversia planteada en un plazo razonable. 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Tribunal Electoral. 



Página 2/7 
CNHJ/P1/MR 

(…) 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se 

 

ACUERDA 

 

Primero. Se declara la improcedencia de la vía al juicio ciudadano 

interpuesto por la y los promoventes ante este Tribunal. 

 

Segundo. Se reencauza el presente medio de impugnación a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido MORENA 

para que resuelva lo que en Derecho corresponda. 

 

(…)” 

 

En consecuencia, de conformidad con lo determinado por el Tribunal Electoral, 

se da cuenta del medio de impugnación presentado por los CC. Julián González 

Villarreal, Omar López Martínez, Elvia Esmeralda Rodríguez Castillo, Óscar 

Márquez Adame, Rogelio Rivera Rojas, Reyes García Gómez, Dayanni Yannyn 

Balbuena Ortiz, José Ramón Suárez Morales, Reyner Jesús Soto Soriano, Mara 

Samantha Hernández Mejía, Claudia Carrillo Robles, Isabel Juana Hernández 

Tapia, José Erubiel Mota González, Aldo Ruiz Serra, Karla Sheila Miravete 

López, Miguel Ángel Ortiz Velazco, Zarina Pacheco Juárez y Alexia Marianne 

Manzano Balbuena, en su calidad de aspirantes a integrar la planilla a la 

concejalía del municipio de Huajuapan de León, en el estado de Oaxaca, 

mediante el cual controvierten la designación de la C. Juanita Arcelia Cruz Cruz, 

como aspirante o candidata de MORENA a la Presidencia del municipio referido; 

así como la convocatoria de fecha 30 de enero de 2021 a proceso interno para 

selección de candidaturas correspondiente. 

 

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

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA3; 19, 21, 37, 38, 39, 40, 

41 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia4; y a partir de los siguientes 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 
3 En adelante Estatuto. 
4 En adelante Reglamento. 
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PRIMERO. 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. 

 

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

disposiciones del Reglamento.   

 

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

del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

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

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

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

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

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

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 

38 del Reglamento en razón de que controvierte la designación de la C. Juanita 

Arcelia Cruz Cruz, como aspirante o candidata de MORENA a la 

Presidencia Municipal de Huajuapan de León, en el estado de Oaxaca; así 

como la convocatoria de fecha 30 de enero de 2021 a proceso interno para 

selección de candidaturas correspondiente, por lo que se sustanciará 

mediante las reglas previstas en el Reglamento, específicamente del Título 

Noveno denominado “Del Procedimiento Sancionador Electoral”. 

 

CUARTO. De los requisitos de procedibilidad. Que el escrito no cumple con 

los requisitos de forma establecidos en los artículos 54 del Estatuto y 19 del 

Reglamento para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su 

caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano 

jurisdiccional, cuyo contenido se cita a continuación: 
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“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el 

escrito del promovente en el que se hará constar su nombre, 

domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para 

acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta 

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

imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo 

máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación 

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

los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo 

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

solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva 

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

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

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

audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión 

deberán estar fundadas y motivadas. (…) 

 

[Énfasis añadido] 

 

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

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

la CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 

personería de la o el quejoso como militante de MORENA. 

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

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

en la Ciudad de México. 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

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

esto no sea posible, señalar un domicilio. 

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

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

estatutarios presuntamente violados. 

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

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

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

que pretende acreditar. 
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h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas 

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

exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se base 

la solicitud de dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su 

procedencia. 

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

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)” 

               [Énfasis 

añadido] 

 

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

debería cumplir con los requisitos necesarios para una debida sustanciación, sin 

que esto signifique el desechamiento de plano de todas aquellas faltas que de 

alguna manera pudieron cometerse por miembros de nuestro partido. 

 

QUINTO. De la prevención. Que ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19 del Reglamento, se le previene a la parte actora por 

una sola ocasión para que lo subsane, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 21 del Reglamento. 

 

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

 

SOLICITA 

 

Que con fundamento en el inciso b) del artículo 19 del Reglamento precise lo 

siguiente:  

 

Adjunte los documentos necesarios e idóneos para acreditar su personería como 

militante de MORENA. 

    

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

54 del Estatuto de MORENA; y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

        

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja promovido por los CC. Julián González 

Villarreal, Omar López Martínez, Elvia Esmeralda Rodríguez Castillo, 
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Óscar Márquez Adame, Rogelio Rivera Rojas, Reyes García Gómez, 

Dayanni Yannyn Balbuena Ortiz, José Ramón Suárez Morales, 

Reyner Jesús Soto Soriano, Mara Samantha Hernández Mejía, 

Claudia Carrillo Robles, Isabel Juana Hernández Tapia, José Erubiel 

Mota González, Aldo Ruiz Serra, Karla Sheila Miravete López, Miguel 

Ángel Ortiz Velazco, Zarina Pacheco Juárez y Alexia Marianne 

Manzano Balbuena,  el cual fue reencauzado a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia por Acuerdo de fecha 29 de marzo de 2021. 

 

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

expediente CNHJ-OAX-596/2021, para efectos de sustanciarlo y 

tramitarlo conforme a derecho.  

 

III. Con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, se otorga un plazo de 72 horas contados a partir 

del momento en que se les haya hecho la notificación de la presente, para 

que se subsanen las deficiencias mencionadas. 

 

IV. Se solicita a los CC. Julián González Villarreal, Omar López Martínez, 

Elvia Esmeralda Rodríguez Castillo, Óscar Márquez Adame, Rogelio 

Rivera Rojas, Reyes García Gómez, Dayanni Yannyn Balbuena Ortiz, 

José Ramón Suárez Morales, Reyner Jesús Soto Soriano, Mara 

Samantha Hernández Mejía, Claudia Carrillo Robles, Isabel Juana 

Hernández Tapia, José Erubiel Mota González, Aldo Ruiz Serra, Karla 

Sheila Miravete López, Miguel Ángel Ortiz Velazco, Zarina Pacheco 

Juárez y Alexia Marianne Manzano Balbuena, envíen lo requerido 

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

órgano jurisdiccional: morenacnhj@gmail.com 

 

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

actora, los CC. Julián González Villarreal, Omar López Martínez, Elvia 

Esmeralda Rodríguez Castillo, Óscar Márquez Adame, Rogelio 

Rivera Rojas, Reyes García Gómez, Dayanni Yannyn Balbuena Ortiz, 

José Ramón Suárez Morales, Reyner Jesús Soto Soriano, Mara 

Samantha Hernández Mejía, Claudia Carrillo Robles, Isabel Juana 

Hernández Tapia, José Erubiel Mota González, Aldo Ruiz Serra, Karla 

Sheila Miravete López, Miguel Ángel Ortiz Velazco, Zarina Pacheco 

Juárez y Alexia Marianne Manzano Balbuena, lo anterior para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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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 las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CIUDAD DE MÉXICO, A 03 DE ABRIL DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-636/2021 
 
ACTOR: JESUS PALESTINO CARRERA 
 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL, COMISIÓN DE ENCUESTAS, 
TODOS 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 emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 03 de abril, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada 

en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 

horas del 03 de abril del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 05 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-636/2021 
 
ACTOR: JESUS PALESTINO CARRERA 
 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL, COMISIÓN DE ENCUESTAS, 
TODOS DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión del 

Estatuto de MORENA. 

 

 

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

escrito de queja, enviado a la dirección electrónica oficial de este órgano partidario, 

en fecha 25 de marzo, por el C. JESUS PALESTINO CARRERA; mediante el cual,  

interpone queja en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL, COMISIÓN DE ENCUESTAS, TODOS DE MORENA; 

del cual se desprenden supuestas faltas al Estatuto y a los documentos básicos de 

MORENA así como presuntas faltas a los procesos democráticos internos de 

Morena. 

En el escrito presentado por el C. JESUS PALESTINO CARRERA, se narran los 

siguientes hechos: 

 

 
PRIMERO. En fecha 22 de marzo del presente año a través de las redes 
sociales, específicamente por el Diario DEBATE en la dirección de 
candidatos de Morena me dí por enterado que la designación de 
candidatos de Morena que buscarán las alcaldías y diputaciones de 
Sinaloa específicamente del Distrito 02 Ahome, del cual soy residente, 
en la cual no aparece mi nombre si no el de la C. JUANA MINERVA 
VÁZQUEZ 



 

Derivado de ello, al ser aspirante en dicho proceso y buscando la 
reelección a la Diputación, no fui informado de las razones por las cuales 
mi perfil no fue considerado ni las razones para ser excluido, a pesar de 
que actualmente soy diputado del Congreso del Estado de Sinaloa, lugar 
que obtuve mediante el voto directo de la ciudadanía en las elecciones 
pasadas. 
 

 

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

 

 

                                                         CONSIDERA 

 

 

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

procedibilidad establecidos en el artículo 54º y 56° del Estatuto de MORENA para 

dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano 

partidario.  

 

Por lo que se cita el artículo 54º del Estatuto: 

 

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

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

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

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al 

órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada 

para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. 

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

ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. (…)”. 

 

Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 

MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 

jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 

una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 

interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 

acreditados. 

 

Asimismo, como lo previsto en el artículo 19, incisos g), del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se cita: 

 



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

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

cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

(…) 

 

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

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

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

que pretende acreditar.. 

 

(…).” 

 

Lo anterior a razón de que, el libelo de queja presentado por el C. JESUS 

PALESTINO CARRERA,  no presenta las pruebas “Técnicas III y V” mencionadas 

en su escrito de queja. 

 

SEGUNDO. Asimismo, en el folleto que se adjunta al presente, existen requisitos 

adicionales que debe contener su escrito inicial de queja, entre ellos: 

 

1. Fecha de presentación. 
 2. Datos generales de la/el quejoso: nombre, domicilio, teléfono y correo 
electrónico.  
3. Datos generales de la/el denunciado: nombre, domicilio, teléfono y correo   
electrónico.  
4. Descripción de los hechos que está denunciando y las posibles faltas 
estatutarias. 
5. Las pruebas necesarias que acrediten sus dichos, vinculadas a los hechos 

descritos.”. 

 

En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser 

reforzada con lo descrito anteriormente, con el fin de dar identidad jurídica a las 

partes y esclarecer los hechos que en ella se señalan. Por lo que para sustento de 

lo anterior y para cumplir con los requisitos de forma se le: 

 

SOLICITA 

 

 

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

 

1. Adjuntar las pruebas “Técnicas III y V” mencionadas y descritas en su 

escrito de queja. 

 



Finalmente, se otorgan 03 tres días naturales, a partir del día siguiente al que se 

haya hecho la notificación a la parte actora para que, subsane las deficiencias 

señaladas y contenidas en el escrito de queja; de no realizarlo este órgano 

jurisdiccional partidario desechará de plano el recurso materia del presente acuerdo; 

esto con fundamento en los artículos 21 párrafo tercero y 40 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21.  

(…) 

 

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

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

al que se haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no 

hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 

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

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

 

Derivado de lo anterior y con fundamento en los artículos 54º del Estatuto, 19, 21, 

39 y 40 del Reglamento de la CNHJ; y en el artículo 465 numeral 2 inciso C) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; los integrantes de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

                                                        ACUERDAN 

 

I. Fórmese y Radíquese el expediente para el recurso referido con el número 
de expediente CNHJ-SIN-636/2021 para su registro en el Libro de 
Gobierno. 

 
II. Se previene el recurso de queja promovido por el C. JESUS 

PALESTINO CARRERA, de fecha 25 de marzo, con base en la parte 
considerativa de este acuerdo. 

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

 
IV. Se solicita al C. JESUS PALESTINO CARRERA  , para que envíe sus 

precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico 
de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, o en su caso a las 
oficinas de la Sede Nacional de MORENA con dirección de correo postal: 
Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de 
México,  señalando como destinatario a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia.. 
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V.  Notifíquese a la promovente, el C. JESUS PALESTINO CARRERA, el 
presente acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya 
lugar, a la dirección de correo electrónico señalado para tal efecto en su 
escrito de queja. 

 
VI. Publíquese mediante estrados electrónicos el presente acuerdo a fin de 

notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron de manera UNANIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
                                                Ciudad de México, a 04 de abril de 2021. 
 
                                                PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 
 
                                                EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-639/2021 

 
                                                ACTOR: YIBRANT FARJAT MOURAD 
  

                                               DEMANDADO: COMISION NACIONAL DE  

                                                                         ELECCIONES 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 04 de abril del año en curso, en el 

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

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

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

demás interesados, siendo las 15:00 horas del 04 de abril del 2021. 

 
 
 
 
 
 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS  
Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
 

 



 

 
 
 
                                                Ciudad de México, a 04 de abril de 2021. 

 
                                       PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
                                                 EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-639/2021 

 
                                                  ACTOR: YIBRANT FARJAT MOURAD 

 
                                                  DEMANDADO: COMISION NACIONAL DE  

                                                                              ELECCIONES 

 
                                                  ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

                                                                    cumplimiento de los requisitos de  

                                                                    admisión del Estatuto de MORENA   

 

 

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

escrito presentado por el C. YIBRANT FARJAT MOURAD, recibido vía correo 

electrónico a la cuenta oficial de este órgano intrapartidario en fecha 02 de abril 

de 2021, en contra de la COMISION NACIONAL DE ELECCIONES, del cual se 

desprende que el recurso de queja no cuenta con los requisitos fundamentales 

para su procedibilidad.  

 

En su recurso de queja el actor señala entre sus hechos los siguientes: 
 

a) Con fecha 30 de enero de 2021se hizo la publicación de la convocatoria 
a los procesos internos para la selección de candidaturas para: 
miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para los 
procesos electorales 2020-2021de Puebla y otras entidades federativas, 
por lo que el suscrito en cumplimiento de la convocatoria el día 02 de 
febrero del 2021llevo a cabo dicho registro como aspirante, cumpliendo 
al pie de la letra con los requisitos marcados en la convocatoria. 
 

b) En esa tesitura, una vez que se hizo la selección de perfiles y pasamos 
a la siguiente etapa marcada en la convocatoria, la Comisión Nacional 
de Elecciones no dio a conocer ni la metodología, ni los resultados de 
las encuestas, el procedimiento fue completamente viciado, ambiguo, 
poco transparente, dando paso así a un hecho injusto, alejado de la 



 

realidad y la legalidad violando la base 6 de la convocatoria, así como 
los principios de morena y de esta 4ta transformación, entregando a la 
mafia del poder las posiciones clave en este caso la candidatura para 
poder aportar y conseguir el avance de la 4ta transformación que tanto 
necesita el pueblo de México.  
 

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

 
CONSIDERA 

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

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

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

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

establecen: 

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

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

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

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

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

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

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 

Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 

Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 

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

días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 

motivadas (…)”. 

 

 
“Artículo 19.-                                                             

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

(…); 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 



 

 

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

no sea posible, señalar un domicilio. 

 

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

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

preceptos estatutarios presuntamente violados. 

 

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

prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar con 

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

pretende acreditar. 

(…);” 

 

 
SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 

cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

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

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

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 

Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 

sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera 

posterior a que este surtió efectos. 

 

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

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

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

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

 
“Artículo 21°. (…). 

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

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



 

prevendrá a la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane 

los defectos del escrito inicial de la queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión de acuerdo al efecto se dicte. 

 

                                                                   

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

siguiente al que se le haya hecho la no                               

                                                                  . 

Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 

en tiempo y forma                                                   

plano. 

 
Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos los 

días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 

prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 

contadas a partir del momento en que se le haya hecho la notificación 

de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 

vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 

constitucionales. 

 

En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser 

reforzada con lo descrito anteriormente, con el fin de dar identidad jurídica a las 

partes y esclarecer los hechos que en ella se señalan. Por lo tanto, se 

 

 
SOLICITA 

 
Que en el escrito se precise lo siguiente: 

 
1. Indicar a la autoridad responsable y/o a la parte demandada en su recurso 

de queja, asimismo proporcionar dirección de correo electrónico y domicilio 
personal del demando, a fin de que el mismo pueda ser notificado. 

 
2. Señalar de manera clara el acto impugnado, así como los agravios 

esgrimidos del mismo. 

 
3. Ofrezca y remita mayores elementos probatorios que sustenten las 

acusaciones asentadas en el escrito presentado. 

 

Esta Comisión Nacional sugiere la aportación de pruebas documentales públicas 

y/o privadas, confesional, testimonial, técnicas (audios, videos, fotografías, etc.). 



 

 

Finalmente, y con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de esta CNHJ, se 
otorgan 72 HORAS (SETENTA Y DOS HORAS), a partir del día siguiente al que 
se haya hecho la notificación a la parte actora para que, subsane las deficiencias 
señaladas y contenidas en el escrito de queja; de no realizarlo este órgano 
jurisdiccional partidario desechará de plano el recurso materia del presente 
acuerdo. 
 

Asimismo, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 19 y 21 del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

 

 
ACUERDAN 

 
 

I. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número 
CNHJ-PUE-639/2021 y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 
II. Se previene al promovente del recurso de queja, el C. YIBRANT 

FARJAT MOURAD, de fecha 04 de abril del 2021. 

 
III.  Se otorga un plazo de 72 HORAS (SETENTA Y DOS HORAS)  

contados a partir de que se haya hecho la notificación del presente 

acuerdo, para que subsane las deficiencias en el término señalado, 

bajo el apercibimiento que de no hacerlo se desechara de plano el 

recurso de queja presentado. 

 
IV. Se solicita al C. YIBRANT FARJAT MOURAD, para que envíe sus 

precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

 

V. Notifíquese al C. YIBRANT FARJAT MOURAD, el presente acuerdo 

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

dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 

señalado en sus escritos de queja o por el medio que se recibió su 

recurso. 

 

 
VI. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 
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partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-569/2021 

 

ACTOR: RICARDO HERNÁNDEZ MORELOS  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de prevención emitido 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 05 de abril de 

2021, 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 

15:00 horas del día 05 de abril 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 05 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-569/2021 

 

ACTOR: RICARDO HERNÁNDEZ MORELOS  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de prevención 

 

 

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

escrito recibido en la sede nacional de nuestro partido político el día 29 de marzo 

de 2021, asignándosele el número de folio 002790, a través del cual el C. Ricardo 

Hernández Morelos, presenta queja en contra de todos los actos relacionados con 

el proceso interno de selección de candidatos a diputados federales, en el presente 

proceso electoral federal 2020-2021. 

 

En el ocurso presentado por la parte actora se desprende lo siguiente: 

 

“No fue hasta el 24 de marzo de 2021, cuando nos enteramos tanto en 

notas periodísticas en formato electrónico, como con transmisiones por 

internet en vivo desplegadas en páginas de Facebook, así como mediante 

una virtual sesión en vivo, y en boca de un representante del CEN de 

Morena que efectivamente los presuntos resultados referidos en el punto 

anterior, eran verídicos. (…)” 

 

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

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 19, 21, 37, 38, 39, 40, 41 y 

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

y Justicia3; y a partir de los siguientes 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. 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. 

 

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

disposiciones del Reglamento.   

 

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

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

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

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

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

de nuestros militantes. 

 

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

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 38 

del Reglamento, en razón de que controvierte los hechos y actuaciones 

relacionados con el proceso interno de selección de candidatos a diputados 

federales, en el presente proceso electoral federal 2020-2021, por lo que se 

sustanciará mediante las reglas previstas en el Reglamento, específicamente del 

Título Noveno denominado “Del Procedimiento Sancionador Electoral”. 

 

CUARTO. De los requisitos de procedibilidad. Que el escrito no cumple con los 

requisitos de forma establecidos en los artículos 54 del Estatuto y 19 del 

Reglamento para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso 

admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano jurisdiccional, 

cuyo contenido se cita a continuación: 

 

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

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

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

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 
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partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría 

de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional 

podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los 

plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles 

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

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

 

[Énfasis añadido] 

 

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 

de la o el quejoso como militante de MORENA. 

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

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

la Ciudad de México. 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

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

no sea posible, señalar un domicilio. 

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

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

estatutarios presuntamente violados. 

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

prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar con cada 

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

acreditar. 

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

de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 

consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia. 

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

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)” 

               [Énfasis añadido] 

 

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

cumplir con los requisitos necesarios para una debida sustanciación, sin que esto 
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signifique el desechamiento de plano de todas aquellas faltas que de alguna manera 

pudieron cometerse por miembros de nuestro partido. 

 

QUINTO. De la prevención. Que ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19 del Reglamento, se le previene a la parte actora por una 

sola ocasión para que lo subsane, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 

del Reglamento. 

 

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

 

SOLICITA 

 

Que con fundamento en el inciso b) del artículo 19 del Reglamento precise lo 

siguiente:  

 

Adjunte los documentos necesarios e idóneos para acreditar su personería como 

militante de MORENA. 

    

    

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

54 del Estatuto de MORENA; y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

        

 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. Ricardo Hernández 

Morelos, en fecha 29 de marzo de 2021. 

 

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

expediente CNHJ-BC-569/2021, para efectos de sustanciarlo y tramitarlo 

conforme a derecho.  

 

III. Con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, se otorga un plazo de 72 horas contados a partir 

del momento en que se le haya hecho la notificación de la presente, para que 

se subsanen las deficiencias mencionadas. 

 

IV. Se solicita al C. Ricardo Hernández Morelos envíe lo requerido dentro del 

término señalado a la dirección de correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional: morenacnhj@gmail.com 

 

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

el C. Ricardo Hernández Morelos, lo anterior para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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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 las y los integrantes de la Comisión Nacional 

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

artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-652/2021 

 

ACTORA: JUSTINA CAMACHO MONJARAZ 

 

DEMANDADOS: RUFINO FERIA BAUTISTA Y 

OTROS 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de prevención emitido 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 05 de abril de 

2021, 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 

15:00 horas del día 05 de abril 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 05 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-652/2021 

 

ACTORA: JUSTINA CAMACHO MONJARAZ 

 

DEMANDADOS: RUFINO FERIA BAUTISTA Y 

OTROS 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de prevención 

 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día 22 de marzo de 2021, a través del 

cual la C. Justina Camacho Monjaraz, presenta queja en contra de los CC. 

Rufino Feria Bautista y otros por supuestamente incurrir en actos que 

contravienen la normativa interna de MORENA en el proceso de selección de 

candidato a la Presidencia Municipal de San Andrés Huaxpaltepec, Jamiltepec, 

en el estado de Oaxaca. 

 

En el ocurso presentado por la parte actora se desprende lo siguiente: 

 

“Por todo lo anteriormente expuesto manifiesto mi inconformidad por 

todos los actos que en el presente documento hago de conocimiento 

de las Dirigencias de nuestro partido, ya que a todas luces se 

observan vicios que contravienen los principios fundamentales de un 

cambio verdadero, transformación pacífica y democrática de nuestro 

país en todos sus niveles de Gobierno con todos esos actos viciados 

y la injerencia nociva del Profesor Rufino Feria Bautista y la Diputada 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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Inés Leal Peláez, como la complicidad en la constitución de la 

mencionada Comisión Provisional, (…)” 

 

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

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 19, 21, 37, 38, 39, 40, 

41 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia3; y a partir de los siguientes 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. 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. 

 

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

disposiciones del Reglamento.   

 

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

del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

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

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

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

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

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

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 

38 del Reglamento en razón de que controvierte que los demandados 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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supuestamente incurrieron en actos que contravienen la normativa interna 

de MORENA en el proceso de selección de candidato a la Presidencia 

Municipal de San Andrés Huaxpaltepec, Jamiltepec, en el estado de 

Oaxaca, por lo que se sustanciará mediante las reglas previstas en el 

Reglamento, específicamente del Título Noveno denominado “Del 

Procedimiento Sancionador Electoral”. 

 

CUARTO. De los requisitos de procedibilidad. Que el escrito no cumple con 

los requisitos de forma establecidos en los artículos 54 del Estatuto y 19 del 

Reglamento para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su 

caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano 

jurisdiccional, cuyo contenido se cita a continuación: 

 

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

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el 

escrito del promovente en el que se hará constar su nombre, 

domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para 

acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta 

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

imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo 

máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación 

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

los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo 

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

solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva 

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

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

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

audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión 

deberán estar fundadas y motivadas. (…) 

 

[Énfasis añadido] 

 

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

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

la CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 

personería de la o el quejoso como militante de MORENA. 
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c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

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

en la Ciudad de México. 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

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

que esto no sea posible, señalar un domicilio. 

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

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

estatutarios presuntamente violados. 

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

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

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

que pretende acreditar. 

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

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

exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se base 

la solicitud de dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su 

procedencia. 

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

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)” 

               [Énfasis 

añadido] 

 

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

debería cumplir con los requisitos necesarios para una debida sustanciación, sin 

que esto signifique el desechamiento de plano de todas aquellas faltas que de 

alguna manera pudieron cometerse por miembros de nuestro partido. 

 

QUINTO. De la prevención. Que ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19 del Reglamento, se le previene a la parte actora por 

una sola ocasión para que lo subsane, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 21 del Reglamento. 

 

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

 

SOLICITA 

 

Que con fundamento en el inciso b), d), y e) del artículo 19 del Reglamento 

precise lo siguiente:  
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1. Adjunte: 

• Los documentos necesarios e idóneos para acreditar su personería 

como militante de MORENA.  

• Los documentos para demostrar su calidad de precandidata a 

Presidenta Municipal de San Andrés Huaxpaltepec, Jamiltepec, 

Oaxaca, en virtud de que en el apartado de Hechos de su escrito, 

hace referencia a una constancia de registro en el inciso b) del 

número 7. 

 

2. Proporcione:  

• Nombre y apellidos de la o el acusado.  

• Dirección de correo electrónico de los acusados, de no ser posible, 

señale un domicilio. 

 

    

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

54 del Estatuto de MORENA; y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

        

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja promovido por la C. Justina Camacho 

Monjaraz, en fecha 22 de marzo de 2021. 

 

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

expediente CNHJ-OAX-652/2021, para efectos de sustanciarlo y 

tramitarlo conforme a derecho.  

 

III. Con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, se otorga un plazo de 72 horas contados a partir 

del momento en que se les haya hecho la notificación de la presente, para 

que se subsanen las deficiencias mencionadas. 

 

IV. Se solicita a la C. Justina Camacho Monjaraz, envíe lo requerido dentro 

del término señalado a la dirección de correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional: morenacnhj@gmail.com 
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V. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte 

actora, la C. Justina Camacho Monjaraz, 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 las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
                                                Ciudad de México, a 05 de abril de 2021. 
 
                                                PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 
 
                                                EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-671/2021 

 
                                                ACTOR: MIGUEL ANGEL DE ITA CARO 
  

                                               DEMANDADO: COMISION NACIONAL DE  

                                                                         ELECCIONES 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 05 de abril del año en curso, en el 

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

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

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

demás interesados, siendo las 15:00 horas del 05 de abril del 2021. 

 
 
 
 
 
 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS  
Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
 



 
 
 
                                                Ciudad de México, a 05 de abril de 2021. 

 
                                       PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
                                                 EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-671/2021 

 
                                                  ACTOR: MIGUEL ANGEL DE ITA CARO 

 
                                                   DEMANDADO: GABRIEL JUAN MANUEL  

                                                                               BIESTRO MEDINILLA 

 

                                                  ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

                                                                    cumplimiento de los requisitos de  

                                                                    admisión del Estatuto de MORENA   

 

 

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

escrito presentado por el C. MIGUEL ANGEL DE ITA CARO, recibido vía correo 

electrónico a la cuenta oficial de este órgano intrapartidario en fecha 01 de abril 

de 2021, en contra del C. GABRIEL JUAN MANUEL BIESTRO MEDINILLA, del 

cual se desprende que el recurso de queja no cuenta con los requisitos 

fundamentales para su procedibilidad.  

 

En su recurso de queja el actor señala entre sus hechos los siguientes: 
 
 

“El dia 28 de marzo del 2021 en las redes sociales de Facebook 
(@gabrielbiestro), el ahora acusado subio un video para informar, sobre 
la impugnación presentada por su inconformidad de no haber sido 
elegido candidato de morena a la alcaldía de Puebla, en dicho 
comunicado comienza hablando de su interpretación personal del 
proceso y la razón sobre su decisión… 
(…)” 
 

 

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



CONSIDERA 
 

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

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

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

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

establecen: 

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

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

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

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

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

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

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 

Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 

Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 

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

días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 

motivadas (…)”. 

 

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

(…); 

 

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

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

preceptos estatutarios presuntamente violados. 

 

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

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 

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

queja y lo que pretende acreditar. 



(…);” 

 
 
SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 

cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

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

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

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 

Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 

sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera 

posterior a que este surtió efectos. 

 

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

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

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

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

 
“Artículo 21°. (…). 

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

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

prevendrá a la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane 

los defectos del escrito inicial de la queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión de acuerdo al efecto se dicte. 

 

                                                                   

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

siguiente al que se le haya hecho la no                               

                                                                  . 

Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 

en tiempo y forma                                                   

plano. 

 



Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos los 

días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 

prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 

contadas a partir del momento en que se le haya hecho la notificación 

de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 

vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 

constitucionales. 

 

En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser 

reforzada con lo descrito anteriormente, con el fin de dar identidad jurídica a las 

partes y esclarecer los hechos que en ella se señalan. Por lo tanto, se 

 
SOLICITA 

 
Que en el escrito se precise lo siguiente: 

 
1. Señalar de manera clara el acto impugnado, así como los agravios 

esgrimidos del mismo. 

 
2. Ofrezca y remita mayores elementos probatorios que sustenten las 

acusaciones asentadas en el escrito presentado. 

 

Esta Comisión Nacional sugiere la aportación de pruebas documentales públicas 

y/o privadas, confesional, testimonial, técnicas (audios, videos, fotografías, etc.). 

Finalmente, y con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de esta CNHJ, se 
otorgan 72 HORAS (SETENTA Y DOS HORAS), a partir del día siguiente al que 
se haya hecho la notificación a la parte actora para que, subsane las deficiencias 
señaladas y contenidas en el escrito de queja; de no realizarlo este órgano 
jurisdiccional partidario desechará de plano el recurso materia del presente 
acuerdo. 
 

Asimismo, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 19 y 21 del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

ACUERDAN 
 

I. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número 
CNHJ-PUE-671/2021 y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 
II. Se previene al promovente del recurso de queja, el C. MIGUEL ANGEL 



DE ITA CARO , de fecha 01 de abril del 2021. 

 
III.  Se otorga un plazo de 72 HORAS (SETENTA Y DOS HORAS)  

contados a partir de que se haya hecho la notificación del presente 

acuerdo, para que subsane las deficiencias en el término señalado, 

bajo el apercibimiento que de no hacerlo se desechara de plano el 

recurso de queja presentado. 

 
 

IV. Se solicita al C. MIGUEL ANGEL DE ITA CARO, para que envíe sus 

precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

 

V. Notifíquese al C. MIGUEL ANGEL DE ITA CARO, el presente acuerdo 

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

dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 

señalado en sus escritos de queja o por el medio que se recibió su 

recurso. 

 
VI. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

 
Ciudad de México, 05 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GRO-680/21 

 

Actor: Ricardo Iván Galíndez Díaz 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de 

Elecciones 

 

Asunto: Se notifica prevención 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

cumplimiento a lo ordenado por la prevención emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 05 de abril del año en curso, en  el  

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

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

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

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

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/ABR/2021 
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  Ciudad de México, 05 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GRO-680/21 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en la normatividad de MORENA 

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

escrito presentado por el C. Ricardo Iván Galíndez Díaz y recibido de manera 
física en la Sede Nacional de nuestro partido el 25 de marzo de 2021, con número 
de folio 002451. De la revisión realizada al mismo se tiene que este contiene 
deficiencias u omisiones que necesitan ser subsanas para su debida 
atención. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los 
artículos 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 19, 21 y 22 del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en adelante: 
Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos 
normativos, este órgano jurisdiccional determina la prevención del escrito motivo 
del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El 
escrito presentado no cumple o cumple de manera deficiente con algunos de 
los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ  
pues el promovente, entre otras cosas: 
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 No establece con claridad el acto que le causa agravio, ni las razones de 
ello. 

 
TERCERO.- Del requerimiento al promovente. En atención a lo señalado en el 
considerando que antecede y con el fin de que el escrito presentado cumpla con 
los requisitos de forma necesarios que permitan a esta Autoridad pronunciarse 
sobre la admisión o no del mismo, con fundamento en el artículo 21 párrafo 
segundo del Reglamento de la CNHJ que a la letra indica: 
 

“Artículo 21°. (…). 

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

(…)”.  

este órgano partidista, por una única ocasión le 
 

SOLICITA 
 

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

 Precisar con total claridad el acto u omisión que presuntamente le causa 
una afectación real y directa a su esfera jurídica y de derechos, la 

autoridad responsable del mismo y la fecha de este. 
 

Se solicita lo que antecede toda vez que la naturaleza del escrito es difusa 
pues se plasman en él una diversidad de ideas que obstaculizan la 
identificación del punto central del mismo. 

 
a) Explicar o establecer con total claridad y de manera breve las causales 

de ilegalidad por las que se recurre el acto que se impugna, esto es,  
describir las razones por las cuales se considera que el acto reclamado 
no se ajusta o incumple con la convocatoria emitida para el proceso de 
selección en el que el actor se encuentra participando. 

 
Las formulaciones que se hagan deberán identificarse por medio de 
numerales y de manera concisa y precisa circunscribiéndolas únicamente al 
acto impugnado. 

 
Finalmente, se deberá formular un nuevo documento que contenga el 
desahogo de lo solicitado identificando en él el acto reclamado y los 
generales del promovente del mismo. 
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 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 del Reglamento de la CNHJ,  
los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Se previene el escrito presentado por el C. Ricardo Iván Galíndez Díaz 

de 25 de marzo de 2021 en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 
MORENA y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MOR-680/21 en los términos expuestos y regístrese en 

el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
III. Se otorga un plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación del 

presente acuerdo para que dentro del plazo señalado se subsanen las 
deficiencias u omisiones y se cumplimente lo solicitado apercibiendo 
al actor de que, de no hacerlo dentro del término concedido o si el 
desahogo a la prevención no lo es en forma, el recurso de queja  
se desechará de plano, lo anterior con fundamento en el artículo 21 
párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA. 
 
Lo requerido deberá ser remitido vía correo electrónico a la dirección: 
morenacnhj@gmail.com y, de solicitarse de manera posterior,  
de manera física a la oficialía de partes de esta Comisión Nacional 
ubicada en la Sede Nacional de MORENA con domicilio en: Avenida 
Santa Anita #50, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco,  
C.P. 08200 en Ciudad de México, señalando como destinatario a la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  
 
Asimismo se informa que, debido a la emergencia sanitaria causada 
por el SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS, el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA habilitó la siguiente dirección de correo 
electrónico para recibir documentación de diversa naturaleza: 
oficialiamorena@morena.si. 

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del escrito,  

el C. Ricardo Iván Galíndez Díaz para los efectos estatutarios y 

legales a los que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 
electrónico que para tal efecto haya señalado en su escrito de queja, 
así como a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de 
este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del 
Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 

mailto:morenacnhj@gmail.com
mailto:oficialiamorena@morena.si
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Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar a la actora y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en 
correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 05 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MOR-678/21 

 

Actor: Domingo Enrique Islas Díaz 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica prevención 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

cumplimiento a lo ordenado por la prevención emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 05 de abril del año en curso, en  el  

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

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

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

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

que se actúa. 
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  Ciudad de México, 05 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MOR-678/21 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en la normatividad de MORENA 

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

escrito presentado por el C. Domingo Enrique Islas Díaz y recibido de manera 
física en la Sede Nacional de nuestro partido el 12 de marzo de 2021, con número 
de folio 001681. De la revisión realizada al mismo se tiene que este contiene 
deficiencias u omisiones que necesitan ser subsanas para su debida 
atención. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los 
artículos 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 19, 21 y 22 del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en adelante: 
Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos 
normativos, este órgano jurisdiccional determina la prevención del escrito motivo 
del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El 
escrito presentado no cumple o cumple de manera deficiente con algunos de 
los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ  
pues el promovente, entre otras cosas: 



P á g i n a  2 | 4 

CNHJ-P3 

 

1) No establece con claridad las causales de ilegalidad del acto impugnado. 
 

2) No acredita, de manera plena, su personalidad jurídica. 
 

TERCERO.- Del requerimiento al promovente. En atención a lo señalado en el 

considerando que antecede y con el fin de que el escrito presentado cumpla con 
los requisitos de forma necesarios que permitan a esta Autoridad pronunciarse 
sobre la admisión o no del mismo, con fundamento en el artículo 21 párrafo 
segundo del Reglamento de la CNHJ que a la letra indica: 
 

“Artículo 21°. (…). 

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

(…)”.  

este órgano partidista, por una única ocasión le 

 
SOLICITA 

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

a) Explicar o establecer con total claridad y de manera breve las causales 
de ilegalidad por las que se recurre el acto que se impugna, esto es,  
describir las razones por las cuales se considera que el acto reclamado 
no se ajusta o incumple con la convocatoria emitida para el proceso de 
selección en el que el actor se encuentra participando. 

 
Las formulaciones que se hagan deberán identificarse por medio de 
numerales y de manera concisa y precisa circunscribiéndolas únicamente al 
acto impugnado. 

 
b) Acreditar su personalidad jurídica. 

 
El actor deberá exhibir copia digital de una identificación oficial, así como 
manifestar con total claridad si se encuentra interponiendo su recurso de 
queja en calidad de militante de MORENA o externo. De ser afirmativo que 
forme parte de este instituto político, deberá remitir la documentación idónea 
que así lo acredite. 

 
Finalmente, se deberá formular un nuevo documento que contenga el 
desahogo de lo solicitado identificando en él el acto reclamado y los 
generales del promovente del mismo. 
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 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 del Reglamento de la CNHJ,  
los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Se previene el escrito presentado por el C. Domingo Enrique Islas 

Díaz de 12 de marzo de 2021 en virtud de los artículos 54 del Estatuto 
de MORENA y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MOR-678/21 en los términos expuestos y regístrese en 

el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
III. Se otorga un plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación del 

presente acuerdo para que dentro del plazo señalado se subsanen las 
deficiencias u omisiones y se cumplimente lo solicitado apercibiendo 
al actor de que, de no hacerlo dentro del término concedido o si el 
desahogo a la prevención no lo es en forma, el recurso de queja  
se desechará de plano, lo anterior con fundamento en el artículo 21 
párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA. 
 
Lo requerido deberá ser remitido vía correo electrónico a la dirección: 
morenacnhj@gmail.com y, de solicitarse de manera posterior,  
de manera física a la oficialía de partes de esta Comisión Nacional 
ubicada en la Sede Nacional de MORENA con domicilio en: Avenida 
Santa Anita #50, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco,  
C.P. 08200 en Ciudad de México, señalando como destinatario a la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  
 
Asimismo se informa que, debido a la emergencia sanitaria causada 
por el SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS, el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA habilitó la siguiente dirección de correo 
electrónico para recibir documentación de diversa naturaleza: 
oficialiamorena@morena.si. 

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del escrito,  

el C. Domingo Enrique Islas Díaz para los efectos estatutarios y 

legales a los que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 
electrónico que para tal efecto haya señalado en su escrito de queja, 
así como a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de 
este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del 
Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar a la actora y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en 
correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 05 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MOR-679/21 

 

Actor: Andrés Gilberto Palma Juárez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica prevención 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

cumplimiento a lo ordenado por la prevención emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 05 de abril del año en curso, en  el  

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

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

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

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

que se actúa. 
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  Ciudad de México, 05 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MOR-679/21 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en la normatividad de MORENA 

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

escrito presentado por el C. Andrés Gilberto Palma Juárez y recibido de manera 
física en la Sede Nacional de nuestro partido el 12 de marzo de 2021, con número 
de folio 001680. De la revisión realizada al mismo se tiene que este contiene 
deficiencias u omisiones que necesitan ser subsanas para su debida 
atención. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los 
artículos 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 19, 21 y 22 del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en adelante: 
Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos 
normativos, este órgano jurisdiccional determina la prevención del escrito motivo 
del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El 
escrito presentado no cumple o cumple de manera deficiente con algunos de 
los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ  
pues el promovente, entre otras cosas: 
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1) No establece con claridad las causales de ilegalidad del acto impugnado. 
 

2) No acredita, de manera plena, su personalidad jurídica. 
 

TERCERO.- Del requerimiento al promovente. En atención a lo señalado en el 

considerando que antecede y con el fin de que el escrito presentado cumpla con 
los requisitos de forma necesarios que permitan a esta Autoridad pronunciarse 
sobre la admisión o no del mismo, con fundamento en el artículo 21 párrafo 
segundo del Reglamento de la CNHJ que a la letra indica: 
 

“Artículo 21°. (…). 

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

(…)”.  

este órgano partidista, por una única ocasión le 

 
SOLICITA 

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

a) Explicar o establecer con total claridad y de manera breve las causales 
de ilegalidad por las que se recurre el acto que se impugna, esto es,  
describir las razones por las cuales se considera que el acto reclamado 
no se ajusta o incumple con la convocatoria emitida para el proceso de 
selección en el que el actor se encuentra participando. 

 
Las formulaciones que se hagan deberán identificarse por medio de 
numerales y de manera concisa y precisa circunscribiéndolas únicamente al 
acto impugnado. 

 
b) Acreditar su personalidad jurídica. 

 
El actor deberá exhibir copia digital de una identificación oficial. 

 
Finalmente, se deberá formular un nuevo documento que contenga el 
desahogo de lo solicitado identificando en él el acto reclamado y los 
generales del promovente del mismo. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 del Reglamento de la CNHJ,  
los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
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ACUERDAN 
 

I. Se previene el escrito presentado por el C. Andrés Gilberto Palma 

Juárez de 12 de marzo de 2021 en virtud de los artículos 54 del 
Estatuto de MORENA y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MOR-679/21 en los términos expuestos y regístrese en 

el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
III. Se otorga un plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación del 

presente acuerdo para que dentro del plazo señalado se subsanen las 
deficiencias u omisiones y se cumplimente lo solicitado apercibiendo 
al actor de que, de no hacerlo dentro del término concedido o si el 
desahogo a la prevención no lo es en forma, el recurso de queja  
se desechará de plano, lo anterior con fundamento en el artículo 21 
párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA. 
 
Lo requerido deberá ser remitido vía correo electrónico a la dirección: 
morenacnhj@gmail.com y, de solicitarse de manera posterior,  
de manera física a la oficialía de partes de esta Comisión Nacional 
ubicada en la Sede Nacional de MORENA con domicilio en: Avenida 
Santa Anita #50, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco,  
C.P. 08200 en Ciudad de México, señalando como destinatario a la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  
 
Asimismo se informa que, debido a la emergencia sanitaria causada 
por el SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS, el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA habilitó la siguiente dirección de correo 
electrónico para recibir documentación de diversa naturaleza: 
oficialiamorena@morena.si. 

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del escrito,  

el C. Andrés Gilberto Palma Juárez para los efectos estatutarios y 

legales a los que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 
electrónico que para tal efecto haya señalado en su escrito de queja, 
así como a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de 
este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del 
Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com
mailto:oficialiamorena@morena.si
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V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar a la actora y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en 
correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-EXT-662/2021 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de 

los requisitos de admisión.   

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y los artículos 

11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, y de 

conformidad con el acuerdo de Prevención emitido por esta Comisión Nacional el día 06 de abril del año 

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

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

a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 06 de abril del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 06 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-EXT-662/2021. 

 

ACTOR: MARTÍN SANTOYO OROZCO. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el cumplimiento de los 

requisitos de admisión del Reglamento de MORENA 

 

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

presentado por la C. Martín Santoyo Orozco, de fecha 31 de marzo del 2021, mismo que fue recibido 

vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 31 de marzo de 2021, el cual se interpone en 

contra la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, con fundamento en los artículos 17, 35 

fracción II. 99 fracción IV, V y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 3, 5, 

42, 44, 47, 48, 49, 53, 54, 55, y 56 del Estatuto de Morena; 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 21 

bis, 7, y 38 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 25, inciso a), f) l); 30, 40, 

41, 46, 47 y 48 de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 

 

 

“La Indebida y Arbitraria aplicación del acuerdo emitido el 15 de marzo de 2021 por parte de 

la Comisión Nacional de Elecciones denominado: ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS 

INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 E INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, SE GARANTIZA POSTULAR CANDIDATURAS CON ACCIONES 

AFIRMATIVAS DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ LUGARES DE LAS LISTAS 

CORRESPONDIENTES A LAS 5 CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES PARA EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021.” 

 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 
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CONSIDERA 

 

 

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

Estatuto de MORENA, así como el artículo 19, incisos b) y f) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para atenderse como una queja que requiera la 

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

Se cita el artículo 54 del Estatuto: 

 

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

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

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

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

correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su contestación en un 

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

partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de 

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

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

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

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

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

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

 

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

que a la letra dice: 

 

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

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

para su admisión:  

 

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

como militante de MORENA. 

 

[…] 

 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que funde su queja, sus 

pretensiones, así como la relación con los preceptos estatutarios presuntamente violados. 

 

[…] 
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Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente del medio de impugnación debe 

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

por lo que, se le 

 

                                                             SOLICITA 

 

 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  

 

1. Aportar copia de cualquier documento que los acredite como militantes de MORENA, 

lo anterior para acreditar su personería y la facultad de presentación de quejas ante 

esta Comisión. 

 

2. Aclarar su escrito de queja señalando de forma expresa y clara, cuál es el acto que 

impugna mediante la interposición del recurso de queja, toda vez que de su escrito 

inicial se desprende como acto a combatir “la indebida y arbitraria aplicación del acuerdo 

emitido el 15 de marzo de 2021 por parte de la Comisión Nacional de Elecciones”, pero 

no se precisa de forma clara el acto en el que funda la indebida y arbitraria aplicación 

del acuerdo en mención.  

 

3. Así como, precisar de forma clara y expresa las pretensiones que reclama al presentar 

el recurso de queja ante esta Comisión. 

  

 

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

ocasión a la parte actora para que, en el término de setenta y dos (72) horas contadas a partir del 

momento en que se haya realizado la notificación del presente acuerdo de prevención, a efecto de que 

subsane y remita lo solicitado por esta Comisión en el Considerando que antecede. 

 

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

y párrafo cuarto del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en el sentido de que, 

de no desahogar la presente prevención en tiempo y forma, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 

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

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

 

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

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

subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con 

precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 
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La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo de máximo 

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

de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 

Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma 

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

 

Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos los días y horas 

son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir del momento en que se le haya hecho 

la notificación de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 

vincule con actos de los procesos electorales internos y/o constitucionales.” 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 19 inciso b), f), y 21 del Reglamento de 

la CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se previene el recurso de queja presentado por la C. Martín Santoyo 

Orozco, en términos del Considerando PRIMERO del presente acuerdo. 

  

SEGUNDO. Se otorga un plazo de setenta y dos (72) horas contadas a partir del 

momento en que se haya realizado la notificación del presente acuerdo, para que 

dentro del plazo otorgado se subsanen las deficiencias señaladas.  

 

TERCERO. Se solicita a la C. Martín Santoyo Orozco, envíe lo requerido dentro del 

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

morenacnhj@gmail.com. 

 

CUARTO. Se apercibe a la parte actora, el C. Martín Santoyo Orozco, conforme a lo 

establecido en el Considerando TERCERO del presente acuerdo.   

 

QUINTO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-EXT-

662/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

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

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

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

legales a los que haya lugar. 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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SÉPTIMO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el 

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

a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

 

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

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

CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-EXT-663/2021 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Prevención para el cumplimiento 

de los requisitos de admisión.   

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y los artículos 

11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, y de 

conformidad con el acuerdo de Prevención emitido por esta Comisión Nacional el día 06 de abril del año 

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

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

a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 06 de abril del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 06 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-EXT-663/2021. 

 

ACTOR: EVA NANCY TRIGUEROS CHÁVEZ. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el cumplimiento de los 

requisitos de admisión del Reglamento de MORENA 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de un escrito inicial de 

queja presentado por la C. Eva Nancy Trigueros Chávez, de fecha 30 de marzo del 2021, mismo 

que fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 31 de marzo de 2021, el 

cual se interpone en contra la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, con fundamento 

en los artículos 17, 35 fracción II. 99 fracción IV, V y 116 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2, 3, 5, 42, 44, 47, 48, 49, 53, 54, 55, y 56 del Estatuto de Morena; 1, 4, 5, 8, 9, 

10, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 21 bis, 7, y 38 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, 25, inciso a), f) l); 30, 40, 41, 46, 47 y 48 de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 

 

“La Indebida y Arbitraria aplicación del acuerdo emitido el 15 de marzo de 2021 por parte 

de la Comisión Nacional de Elecciones denominado: ACUERDO DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO A LOS 

ACUERDOS INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 E INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL, SE GARANTIZA POSTULAR CANDIDATURAS CON 

ACCIONES AFIRMATIVAS DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ LUGARES DE LAS 

LISTAS CORRESPONDIENTES A LAS 5 CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES 

PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021.” 

 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 
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CONSIDERA 

 

 

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

Estatuto de MORENA, así como el artículo 19, incisos b) y f) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para atenderse como una queja que requiera la 

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

partidario. Se cita el artículo 54 del Estatuto: 

 

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

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

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

acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará 

al órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda 

su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la 

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

alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después de 

recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría 

de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar 

medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver 

en un plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia 

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

motivadas (…).”.  

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

MORENA, que a la letra dice: 

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

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

requisitos para su admisión:  

 

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

como militante de MORENA. 

 

[…] 

 

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

sus pretensiones, así como la relación con los preceptos estatutarios presuntamente 

violados. 

 

[…] 
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Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente del medio de 

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

cumplir con los requisitos de forma, es por lo que, se le 

 

                                                             SOLICITA 

 

 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  

 

1. Aportar copia de cualquier documento que los acredite como militantes de 

MORENA, lo anterior para acreditar su personería y la facultad de presentación de 

quejas ante esta Comisión. 

 

2. Aclarar su escrito de queja señalando de forma expresa y clara, cuál es el acto que 

impugna mediante la interposición del recurso de queja, toda vez que de su escrito 

inicial se desprende como acto a combatir “la indebida y arbitraria aplicación del 

acuerdo emitido el 15 de marzo de 2021 por parte de la Comisión Nacional de 

Elecciones”, pero no se precisa de forma clara el acto en el que funda la indebida y 

arbitraria aplicación del acuerdo en mención.  

 

3. Así como, precisar de forma clara y expresa las pretensiones que reclama al 

presentar el recurso de queja ante esta Comisión. 

  

 

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

ocasión a la parte actora para que, en el término de setenta y dos (72) horas contadas a partir del 

momento en que se haya realizado la notificación del presente acuerdo de prevención, a efecto de 

que subsane y remita lo solicitado por esta Comisión en el Considerando que antecede. 

 

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

tercero y párrafo cuarto del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en el 

sentido de que, de no desahogar la presente prevención en tiempo y forma, el recurso de queja se 

desechará de plano. 

 

 

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

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

 

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

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

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

omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 
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La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo de 

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

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

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

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

plano. 

 

Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos los días y 

horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la 

CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir del momento en que se 

le haya hecho la notificación de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará 

cuando la queja se vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 

constitucionales.” 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 19 inciso b), f), y 21 del Reglamento 

de la CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se previene el recurso de queja presentado por la C. Eva Nancy 

Trigueros Chávez, en términos del Considerando PRIMERO del presente 

acuerdo. 

  

SEGUNDO. Se otorga un plazo de setenta y dos (72) horas contadas a partir del 

momento en que se haya realizado la notificación del presente acuerdo, para que 

dentro del plazo otorgado se subsanen las deficiencias señaladas.  

 

TERCERO. Se solicita a la C. Eva Nancy Trigueros Chávez, envíe lo requerido 

dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico de esta Comisión 

Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

 

CUARTO. Se apercibe a la parte actora, el C. Eva Nancy Trigueros Chávez, 

conforme a lo establecido en el Considerando TERCERO del presente acuerdo.   

 

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

EXT-663/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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SEXTO. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente 

acuerdo, conforme a lo establecido por el artículo 12 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, lo anterior para los 

efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

SÉPTIMO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

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

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

y legales a que haya lugar. 

 

 

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

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

de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-EXT-676/2021 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de 

los requisitos de admisión.   

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y los artículos 

11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, y de 

conformidad con el acuerdo de Prevención emitido por esta Comisión Nacional el día 06 de abril del año 

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

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

a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 06 de abril del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 06 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-EXT-676/2021. 

 

ACTOR: HIGINIO PEDRAZA HERNÁNDEZ. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el cumplimiento de los 

requisitos de admisión del Reglamento de MORENA 

 

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

presentado por la C. Higinio Pedraza Hernández, de fecha 31 de marzo del 2021, mismo que fue 

recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 31 de marzo de 2021, el cual se 

interpone en contra la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, con fundamento en los 

artículos 17, 35 fracción II. 99 fracción IV, V y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2, 3, 5, 42, 44, 47, 48, 49, 53, 54, 55, y 56 del Estatuto de Morena; 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 

14, 19, 20, 21, 21 bis, 7, y 38 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 25, 

inciso a), f) l); 30, 40, 41, 46, 47 y 48 de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 

 

 

“La Indebida y Arbitraria aplicación del acuerdo emitido el 15 de marzo de 2021 por parte de 

la Comisión Nacional de Elecciones denominado: ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS 

INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 E INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, SE GARANTIZA POSTULAR CANDIDATURAS CON ACCIONES 

AFIRMATIVAS DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ LUGARES DE LAS LISTAS 

CORRESPONDIENTES A LAS 5 CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES PARA EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021.” 

 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 
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CONSIDERA 

 

 

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

Estatuto de MORENA, así como el artículo 19, incisos b) y f) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para atenderse como una queja que requiera la 

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

Se cita el artículo 54 del Estatuto: 

 

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

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

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

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

correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su contestación en un 

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

partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de 

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

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

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

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

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

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

 

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

que a la letra dice: 

 

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

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

para su admisión:  

 

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

como militante de MORENA. 

 

[…] 

 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que funde su queja, sus 

pretensiones, así como la relación con los preceptos estatutarios presuntamente violados. 

 

[…] 
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Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente del medio de impugnación debe 

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

por lo que, se le 

 

                                                             SOLICITA 

 

 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  

 

1. Aportar copia de cualquier documento que los acredite como militantes de MORENA, 

lo anterior para acreditar su personería y la facultad de presentación de quejas ante 

esta Comisión. 

 

2. Aclarar su escrito de queja señalando de forma expresa y clara, cuál es el acto que 

impugna mediante la interposición del recurso de queja, toda vez que de su escrito 

inicial se desprende como acto a combatir “la indebida y arbitraria aplicación del acuerdo 

emitido el 15 de marzo de 2021 por parte de la Comisión Nacional de Elecciones”, pero 

no se precisa de forma clara el acto en el que funda la indebida y arbitraria aplicación 

del acuerdo en mención.  

 

3. Así como, precisar de forma clara y expresa las pretensiones que reclama al presentar 

el recurso de queja ante esta Comisión. 

  

 

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

ocasión a la parte actora para que, en el término de setenta y dos (72) horas contadas a partir del 

momento en que se haya realizado la notificación del presente acuerdo de prevención, a efecto de que 

subsane y remita lo solicitado por esta Comisión en el Considerando que antecede. 

 

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

y párrafo cuarto del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en el sentido de que, 

de no desahogar la presente prevención en tiempo y forma, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 

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

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

 

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

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

subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con 

precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 
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La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo de máximo 

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

de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 

Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma 

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

 

Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos los días y horas 

son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir del momento en que se le haya hecho 

la notificación de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 

vincule con actos de los procesos electorales internos y/o constitucionales.” 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 19 inciso b), f), y 21 del Reglamento de 

la CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se previene el recurso de queja presentado por la C. Higinio Pedraza 

Hernández, en términos del Considerando PRIMERO del presente acuerdo. 

  

SEGUNDO. Se otorga un plazo de setenta y dos (72) horas contadas a partir del 

momento en que se haya realizado la notificación del presente acuerdo, para que 

dentro del plazo otorgado se subsanen las deficiencias señaladas.  

 

TERCERO. Se solicita a la C. Higinio Pedraza Hernández, envíe lo requerido dentro 

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

morenacnhj@gmail.com. 

 

CUARTO. Se apercibe a la parte actora, el C. Higinio Pedraza Hernández, conforme 

a lo establecido en el Considerando TERCERO del presente acuerdo.   

 

QUINTO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-EXT-

676/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

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

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

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

legales a los que haya lugar. 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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SÉPTIMO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el 

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

a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

 

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

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

CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-EXT-677/2021 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de 

los requisitos de admisión.   

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y los artículos 

11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, y de 

conformidad con el acuerdo de Prevención emitido por esta Comisión Nacional el día 06 de abril del año 

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

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

a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 06 de abril del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 06 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-EXT-677/2021. 

 

ACTOR: MARTHA GABRIELA ALVARADO PALACIOS. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el cumplimiento de los 

requisitos de admisión del Reglamento de MORENA 

 

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

presentado por la C. Higinio Pedraza Hernández, de fecha 31 de marzo del 2021, mismo que fue 

recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 31 de marzo de 2021, el cual se 

interpone en contra la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, con fundamento en los 

artículos 17, 35 fracción II. 99 fracción IV, V y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2, 3, 5, 42, 44, 47, 48, 49, 53, 54, 55, y 56 del Estatuto de Morena; 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 

14, 19, 20, 21, 21 bis, 7, y 38 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 25, 

inciso a), f) l); 30, 40, 41, 46, 47 y 48 de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 

 

 

“La Indebida y Arbitraria aplicación del acuerdo emitido el 15 de marzo de 2021 por parte de 

la Comisión Nacional de Elecciones denominado: ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS 

INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 E INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, SE GARANTIZA POSTULAR CANDIDATURAS CON ACCIONES 

AFIRMATIVAS DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ LUGARES DE LAS LISTAS 

CORRESPONDIENTES A LAS 5 CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES PARA EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021.” 

 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 
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CONSIDERA 

 

 

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

Estatuto de MORENA, así como el artículo 19, incisos b) y f) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para atenderse como una queja que requiera la 

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

Se cita el artículo 54 del Estatuto: 

 

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

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

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

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

correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su contestación en un 

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

partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de 

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

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

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

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

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

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

 

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

que a la letra dice: 

 

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

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

para su admisión:  

 

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

como militante de MORENA. 

 

[…] 

 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que funde su queja, sus 

pretensiones, así como la relación con los preceptos estatutarios presuntamente violados. 

 

[…] 
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Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente del medio de impugnación debe 

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

por lo que, se le 

 

                                                             SOLICITA 

 

 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  

 

1. Aportar copia de cualquier documento que los acredite como militantes de MORENA, 

lo anterior para acreditar su personería y la facultad de presentación de quejas ante 

esta Comisión. 

 

2. Aclarar su escrito de queja señalando de forma expresa y clara, cuál es el acto que 

impugna mediante la interposición del recurso de queja, toda vez que de su escrito 

inicial se desprende como acto a combatir “la indebida y arbitraria aplicación del acuerdo 

emitido el 15 de marzo de 2021 por parte de la Comisión Nacional de Elecciones”, pero 

no se precisa de forma clara el acto en el que funda la indebida y arbitraria aplicación 

del acuerdo en mención.  

 

3. Así como, precisar de forma clara y expresa las pretensiones que reclama al presentar 

el recurso de queja ante esta Comisión. 

  

 

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

ocasión a la parte actora para que, en el término de setenta y dos (72) horas contadas a partir del 

momento en que se haya realizado la notificación del presente acuerdo de prevención, a efecto de que 

subsane y remita lo solicitado por esta Comisión en el Considerando que antecede. 

 

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

y párrafo cuarto del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en el sentido de que, 

de no desahogar la presente prevención en tiempo y forma, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 

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

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

 

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

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

subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con 

precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 
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La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo de máximo 

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

de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 

Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma 

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

 

Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos los días y horas 

son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir del momento en que se le haya hecho 

la notificación de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 

vincule con actos de los procesos electorales internos y/o constitucionales.” 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 19 inciso b), f), y 21 del Reglamento de 

la CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se previene el recurso de queja presentado por la C. Martha Gabriela 

Alvarado Palacios, en términos del Considerando PRIMERO del presente acuerdo. 

  

SEGUNDO. Se otorga un plazo de setenta y dos (72) horas contadas a partir del 

momento en que se haya realizado la notificación del presente acuerdo, para que 

dentro del plazo otorgado se subsanen las deficiencias señaladas.  

 

TERCERO. Se solicita a la C. Martha Gabriela Alvarado Palacios, envíe lo 

requerido dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico de esta 

Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

 

CUARTO. Se apercibe a la parte actora, el C. Martha Gabriela Alvarado Palacios, 

conforme a lo establecido en el Considerando TERCERO del presente acuerdo.   

 

QUINTO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-EXT-

677/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

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

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

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

legales a los que haya lugar. 
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SÉPTIMO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el 

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

a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

 

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

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

CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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     CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-VER-703/2021 

 

ACTOR: Nidia Briseida Velázquez Maldonado 

 

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 

Prevención emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 06 de 

abril del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, 

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

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:30 

horas del 06 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, a 06 de abril de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-VER-703/2021 

 

ACTOR: Nidia Briseida Velázquez Maldonado. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de Admisión  

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de recurso de queja 
presentado por la C. Nidia Briseida Velázquez Maldonado, vía correo electrónico de esta 
Comisión en fecha 02 de abril de 2021, el cual es interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Elecciones de MORENA y del dictamen emitido por dicha autoridad en fecha 29 
de marzo de 2021, sobre el proceso interno de selección de candidatos por el principio de 
Mayoría Relativa para el proceso de electoral 2020-2021. 
  
 
Dentro del recurso de los medios de impugnación la hoy actora señala como acto agravios los 

siguientes: 

 

“1. LA DESIGNACÓN DE LA C. Rosalba Valencia Cruz, como Candidata a la 

Diputación Federal por el principio de Mayoría Relativa por el Distrito XIV de Veracruz 

por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de morena, ya que durante el proceso 

interno de selección de candidatos hizo uso de una promoción indebida a su persona 

a través de artículos promocionales utilitarios para hacer propaganda en lonas 

haciendo uso del nombre de emblema del partido morena, violando el articulo 134 

párrafo octavo de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos, artículo 

138, inciso d) del reglamento interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de morena […] 
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2. Me causa agravio la designación de la C. Rosalba Valencia Cruz, ya que se 

presume que nunca se registro como aspirante a la Diputación Federal por el principio 

de Mayoría Relativa […] 

 

3. Me causa agravio la designación de la C. Rosalba Valencia Cruz como candidata a 

la Diputación Federal por el Distrito XIV de Veracruz por parte de la Comisión Nacional 

de Elecciones de morena, ya que actualmente la C. Rosalba Valencia Cruz, tiene 

impedimento de conformidad con el artículo 43, inciso b), de los estatutos de morena 

[…]  

 

4. Me causa agravio la de designación de la C. Rosalba Valencia Cruz como candidata 

a la Diputación Federal por el Distrito XIV de Veracruz por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones de morena, ya que actualmente la servidora pública con 

funciones de Diputada Federal Rosalba Valencia Cruz, se presume que NO ha 

cumplido con la obligación estatutaria con el pago de sus cuotas ordinarias al partido 

político morena desde el inicio de su función como legisladora federal […]”. 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 
 

 

CONSIDERA 
 
 

 

PRIMERO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el artículo 54 
del Estatuto de MORENA, así como lo establecido por el artículo 19 inciso b del 
Reglamento de la CNHJ de MORENA, para atenderse como una queja que requiera la revisión 
y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano partidario. 
Se cita el artículo 54 del Estatuto: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará el 
derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que 
se hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las 
pruebas para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si 
ésta procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la 
imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco 
días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser 
ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 
alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. Si 
alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos 
respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor 
proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo 
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máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas 
y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas 
(…).”.  

[Énfasis propio] 
 
 

Del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 
 
“Articulo 19.  El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 
original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo 
los siguientes requisitos para su admisión: 
 
… 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de la 
o el quejoso como militante de MORENA.” 
 
 

[Énfasis propio] 
 

 
Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la presente queja 
debe de subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el objeto de cumplir con los 
requisitos de forma se le: 
 

SOLICITA 
 
Que la hoy actor precise lo siguiente:  
 

1. Aportar copia de cualquier documento que los acredite como militantes 
de MORENA, lo anterior para acreditar su personería y la facultad de 
presentación de quejas ante esta Comisión. 

 
  
SEGUNDO. Que derivado de lo establecido en el artículo 21 párrafo segundo, se previene por 
única ocasión a la parte actora para que, en el término de setenta y dos horas (72) contadas a 
partir de que se haya hecho la notificación del presente acuerdo, subsane y remita lo solicitado 
por esta Comisión en el Considerando que antecede. 
 
TERCERO. Se apercibe a la parte actora en términos de lo establecido en el artículo 21 párrafo 
tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en el sentido de que, 
de no desahogar la presente prevención en tiempo y forma, el recurso de queja se desechará 
de plano. 
 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan 
los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 
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En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en 
el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una 
sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando 
las omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo 
de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya 
hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de 
queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 
formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se 
desechará de plano. 
 
Durante los proceso electorales internos y/o constitucionales todos los días 
y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha 
por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir del momento 
en que se le haya hecho la notificación de dicha prevención. […]  

  
 [Énfasis propio] 

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

ACUERDAN 
 
 
PEIMERO. Se previene el recurso de queja presentado por la C. Nidia Briseida Velázquez 
Maldonado, en términos del Considerando PRIMERO Y SEGUNDO del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir de la notificación del presente, 
para que dentro del plazo señalado se subsanen las deficiencias señaladas dentro del 
considerando PRIMERO del presente acuerdo.   

 

TERCERO. Se solicita a la C. Nidia Briseida Velázquez Maldonado envíe lo requerido 
dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico de esta Comisión Nacional: 
morenacnhj@gmail.com.  
 
CUARTO. Se apercibe a la parte actora, la C. Nidia Briseida Velázquez Maldonado 
conforme a lo establecido en el Considerando TERCERO del presente acuerdo. 

 
QUINTO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-VER-
703/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 
 
SEXTO. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente acuerdo, 
conforme a lo establecido por el artículo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
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Honestidad y Justicia de MORENA, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a los 
que haya lugar. 
 
SÉPTIMO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el 
presente acuerdo por el plazo de 3 días hábiles a fin dar publicidad al mismo, notificar a las 
partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 
f) del reglamento de la CNHJ. 
 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

 



 

 

 

 

Ciudad de México, a 06 de abril de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 

 EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-696/2021 
                                                                   

                                                                  ACTOR: OCTAVIO ALEJANDRO SOTELO 
                                                                           GONZALEZ 

 

DEMANDADO: COMISION NACIONAL 

DE ELECCIONES 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

MORENA, de fecha 06 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

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

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

notificar a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 06 de abril del 2021. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS  
Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 

 
 
 



 
 
 
                                                Ciudad de México, a 06 de abril de 2021. 

 
                                       PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
                                                 EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-696/2021 

 
                                                  ACTOR: OCTAVIO ALEJANDRO SOTELO 
                                                                  GONZALEZ 

 
                                                  DEMANDADO: COMISION NACIONAL DE  

                                                                              ELECCIONES 

 
                                                  ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

                                                                    cumplimiento de los requisitos de  

                                                                    admisión del Estatuto de MORENA   

 

 

 

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

escrito presentado por el C. OCTAVIO ALEJANDRO SOTELO GONZALEZ, 

recibido vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano intrapartidario 

en fecha 04 de abril de 2021, en contra de la COMISION NACIONAL DE 

ELECCIONES, del cual se desprende que el recurso de queja no cuenta con los 

requisitos fundamentales para su procedibilidad.  

 

En su recurso de queja el actor señala entre sus hechos los siguientes: 

 

“ 

(…); 

  

QUINTO.- Ignorando el motivo por el cual no se publicaron los 

resultados de las listas de las solicitudes que fueron aprobadas y 

candidaturas , en fecha 02 de abril del presente año, por 

cuestionamientos que realice a mis compañeros militantes en mi 

municipio tuve conocimiento  que ya había candidato por el partido 

MORENA para la diputación federal del distrito xv de Guanajuato, por 



tal motivo volví a ingresar al portal https://morena.si/ sin embargo, como 

dije anteriormente, no se encuentra ninguna publicación como lo 

establece la Base 7 de la convocatoria y su AJUSTE, es decir, no hay 

constancia ni publicidad.  

 

Por lo anterior cabe mencionar que a causa de la falta de publicidad de 

los resultados a aspirantes de la candidatura a diputaciones federales, 

en ningún momento me entere quienes seriamos las personas, que 

participaríamos de acuerdo a lo establecido por el numeral 5 y 6  de la 

convocatoria, donde se establece que a efecto de definir las 

candidaturas donde fueran más de dos y hasta 4 aspirantes se tenían 

que someter a una encuesta o estudio de opinión realizada por la 

Comisión Nacional de Encuestas para determinar el candidato idóneo y 

mejor posicionado para representar a MORENA en la candidatura 

correspondiente. 

 

(…)”   

 

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

 

 

CONSIDERA 

 

 

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

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

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

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

establecen: 

 

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

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

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

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

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

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

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 

https://morena.si/


Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 

Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 

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

días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 

motivadas (…)”. 

 

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

(…); 

 

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

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 

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

queja y lo que pretende acreditar. 

 

(…);” 

 

 

SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 

cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

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

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

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 

Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 

sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera 

posterior a que este surtió efectos. 

 

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

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

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



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

 

 

“A tículo 21°. (…). 

 

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

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

prevendrá a la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane 

los defectos del escrito inicial de la queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión de acuerdo al efecto se dicte. 

 

   o  l  u  o o              o    l     v  c      c    o  l        

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

siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención 

y en caso de no hacerlo, el recu  o     u           c         l  o. 

Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 

en tiempo y forma lo    u    o   l   cu  o     u           c        

plano. 

 

Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos los 

días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 

prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 

contadas a partir del momento en que se le haya hecho la notificación 

de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 

vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 

constitucionales. 

 

En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser 

reforzada con lo descrito anteriormente, con el fin de dar identidad jurídica a las 

partes y esclarecer los hechos que en ella se señalan. Por lo tanto, se 

 

 

SOLICITA 

 

Que en el escrito se precise lo siguiente: 

 

 

1. Ofrezca y remita mayores elementos probatorios que sustenten las 

acusaciones asentadas en el escrito presentado. 

 



Esta Comisión Nacional sugiere la aportación de pruebas documentales públicas 

y/o privadas, confesional, testimonial, técnicas (audios, videos, fotografías, etc.). 

 

Finalmente, y con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de esta CNHJ, se 

otorgan 72 HORAS (SETENTA Y DOS HORAS), a partir del día siguiente al que 

se haya hecho la notificación a la parte actora para que, subsane las deficiencias 

señaladas y contenidas en el escrito de queja; de no realizarlo este órgano 

jurisdiccional partidario desechará de plano el recurso materia del presente 

acuerdo. 

Asimismo, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 19 y 21 del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

 

ACUERDAN 
 
 

I. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-GTO-

696/2021 y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

 

II. Se previene al promovente del recurso de queja, el C. OCTAVIO ALEJANDRO 

SOTELO GONZALEZ, de fecha 06 de abril del 2021. 

 

 

III. Se otorga un plazo de 72 HORAS (SETENTA Y DOS HORAS)  contados a 

partir de que se haya hecho la notificación del presente acuerdo, para que 

subsane las deficiencias en el término señalado, bajo el apercibimiento que de 

no hacerlo se desechara de plano el recurso de queja presentado. 

 

 

IV. Se solicita al C. OCTAVIO ALEJANDRO SOTELO GONZALEZ, para que 

envíe sus precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

 

 

V. Notifíquese al C. OCTAVIO ALEJANDRO SOTELO GONZALEZ, el presente 

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

 

VI. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 
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Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y 

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

 
 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 07 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-722/2021 

 

ACTOR: PAULA SÁNCHEZ MARTÍNEZ  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 07 de abril, en el 

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

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

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 07 de abril del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 07 de abril de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-GTO-722/2021 

 

Actor: Paula Sánchez Martínez 

 

Autoridad responsable: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención 

 

 

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

escrito de recibido vía correo electrónico el 28 de marzo de 2021, mediante el cual 

la C. PAULA SÁNCHEZ MARTÍNEZ en su calidad de Protagonista del Cambio 

Verdadero y aspirante a la candidatura a la presidencia de Silao Guanajuato, 

presenta recurso de queja en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA, por supuestas irregularidades contrarias a la 

normativa de MORENA. 

 

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

 

• La supuesta designación del C. CARLOS GARCÍA VILLASEÑOR como 

presidente Municipal del Silao, Guanajuato por MORENA. 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

CONSIDERA 

 

PRIMERO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el Oficio 

número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, 
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ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha dirección, surtiendo efectos 

a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del 

Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes 

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

así como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la 

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

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará bajo 

las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

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

 

SEGUNDO.-  De la Vía. De la Vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas 

del procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 

381 del Reglamento en razón a que se controvierte la designación de 

candidaturas en el municipio de Silao, Guanajuato en virtud la omisión de 

incorporar el nombre del actor en la tómbola, por lo cual resultan aplicables las 

reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

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

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

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

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

artículos: 

 

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

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

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

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

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

del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que 

rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la 

audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta 

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

pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida 

 
1 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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la contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 

Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La 

Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, 

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

máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión 

deberán estar fundadas y motivadas (…).” 

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

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

CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 

de la o el quejoso como militante de MORENA. 

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

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

domicilio en la Ciudad de México. 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  

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

esto no sea posible, señalar un domicilio. 

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

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

preceptos estatutarios presuntamente violados. 

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

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 

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

queja y lo que pretende acreditar. 

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

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

exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se 

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

procedencia.  

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

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

  

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

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

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

pudieron cometerse por miembros de nuestro partido movimiento de regeneración 

nacional, lo anterior necesariamente debe ir acompañado con la aportación de 
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pruebas tendientes a acreditar tales hechos. Por otra parte, debe también hacerse 

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

con las conductas señaladas, se encontrarían vulnerados. 

 

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

 

SOLICITA 

 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  

 

ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 19 inciso  b) del Reglamento de la CNHJ, 

remita a éste órgano jurisdiccional los documentos necesarios e idóneos para 

acreditar su personería como militante de MORENA. 

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

Reglamento este órgano jurisdiccional, los integrantes de esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

 

ACUERDAN 

 

 

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

SÁNCHEZ MARTÍNEZ en fecha 28 de marzo de 2021. 

 

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

CNHJ-GTO-722/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se otorga un plazo 

de 72 horas contadas a partir del momento en que se haya recibido 

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

mencionadas, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del 

término concedido y con las formalidades indicadas, se desechará 

de plano el recurso de queja interpuesto. 

 

IV. Se solicita a la C. PAULA SANCHEZ MARTÍNEZ envíe lo 

requerido dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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V. Notifíquese por correo electrónico a la C. PAULA SÁNCHEZ 

MARTÍNEZ el presente acuerdo, por haberlo solicitado así en su 

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

haya lugar. 

 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar 

publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron unanimidad, los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-EXT-721/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de Prevención 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  

P R E S E N T E S  

 

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

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

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

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

MORENA, de fecha 07 de abril del presente año, en el expediente al rubro indicado, para los 

efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos 

de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y 

demás interesados, siendo las 18:30 horas del 07 de abril del 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 07 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-EXT-721/2021 
 
ACTOR: María Guadalupe Adabache Reyes 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
 
ASUNTO: Acuerdo de prevención para el cumplimiento de los 
requisitos de admisión del Reglamento de MORENA 

 

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

presentado a través de la oficialía de partes de la sede nacional de nuestro partido, en fecha 31 de 

marzo de 2021, por la C. María Guadalupe Adabache Reyes, el cual se interpone en contra de la 

Comisión Nacional De Elecciones, por presuntas omisiones relacionadas con el registro y proceso 

de designación para los candidatos para el proceso electoral 2020-2021 en el estado de Nayarit, 

podrían ser sancionables. 

 

Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 

 

“PRIMERO. VIOLACIÓN A LOS PRINCIPCIOS DE DEBIDO PROCESO EN MATERIA 
ELECTORAL. 
 
…el día 31 de marzo de 2021 realice la presentación del medio escrito ante la Comisión 
Nacional de Elecciones, mi interés de participar en el proceso que para su efecto 
realizará dicha Comisión a fin de dar cumplimiento al acuerdo publicado el 15 marzo 
de 2021. En dicho escrito presenté mi expediente personal en el que acredita mi 
militancia como Protagonista del Cambio Verdadero, así como mi residencia en el 
extranjero por MAS DE 40 AÑOS… 
 
… 
 
…la Comisión Nacional de Elecciones debó dar respuesta a mi solicitud en tiempo y en 
forma adecuado. La omisión realizada por la Comisión viola mis derechos relativos al 
debido proceso electoral. Este debe ser interpretado e/n su máximo nivel por principio 
pro-homine… 
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… 

 
SEGUNDO ARBITRARIEDAD EN LAS FACULTADES DE LA COMISIÓN PARA DECIIDIR LA 
DESIGNACION DE LAS PRECANDIDATURAS Y CANDIDATURAS 
 
… 
 
…la reserva y decisión no puede realizarse al amparo de arbitrariedades. Ello implica 
que el Acuerdo en cuestión debe brindar certeza. No hacerlo resulta en omisión para 
fijar criterios claros para la aprobación del registro de las y los aspirantes… 
 
… 
 
TERCERO EXCLUSIÓN DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES  
 
Para generar las bases de certeza y seguridad jurídica para el desarrollo de las 
actividades de la Comisión Nacional de Elecciones es fundamental que sus miembros 
participen en forma plena. No obstante en el medio de impugnaciÃ³n referente al Licio 
de ProtecciÃ³n de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano con número SUP-JDC-
365/2021 interpuesto por los CC. FELIPE RODRÃ•GUEZ AGUIRRE Y HORTENCIA 
SÁNCHEZ GALVÁN señalan agravios que demuestran que la Comisión Nacional de 
Elecciones no sesiona de forma plena y, en consecuencia, se violan los derechos de 
quienes aspiramos a participar de las candidaturas que representarán a nuestro 
estatuto político. 
  
La exclusión que se aduce en el medio de impugnación JDC-365/2021 nos genera 
agravio en tanto refuerza, por un lado, que no se establecen mecanismos adecuados 
que garanticen el derecho al debido proceso en materia electoral. También se 
actualizan los agravios sobre la actuación arbitraria realizada por la Comisión Nacional 
de Elecciones en la selección de candidaturas.” 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

                                                         CONSIDERA 

 

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

Estatuto de MORENA, así como el artículo 19, inciso, del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA para atenderse como una queja que requiera la revisión y 

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

el artículo 54 del Estatuto: 

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

de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que se hará constar 
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su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La 

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

correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo 

máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De 

no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

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

las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo 

brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 

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

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

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

Así como el artículo 19 inciso e) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA, que a la letra dice: 

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

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

para su admisión:  

… 

 

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

quejoso como militante de MORENA.  

 

[…].” 

 

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que los promoventes del medio de 

impugnación deben subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el objeto de cumplir con 

los requisitos de forma, es por lo que, se le 

                                                             SOLICITA 

 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  

 

1. Que anexe a su escrito cualquier documento para acreditar la personalidad de 

la hoy actoral con respecto al partido político, esto con el objeto de comprobar 

el interés jurídico que tiene con respecto al mismo, así como al procedimiento 

de designación de las candidaturas. 

 

 

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

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

siguiente al que se le haya hecho la notificación del presente acuerdo, subsane y remita lo solicitado 

por esta Comisión en el Considerando que antecede. 
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TERCERO. Se apercibe a la parte actora en términos de lo establecido en el artículo 21 párrafo 

tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en el sentido de que, de 

no desahogar la presente prevención en tiempo y forma, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

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

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

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

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

subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con 

precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

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

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

de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 

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

requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos los días y horas 

son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir del momento en que se le haya hecho 

la notificación de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 

vincule con actos de los procesos electorales internos y/o constitucionales.” 

 [Énfasis propio] 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 19 inciso b), f) y g) y 21 del 

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

MORENA. 

 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. María Guadalupe 

Adabache Reyes, en términos del considerando PRIMERO del presente acuerdo. 

  

II. Se otorga un plazo de setenta y dos horas contados a partir de la notificación 

del presente, para que dentro del plazo otorgado se subsanen las deficiencias 

señaladas.  

 

III. Se solicita al C. María Guadalupe Adabache Reyes, envíe lo requerido dentro 

del término señalado a la dirección de correo electrónico de esta Comisión 

Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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IV. Se apercibe a la parte actora, el C. María Guadalupe Adabache Reyes, conforme 

a lo establecido en el considerando TERCERO del presente acuerdo.   

 

V. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-EXT-

721/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

VII. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el 

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

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

que haya lugar. 

 

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

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

de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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         CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-TAMPS-717/2021 

ACTOR: Fernanda Yesenia Zavala Hernández. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Partido Político 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 

prevención emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, en fecha 07 de abril 

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 19:00 horas del 07 

de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 07 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

    EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-717/2021 

 

ACTOR: Fernanda Yesenia Zavala Hernández  

AUTORIDAD RESPONSABLE: Partido Político MORENA  

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de Admisión. 

 

 

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

por el Tribunal Electoral de Tamaulipas mediante el oficio TEPJF-SGA-OA-101/2021, recibido en original 

en la sede Nacional de nuestro Instituto Político el día 05 de abril de 2021 con número de folio de 

recepción 003298, del cual se desprende el reencauzamiento realizado por del medio de impugnación 

presentado por la C. Fernanda Yesenia Zavala Hernández de fecha 28 de marzo de 2021, el cual se 

interpone en contra del Partido Político MORENA presuntamente mantener cerrado el proceso de 

afiliación al Partido.   

 

Dentro del escrito de queja se desprenden como Hechos los siguientes: 

 

1. Que la quejosa tiene el deseo de participar con Morena en la construcción de un mejor país. 

2. Que presuntamente, la quejosa se ha acercado en diversas ocasiones al Comité Ejecutivo Estatal 

de Morena para solicitar su afiliación, obteniendo únicamente respuesta negativa , derivado de que 

el registro de afiliación se encuentra cerrado. 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 

 

 

CONSIDERA 

 

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

Estatuto de MORENA, así como lo establecido por el artículo 19 inciso g del Reglamento de la 

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

la misma para su sustanciación por parte de este órgano partidario. Se cita el artículo 54 del Estatuto: 
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“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará el derecho 

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

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

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

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

en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre 

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

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

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

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

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

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

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

[Énfasis propio] 

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

 

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

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

requisitos para su admisión: 

… 

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

prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar con cada uno 

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

[Énfasis propio] 

 

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

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

le: 

SOLICITA 

 

Que la hoy actor precise lo siguiente:  

 

1. Aclare y señale la autoridad responsable, ya que dentro de su medio de impugnación 

se señalan que se interpone el mismo en contra del Partido Político MORENA, sin 

embargo, en la narración realizada solo se hace mención del Comité Ejecutivo Estatal 

de MORENA en el Estado de Tamaulipas. 



 

CNHJ/P5-GA 

2. Aporte los medios necesarios para acreditar el hecho de que solicito su afiliación al 

partido político MORENA y que la misma le fue negada.  

 

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

ocasión a la parte actora para que, en el término de setenta y dos horas (72) contadas a partir de que 

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

el Considerando que antecede. 

 

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

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

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

 

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

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

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola ocasión, 

para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo de 

máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho la 

notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 

en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Durante los proceso electorales internos y/o constitucionales todos los días y 

horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la 

CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir del momento en que se 

le haya hecho la notificación de dicha prevención. […]  

  

 [Énfasis propio] 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 21 del Reglamento de la CNHJ, los 

integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PEIMERO. Se previene el recurso de queja presentado por la C. Fernanda Yesenia Zavala 

Hernández, en términos del Considerando PRIMERO Y SEGUNDO del presente acuerdo. 
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SEGUNDO. Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir de la notificación del presente, para 

que dentro del plazo señalado se subsanen las deficiencias señaladas dentro del considerando 

PRIMERO del presente acuerdo.   

 

TERCERO. Se solicita a la C. Fernanda Yesenia Zavala Hernández envíe lo requerido dentro del 

término señalado a la dirección de correo electrónico de esta Comisión Nacional: 

morenacnhj@gmail.com.  

 

CUARTO. Se apercibe a la parte actora, la C. Fernanda Yesenia Zavala Hernández conforme a lo 

establecido en el Considerando TERCERO del presente acuerdo. 

 

QUINTO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-TAMPS-717/2021 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

SEXTO. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente acuerdo, conforme a lo 

establecido por el artículo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

SÉPTIMO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el presente 

acuerdo por el plazo de 3 días hábiles a fin dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás 

interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE ABRIL DE 2021 

 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-693/2021. 

 

 

                                                       ACTOR: RUFINO ANTONIO ALCAZAR CRUZ  

 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de Prevención  

 

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 05 de abril 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 20:00 horas del 07 de abril 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 05 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-693/2021 

 

ACTORES: RUFINO ANTONIO ALCAZAR 

CRUZ 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISION 
NACIONAL DE ELECCIONES 
 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de prevención 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja recibido por correo electrónico el 30 de marzo del año 

en curso, presentado por el C. RUFINO ANTONIO ALCAZAR CRUZ, en su 

calidad de aspirante a la candidatura de Regidor de mayoría relativa de 

Tapachula, Chiapas, mediante el cual controvierte diversas irregularidades 

de los procesos internos para la elección de candidaturas para 

ayuntamientos. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. 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 



Página 2/5 
CNHJ/P1/CB 

como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

Electoral. 

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las 

disposiciones del Reglamento.   

 

SEGUNDO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 

49 del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos 

del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y 

Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y 

hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la parte actora se ajusta a lo previsto en el 

artículo 38 del Reglamento en razón de que controvierte los resultados de la 

encuesta que determino la designación al C. JOSE ARTURO ORANTES 

ESCOBAR, como aspirante a la Presidencia Municipal de Villa Flores, 

Chiapas, así como la convocatoria de fecha 30 de enero de 2021 a proceso 

interno para la selección de candidaturas. 

 

CUARTO. De los requisitos de procedibilidad. Que el escrito no cumple 

con los requisitos de forma establecidos en los artículos 54 del Estatuto y 19 

del Reglamento para atenderse como una queja que requiera la revisión y en 

su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano 

jurisdiccional, cuyo contenido se cita a continuación: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y 

denuncias garantizará el derecho de audiencia y defensa e 

iniciará con el escrito del promovente en el que se hará constar 

su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las 

pruebas para acreditarlas. La comisión determinará sobre la 

admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del partido 

correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, 

se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
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desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 

Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La 

Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, 

incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo 

máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión 

deberán estar fundadas y motivadas. (…) 

 

[Énfasis añadido] 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por 

escrito, en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico 

de la CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su 

admisión: 

 

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 

personería de la o el quejoso como militante de MORENA. 

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un 

domicilio en la Ciudad de México. 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 

esto no sea posible, señalar un domicilio. 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 

funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los 

preceptos estatutarios presuntamente violados. 

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 

relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial 

de queja y lo que pretende acreditar. 

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas 

deberán de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, 

exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se 

base la solicitud de dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su 

procedencia. 
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i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por 

correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)” 

               [Énfasis 

añadido] 

 

Al tenor de lo anterior, esta Comisión Nacional estima que la presente queja 

debería cumplir con los requisitos necesarios para una debida sustanciación, 

sin que esto signifique el Desechamiento de plano de todas aquellas faltas 

que de alguna manera pudieron cometerse por miembros de nuestro partido. 

 

QUINTO. De la prevención. Que ante la omisión o deficiencia de los 

requisitos señalados en el artículo 19 del Reglamento, se le previene a la 

parte actora por una sola ocasión para que lo subsane, de conformidad con 

lo previsto en el artículo 21 del Reglamento. 

 

Por lo tanto, para cumplir con los requisitos de forma establecidas en el 

reglante de esta Comisión.  

 

 

SOLICITA 

 

Que con fundamento en el inciso b) del artículo 19 del Reglamento precise lo 

siguiente:  

 

Adjunte los documentos necesarios e idóneos para acreditar su personería 

como militante de MORENA. 

    

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

54 del Estatuto de MORENA; y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

 

 

        

ACUERDAN 
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I. Se previene el recurso de queja promovido por la C. RUFINO 

ANTONIO ALCAZAR CRUZ 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-CHIS-693/2021, para efectos de sustanciarlo y 

tramitarlo conforme a derecho.  

 

III. Con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, se otorga un plazo de 72 horas 

contados a partir del momento en que se les haya hecho la notificación 

de la presente, para que se subsanen las deficiencias mencionadas. 

 

IV. Se solicita a los C RUFINO ANTONIO ALCAZAR CRUZ, envíen lo 

requerido dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional: morenacnhj@gmail.com. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE ABRIL DE 2021 

 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-694/2021. 

 

 

                                                       ACTOR: OVED DE LOS SANTOS DOMINGUEZ 

 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de Prevención  

 

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 05 de abril 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 20:00 horas del 07 de abril 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 05 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-694/2021 

 

ACTORES: OVED DE LOS SANTOS 

DOMINGUEZ 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISION 
NACIONAL DE ELECCIONES 
 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de prevención 

 

 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

recurso de queja recibido por correo electrónico el 30 de marzo del año en curso, 

presentado por el C. OVED DE LOS SANTOS DOMINGUEZ, en su calidad de 

aspirante a la Presidencia Municipal de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, 

mediante el cual controvierte diversas irregularidades de los procesos internos para 

la elección de candidaturas para ayuntamientos. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. 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 
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la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

Electoral. 

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las 

disposiciones del Reglamento.   

 

SEGUNDO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción 

de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones 

de nuestros militantes. 

 

TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 38 

del Reglamento en razón de que controvierte los resultados de la encuesta que 

determino la designación al C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, como 

aspirante a la Presidencia Municipal de Villa Flores, Chiapas, así como la 

convocatoria de fecha 30 de enero de 2021 a proceso interno para la selección de 

candidaturas. 

 

CUARTO. De los requisitos de procedibilidad. Que el escrito no cumple con los 

requisitos de forma establecidos en los artículos 54 del Estatuto y 19 del 

Reglamento para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso 

admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano jurisdiccional, 

cuyo contenido se cita a continuación: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría 

de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional 

podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los 
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plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles 

después de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las 

resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas. (…) 

 

[Énfasis añadido] 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 

de la o el quejoso como militante de MORENA. 

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio en 

la Ciudad de México. 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que esto 

no sea posible, señalar un domicilio. 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que funde 

su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 

estatutarios presuntamente violados. 

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la queja 

prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar con cada 

uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo que pretende 

acreditar. 

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 

de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 

consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia. 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)” 

               [Énfasis añadido] 

 

Al tenor de lo anterior, esta Comisión Nacional estima que la presente queja debería 

cumplir con los requisitos necesarios para una debida sustanciación, sin que esto 

signifique el Desechamiento de plano de todas aquellas faltas que de alguna 

manera pudieron cometerse por miembros de nuestro partido. 

 

QUINTO. De la prevención. Que ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19 del Reglamento, se le previene a la parte actora por una 



Página 4/5 
CNHJ/P1/CB 

sola ocasión para que lo subsane, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 

del Reglamento. 

 

Por lo tanto, para cumplir con los requisitos de forma establecidas en el reglante de 

esta Comisión.  

 

 

SOLICITA 

 

Que con fundamento en el inciso b) del artículo 19 del Reglamento precise lo 

siguiente:  

 

Adjunte los documentos necesarios e idóneos para acreditar su personería como 

militante de MORENA. 

    

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

54 del Estatuto de MORENA; y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

        

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja promovido por la C. OVED DE LOS 

SANTOS DOMINGUEZ 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-CHIS-694/2021, para efectos de sustanciarlo y tramitarlo 

conforme a derecho.  

 

III. Con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, se otorga un plazo de 72 horas contados a partir 

del momento en que se les haya hecho la notificación de la presente, para 

que se subsanen las deficiencias mencionadas. 

 

IV. Se solicita a los C OVED DE LOS SANTOS DOMINGUEZ, envíen lo 

requerido dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico de 

este órgano jurisdiccional: morenacnhj@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE ABRIL DE 2021 

 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-695/2021. 

 

 

                                                       ACTOR: MARCO VINICIO ESPINAL BRAVO 

 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de Prevención  

 

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 05 de abril 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 20:00 horas del 07 de abril 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 05 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-695/2021 

 

ACTORES: MARCO VINICIO ESPINAL BRAVO 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISION 
NACIONAL DE ELECCIONES 
 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de prevención 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

recurso de queja recibido por correo electrónico el 30 de marzo del año en curso, 

presentado por el C. MARCO VINICIO ESPINAL BRAVO, en su calidad de 

aspirante a Diputado Local del estado de Chiapas, mediante el cual controvierte 

diversas irregularidades de los procesos internos para la elección de candidaturas 

para ayuntamientos. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. 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 
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Electoral. 

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las 

disposiciones del Reglamento.   

 

SEGUNDO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción 

de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones 

de nuestros militantes. 

 

TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 38 

del Reglamento en razón de que controvierte los resultados de la encuesta que 

determino la designación al C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, como 

aspirante a la Presidencia Municipal de Villa Flores, Chiapas, así como la 

convocatoria de fecha 30 de enero de 2021 a proceso interno para la selección de 

candidaturas. 

 

CUARTO. De los requisitos de procedibilidad. Que el escrito no cumple con los 

requisitos de forma establecidos en los artículos 54 del Estatuto y 19 del 

Reglamento para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso 

admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano jurisdiccional, 

cuyo contenido se cita a continuación: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría 

de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional 

podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los 

plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles 
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después de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las 

resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas. (…) 

 

[Énfasis añadido] 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 

de la o el quejoso como militante de MORENA. 

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio en 

la Ciudad de México. 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que esto 

no sea posible, señalar un domicilio. 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que funde 

su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 

estatutarios presuntamente violados. 

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la queja 

prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar con cada 

uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo que pretende 

acreditar. 

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 

de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 

consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia. 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)” 

               [Énfasis añadido] 

 

Al tenor de lo anterior, esta Comisión Nacional estima que la presente queja debería 

cumplir con los requisitos necesarios para una debida sustanciación, sin que esto 

signifique el Desechamiento de plano de todas aquellas faltas que de alguna 

manera pudieron cometerse por miembros de nuestro partido. 

 

QUINTO. De la prevención. Que ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19 del Reglamento, se le previene a la parte actora por una 

sola ocasión para que lo subsane, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 
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del Reglamento. 

 

Por lo tanto, para cumplir con los requisitos de forma establecidas en el reglante de 

esta Comisión.  

 

 

SOLICITA 

 

Que con fundamento en el inciso b) del artículo 19 del Reglamento precise lo 

siguiente:  

 

Adjunte los documentos necesarios e idóneos para acreditar su personería como 

militante de MORENA. 

    

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

54 del Estatuto de MORENA; y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

        

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja promovido por la C. MARCO VINICIO 

ESPINAL BRAVO 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-CHIS-695/2021, para efectos de sustanciarlo y tramitarlo 

conforme a derecho.  

 

III. Con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, se otorga un plazo de 72 horas contados a partir 

del momento en que se les haya hecho la notificación de la presente, para 

que se subsanen las deficiencias mencionadas. 

 

IV. Se solicita a los C MARCO VINICIO ESPINAL BRAVO, envíen lo requerido 

dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional: morenacnhj@gmail.com 
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Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 07 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-706/2021 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 3 de abril de 2021, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa 

copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y 

demás interesados, siendo las 21:34 horas del 07 de abril de 2021.  

 

 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

   

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARÍA DE LA PONENCIA DOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 07 de abril del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-706/2021 

 

ACTORA: MARIBEL GARCÍA VELÁZQUEZ 

Y OTROS 

 

DEMANDADOS: CC. INTEGRANTES DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA Y OTRO 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión 

del Estatuto de MORENA. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de los 

escritos de queja presentados a la cuenta oficial de este órgano partidario de parte 

de los CC. MARIBEL GARCÍA VELÁZQUEZ, HÉCTOR JAIR GALLEGOS 

MEJÍA, MARÍA ANTONIA MENDOZA GUZMÁN, BENITA MENA CALDERÓN, 

CRISTINA MORALES MENA, ALBA ANTUNEZ ESTRADA, ESTEBAN SOLANO 

GALEANO, MAGALI MAYTE MARTINEZ VÁZQUEZ, CLAUDIA CARRILES 

ROJAS, ALBERTO DE LA ROSA VILLEGAS, ADÁN GARDUÑO URQUIZA, 

TOMASA FLORES MORAN, MARIO LUIS JUÁREZ ENRIQUEZ, ENEDINA 

MEDINA AYALA Y JUAN PABLO CEDILLO RODRÍGUEZ en fecha 12 de marzo 

del año en curso, en contra de los CC. INTEGRANTES DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas faltas y trasgresiones a la 

normatividad de MORENA. 

De lo anterior, es menester señalar que, en sus escritos de queja, los promoventes 

señalan entre sus hechos lo siguiente: 



1. Con fecha 23 de diciembre del año 2020 se publicó en la página de 

morena.sí la CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL FEDERAL 2020-2021. 

2. El 27 de diciembre de 2020 se realizaron AJUSTES A LAS FECHAS 

DEL REGISTRO de la Convocatoria. 

3. El 31 de enero de 2021, la Comisión Nacional de Elecciones, en 

atención a la resolución emitida por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, publicó AJUSTE a la CONVOCATORIA AL 

CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA (…) 

4. Con fecha 8 de marzo del año 2021, se publica en la página de 

morena.si, el Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO 

DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA (…) 

 

Una vez revisados los escritos iniciales de queja, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

 

 

                                                         CONSIDERA 

 

PRIMERO.  Que el recurso de queja presentado no cumple con los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54º y 56° del Estatuto de MORENA 

para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano 

partidario.  

 

Por lo que se cita el artículo 54º del Estatuto: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al 

órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada 

para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. 

Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no 

ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. (…)”. 

 

 



Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 

MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 

jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 

una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 

interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 

acreditados. 

 

Asimismo, como es previsto en el artículo 19, incisos b) y g) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se cita: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

(…) 

 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 

de la o el quejoso como militante de MORENA. 

 

(…) 

 

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar.” 

 

 

Lo anterior a razón de que, de los recursos de queja presentados por los CC. 

MARIBEL GARCÍA VELÁZQUEZ, HÉCTOR JAIR GALLEGOS MEJÍA, MARÍA 

ANTONIA MENDOZA GUZMÁN, BENITA MENA CALDERÓN, CRISTINA 

MORALES MENA, ALBA ANTUNEZ ESTRADA, ESTEBAN SOLANO 

GALEANO, MAGALI MAYTE MARTINEZ VÁZQUEZ, CLAUDIA CARRILES 

ROJAS, ALBERTO DE LA ROSA VILLEGAS, ADÁN GARDUÑO URQUIZA, 

TOMASA FLORES MORAN, MARIO LUIS JUÁREZ ENRIQUEZ, ENEDINA 

MEDINA AYALA Y JUAN PABLO CEDILLO RODRÍGUEZ se percibe la ausencia 

de los documentos necesarios que los acrediten como militantes de MORENA, así 

como se percibe la ausencia de las pruebas al momento de la interposición de sus 

escritos de queja, toda vez que sólo adjuntan una copia de su credencial de 

elector. 



 

En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser 

reforzada con lo descrito anteriormente, con el fin de darle identidad jurídica a la 

parte actora. Por lo que, para sustento de lo anterior y para cumplir con los 

requisitos de forma se le: 

 

SOLICITA 

 

Que en cuanto al escrito subsane y/o precise los siguientes puntos: 

 

 

1. Acreditar su militancia en el partido político. 

2. Presenten las pruebas conducentes, mismas que deberán relacionarse 

con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja. 

 

Finalmente, se otorgan 03 tres días hábiles, a partir del día siguiente al que se 

haya hecho la notificación a la parte actora para que subsane las deficiencias 

señaladas y contenidas en el escrito de queja; de no realizarlo, este órgano 

jurisdiccional partidario desechará de plano el recurso materia del presente 

acuerdo; esto con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21.  

 

(…) 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de 

no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 

contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma 

lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano.” 

 

Derivado de lo anterior y con fundamento en los artículos 54º del Estatuto, 19 

incisos b) y g) y 21 del Reglamento de la CNHJ; y en el artículo 465 numeral 2 

inciso C) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; los 

integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

 

                        ACUERDAN 



 

I. Fórmese y Radíquese el expediente para el recurso referido con el 

número de expediente CNHJ-MOR-706/2021 para su registro en el Libro 

de Gobierno. 

 

II. Se previene el recurso de queja promovido por los CC. MARIBEL 

GARCÍA VELÁZQUEZ, HÉCTOR JAIR GALLEGOS MEJÍA, MARÍA 

ANTONIA MENDOZA GUZMÁN, BENITA MENA CALDERÓN, 

CRISTINA MORALES MENA, ALBA ANTUNEZ ESTRADA, ESTEBAN 

SOLANO GALEANO, MAGALI MAYTE MARTINEZ VÁZQUEZ, 

CLAUDIA CARRILES ROJAS, ALBERTO DE LA ROSA VILLEGAS, 

ADÁN GARDUÑO URQUIZA, TOMASA FLORES MORAN, MARIO LUIS 

JUÁREZ ENRIQUEZ, ENEDINA MEDINA AYALA Y JUAN PABLO 

CEDILLO RODRÍGUEZ de fecha 12 de marzo del 2021, con base en la 

parte considerativa de este acuerdo. 

 

III.  Se otorga un plazo de tres (03) días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se haya realizado la notificación del presente acuerdo; 

para que, sean subsanadas las deficiencias en el término señalado, bajo 

el apercibimiento de que de no hacerlo se desechara de plano el recurso 

de queja presentado. 

 

IV. Se solicita a los CC. MARIBEL GARCÍA VELÁZQUEZ, HÉCTOR JAIR 

GALLEGOS MEJÍA, MARÍA ANTONIA MENDOZA GUZMÁN, BENITA 

MENA CALDERÓN, CRISTINA MORALES MENA, ALBA ANTUNEZ 

ESTRADA, ESTEBAN SOLANO GALEANO, MAGALI MAYTE 

MARTINEZ VÁZQUEZ, CLAUDIA CARRILES ROJAS, ALBERTO DE LA 

ROSA VILLEGAS, ADÁN GARDUÑO URQUIZA, TOMASA FLORES 

MORAN, MARIO LUIS JUÁREZ ENRIQUEZ, ENEDINA MEDINA AYALA 

Y JUAN PABLO CEDILLO RODRÍGUEZ para que envíe sus precisiones 

dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico de esta 

Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, tomando en cuenta la 

situación sanitaria por la que actualmente atraviesa el país y a nivel 

mundial; o en su caso a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con 

dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, 

C.P. 08200, en la ciudad de México,  señalando como destinatario a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

V. Notifíquese a los promoventes, los CC. MARIBEL GARCÍA 

VELÁZQUEZ, HÉCTOR JAIR GALLEGOS MEJÍA, MARÍA ANTONIA 

MENDOZA GUZMÁN, BENITA MENA CALDERÓN, CRISTINA 

mailto:morenacnhj@gmail.com


MORALES MENA, ALBA ANTUNEZ ESTRADA, ESTEBAN SOLANO 

GALEANO, MAGALI MAYTE MARTINEZ VÁZQUEZ, CLAUDIA 

CARRILES ROJAS, ALBERTO DE LA ROSA VILLEGAS, ADÁN 

GARDUÑO URQUIZA, TOMASA FLORES MORAN, MARIO LUIS 

JUÁREZ ENRIQUEZ, ENEDINA MEDINA AYALA Y JUAN PABLO 

CEDILLO RODRÍGUEZ el presente acuerdo para los efectos estatutarios 

y legales a los que haya lugar, a la dirección de correo electrónico 

señalado para tal efecto en su escrito de queja. 

 

VI. Publíquese mediante estrados electrónicos el presente acuerdo a fin 

de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron de manera UNÁNIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-716/2021 

 

ACTOR: AURELIO FLORES MÉNDEZ 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRO 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de prevención emitido 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 08 de abril de 

2021, 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 

21:00 horas del día 08 de abril 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 08 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-716/2021 

 

ACTOR: AURELIO FLORES MÉNDEZ 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRO 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de prevención 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

escrito recibido vía correo electrónico el día 03 de abril de 2021, a través del cual 

el C. AURELIO FLORES MÉNDEZ, en su calidad de aspirante a la diputación 

federal por el principio de mayoría relativa del octavo distrito federal de Michoacán 

en la quinta circunscripción electoral, presenta queja en contra por supuestos actos 

y omisiones atribuidos al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, ambos de MORENA, en cuanto a la designación de 

una persona como ganador/a en el procedimiento interno para el cargo referido. 

   

En el ocurso presentado por la parte actora se desprende lo siguiente: 

 

“(…) vengo a interponer QUEJA, contra actos y omisiones que 

en el capítulo de prestaciones  se narran en el presente escrito, 

realizados Consejo Ejecutivo Nacional CEN, la Comisión 

Nacional Electoral CNE ÓRGANOS Internos del Partido 

Morena, y candidato designado, aprobado, insaculado, 

ganador de la encuesta, o proceso electoral interno para la 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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representación de puesto de elección popular en vía nominal 

y/o proporcional de dicha Comisión, (mismo que por el momento 

desconozco su nombre debido a la opacidad con a que se ha 

manejado dicho proceso, (…)” 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 37, 38, 39, 40, 41 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia3; y a partir de los siguientes 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. 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. 

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las 

disposiciones del Reglamento.   

 

SEGUNDO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción 

de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones 

de nuestros militantes. 

 

TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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La controversia planteada por la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 38 

del Reglamento en razón de que controvierte supuestos actos y omisiones 

atribuidos al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, ambos de MORENA, en cuanto a la designación de una persona 

como ganador/a en el procedimiento interno para la diputación federal del 

octavo distrito federal de Michoacán en la quinta circunscripción electoral, por 

lo que se sustanciará mediante las reglas previstas en el Reglamento, 

específicamente del Título Noveno denominado “Del Procedimiento Sancionador 

Electoral”. 

 

CUARTO. De los requisitos de procedibilidad. Que el escrito no cumple con los 

requisitos de forma establecidos en los artículos 54 del Estatuto y 19 del 

Reglamento para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso 

admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano jurisdiccional, 

cuyo contenido se cita a continuación: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría 

de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional 

podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los 

plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles 

después de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las 

resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas. (…) 

 

[Énfasis añadido] 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 
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b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de la 

o el quejoso como militante de MORENA. 

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio en 

la Ciudad de México. 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que esto 

no sea posible, señalar un domicilio. 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 

funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los 

preceptos estatutarios presuntamente violados. 

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 

relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial 

de queja y lo que pretende acreditar. 

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 

de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 

consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia. 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)” 

             [Énfasis añadido] 

 

Al tenor de lo anterior, esta Comisión Nacional estima que la presente queja debería 

cumplir con los requisitos necesarios para una debida sustanciación, sin que esto 

signifique el desechamiento de plano de todas aquellas faltas que de alguna manera 

pudieron cometerse por miembros de nuestro partido. 

 

QUINTO. De la prevención. Que ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19 del Reglamento, se le previene a la parte actora por una 

sola ocasión para que lo subsane, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 

del Reglamento. 

 

Por lo tanto, para cumplir con los requisitos de forma se le 

 

 

SOLICITA 

 

Que con fundamento en los incisos f) y g) del artículo 19 del Reglamento precise lo 

siguiente:  
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1. Realice la narración expresa, clara y cronológica de los hechos en que funda 

su queja, relacionándolos con los preceptos estatutarios presuntamente 

violados, precisando el acto impugnado.  

 

2. Ofrezca y aporte pruebas con cada uno de los hechos narrados en su queja, 

expresando con toda claridad lo que pretende acreditar, así como las 

razones por las que se estima que demostrarán las afirmaciones vertidas. 

 

En caso de presentar pruebas técnicas (fotografías, videos, audios, capturas 

de pantalla, etc.) deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, 

identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y 

tiempo que reproduce la prueba técnica. 

 

    

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

54 del Estatuto de MORENA; y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

        

 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja promovido por el C. AURELIO FLORES 

MÉNDEZ, en fecha 03 de abril de 2021. 

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-MICH-716/2021, para efectos de sustanciarlo y tramitarlo 

conforme a derecho.  

 

III. Con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, se otorga un plazo de 72 horas contados a partir 

del momento en que se les haya hecho la notificación de la presente, para 

que se subsanen las deficiencias mencionadas. 

 

IV. Se solicita al C. AURELIO FLORES MÉNDEZ, envíe lo requerido dentro del 

término señalado a la dirección de correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional: morenacnhj@gmail.com 

 

V. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

el C. AURELIO FLORES MÉNDEZ, lo anterior para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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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 las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE ABRIL DEL 2021 
  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-711/2021 
 
ACTOR: MARIA FÉLIX VALENTE NAVIDAD 
Y OTRA 
 
DEMANDADO: NORMA OTILIA HERNADEZ 
MARTÍNEZ 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 09 de abril, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada 

en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 19:00 

horas del 09 de abril del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 



 
 

Ciudad de México, a 09 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-711/2021 
 
ACTOR: MARIA FÉLIX VALENTE NAVIDAD 
Y OTRA 
 
DEMANDADO: NORMA OTILIA HERNADEZ 
MARTÍNEZ 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión del 

Estatuto de MORENA. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

escrito de queja, vía correo electrónico enviado a la dirección electrónica oficial de 

este órgano partidario, en fecha 19 de marzo, por las CC. MARÍA FÉLIX VALENTE 

NAVIDAD Y ARACELI FIERRO TORRES, interpone queja en contra de la C. 

NORMA OTILIA HERNADEZ MARTÍNEZ; del cual se desprenden supuestas faltas 

al Estatuto y a los documentos básicos de MORENA, así como presuntas faltas a 

los procesos democráticos internos de Morena. 

En el escrito presentado por las CC. MARÍA FÉLIX VALENTE NAVIDAD Y 

ARACELI FIERRO TORRES, se narran los siguientes hechos: 

 

 
Las suscritas manifestamos que en la elección 2018, la C. NORMA (…) 
contendió a la Diputación Local por el distrito 01 con sede en 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero en dicha elección traicionó al partido 
MORENA 

 
4. Derivado de lo anterior, señalamos a la deninada de hacer actos 
anticipados de campaña, así como de promover una campaña muy 
ostentosa, en onde se aprecia el derroche de dinero del cual no se 
entiende de donde provienen. 



 

 

Una vez revisado escrito inicial de queja, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

 

                                                         CONSIDERA 

 

 

PRIMERO.  Que el recurso de queja presentado no cumple con los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54º y 56° del Estatuto de MORENA para 

dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano 

partidario.  

 

Por lo que se cita el artículo 54º del Estatuto: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al 

órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada 

para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. 

Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no 

ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. (…)”. 

 

Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 

MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 

jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 

una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 

interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 

acreditados. 

 

Asimismo, como lo previsto en el artículo 19, incisos b), f), f), del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se cita: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

(…) 

 



b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 

la o el quejoso como militante de MORENA. 

 

(…) 

 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 

funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 

estatutarios presuntamente violados. 

 

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar. … 

 

(…).” 

 

Lo anterior a razón de que, el libelo de queja presentado por las CC. MARÍA FÉLIX 

VALENTE NAVIDAD Y ARACELI FIERRO TORRES no presentan documento 

alguno que acredite su militancia al presente partido político. Además de que se 

omite una narración cronológica de los hechos o conductas realizadas por la 

demanda 

 

Aunado a lo anterior, en el escrito de queja no se señala correo electrónico o 

domicilio postal alguno donde la demandada pueda ser emplazada.  

 

SEGUNDO. Asimismo, en el folleto que se adjunta al presente, existen requisitos 

adicionales que debe contener su escrito inicial de queja, entre ellos: 

 

1. Fecha de presentación. 
 2. Datos generales de la/el quejoso: nombre, domicilio, teléfono y correo 
electrónico.  
3. Datos generales de la/el denunciado: nombre, domicilio, teléfono y correo   
electrónico.  
4. Descripción de los hechos que está denunciando y las posibles faltas 
estatutarias. 
5. Las pruebas necesarias que acrediten sus dichos, vinculadas a los hechos 

descritos.”. 

 

En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser 

reforzada con lo descrito anteriormente, con el fin de dar identidad jurídica a las 

partes y esclarecer los hechos que en ella se señalan. Por lo que para sustento de 

lo anterior y para cumplir con los requisitos de forma se le: 

 



SOLICITA 

 

 

Que en cuanto al escrito se subsanen y/o se precisen los siguientes puntos: 

 

1. Adjuntar los documentos necesarios para probar su militancia 

2. Narra de forma descriptiva, especifica, cronológica y expresa los 

hechos en los que funda su queja 

3. Señala domicilio o correo electrónico donde la demandada pueda ser 

emplazada 

4. Envíar las pruebas de forma electrónica a la dirección de correo 

morenacnhj@gmail.com 

 

Finalmente, se otorgan 03 tres días naturales, a partir del día siguiente al que se 

haya hecho la notificación a la parte actora para que, subsane las deficiencias 

señaladas y contenidas en el escrito de queja; de no realizarlo este órgano 

jurisdiccional partidario desechará de plano el recurso materia del presente acuerdo; 

esto con fundamento en los artículos 21 párrafo tercero y 40 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21.  

(…) 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no 

hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 

contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo 

requerido, el recurso de queja se desechará de plano.” 

 

Derivado de lo anterior y con fundamento en los artículos 54º del Estatuto, 19, 21, 

39 y 40 del Reglamento de la CNHJ; y en el artículo 465 numeral 2 inciso C) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; los integrantes de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

                                                        ACUERDAN 

 

I. Fórmese y Radíquese el expediente para el recurso referido con el número 
de expediente CNHJ-GRO-GRO-711/2021 para su registro   en el Libro de 
Gobierno. 

 



II. Se previene el recurso de queja promovido por las CC. MARÍA FÉLIX 
VALENTE NAVIDAD Y ARACELI FIERRO TORRES, de fecha 19 de 
marzo, con base en la parte considerativa de este acuerdo. 
 

III.  Se otorga un plazo de tres (03) días naturales contados a partir del día 
siguiente al que se haya realizado la notificación del presente acuerdo; para 
que, sean subsanadas las deficiencias en el término señalado, bajo el 
apercibimiento de que de no hacerlo se desechara de plano el recurso de 
queja presentado. 

 
IV. Se solicita a las CC. MARÍA FÉLIX VALENTE NAVIDAD Y ARACELI 

FIERRO TORRES, para que envíe sus precisiones dentro del término 
señalado a la dirección de correo electrónico de esta Comisión Nacional: 
morenacnhj@gmail.com, o en su caso a las oficinas de la Sede Nacional 
de MORENA con dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. 
Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de México,  señalando como 
destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.. 

 
V.  Notifíquese a las promoventes, las CC. MARÍA FÉLIX VALENTE 

NAVIDAD Y ARACELI FIERRO TORRES, el presente acuerdo para los 
efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, a la dirección de correo 
electrónico señalado para tal efecto en su escrito de queja. 

 
VI. Publíquese mediante estrados electrónicos el presente acuerdo a fin de 

notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron de manera UNANIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE ABRIL DEL 2021 
  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-737/2021 
 
ACTOR: ANTONIO AGUILAR MORENO 
 
DEMANDADO: IVAN DE JESUS LOPEZ 
LOPEZ 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 09 de abril, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada 

en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 19:00 

horas del 09 de abril del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 



 
 

Ciudad de México, a 09 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-737/2021 
 
ACTOR: ANTONIO AGUILAR MORENO 
 
DEMANDADO: IVAN DE JESUS LOPEZ 
LOPEZ 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión del 

Estatuto de MORENA. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

escrito de queja, vía correo electrónico enviado a la dirección electrónica oficial de 

este órgano partidario, en fecha 01 de abril, por el C. ANTONIO AGUILAR 

MORENO, interpone queja en contra del C. IVAN DE JESUS LOPEZ; del cual se 

desprenden supuestas faltas al Estatuto y a los documentos básicos de MORENA, 

así como presuntas faltas a los procesos democráticos internos de Morena. 

En el escrito presentado por el C. ANTONIO AGUILAR MORENO, se narran los 

siguientes hechos: 

 

 
EL C. IVAN DE JESUS LOPEZ ES HIJO DEL ACTUAL PRESIDENTE 

MUNICIPAL en turno de la independencia Chiapas; por el periodo 2018-

2021, quien actualmente se registró ante el IEPC como candidato por 

Morena para la Presidencia Municipal de la Independencia, dicha acción 

de buscar la candidatura para la presidencia municipal 2021-2024 siendo 

actualmente Presidente Municipal su Señor Padre por el municipio que 

desea contender. 

 

Segundo. Desde el día en que toma posesión el C. Olegario López 

Vázquez como Presidente Municipal del Municipio de la Independencia 



Chiapas, el C. IVAN DE JESUS LOPEZ LOPEZ se ha vinculado al cargo 

de su señor padre para realizar una campaña permanente de 

posicionamiento ante la sociedad del municipio de la independencia con 

la finalidad anunciada por el C. OLEGARIO (…) desde ese entonces que 

su hijo Iván de Jesús, sería quien sucedería la Presidencia Municipal en 

el periodo 2021-20214 

 

Una vez revisado escrito inicial de queja, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

 

                                                         CONSIDERA 

 

 

PRIMERO.  Que el recurso de queja presentado no cumple con los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54º y 56° del Estatuto de MORENA para 

dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano 

partidario.  

 

Por lo que se cita el artículo 54º del Estatuto: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al 

órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada 

para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. 

Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no 

ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. (…)”. 

 

Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 

MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 

jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 

una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 

interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 

acreditados. 

 

Asimismo, como lo previsto en el artículo 19, incisos b), e), g), del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se cita: 

 



“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos: 

 
(…) 
 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 
la o el quejoso como militante de MORENA. 

 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 
esto no sea posible, señalar un domicilio. 
 
g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 
queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 
con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 
que pretende acreditar.” 

 

Lo anterior a razón de que, el libelo de queja presentado por el C. ANTONIO 

AGUILAR MORENO no presenta documento alguno que acredite su militancia al 

presente partido político. Además de que se omite una narración cronológica de los 

hechos o conductas realizadas por el demandado 

 

Aunado a lo anterior, en el escrito de queja no se señala correo electrónico o 

domicilio postal alguno donde el demandado pueda ser emplazado.  

 

SEGUNDO. Asimismo, en el folleto que se adjunta al presente, existen requisitos 

adicionales que debe contener su escrito inicial de queja, entre ellos: 

 

1. Fecha de presentación. 
 2. Datos generales de la/el quejoso: nombre, domicilio, teléfono y correo 
electrónico.  
3. Datos generales de la/el denunciado: nombre, domicilio, teléfono y correo   
electrónico.  
4. Descripción de los hechos que está denunciando y las posibles faltas 
estatutarias. 
5. Las pruebas necesarias que acrediten sus dichos, vinculadas a los hechos 

descritos.”. 

 

En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser 

reforzada con lo descrito anteriormente, con el fin de dar identidad jurídica a las 

partes y esclarecer los hechos que en ella se señalan. Por lo que para sustento de 

lo anterior y para cumplir con los requisitos de forma se le: 

 

SOLICITA 



 

Que en cuanto al escrito se subsanen y/o se precisen los siguientes puntos: 

 

1. Adjuntar los documentos necesarios para probar su militancia 

2. Narra de forma descriptiva, especifica, cronológica y expresa los 

hechos en los que funda su queja 

3. Señala domicilio o correo electrónico donde la demandada pueda ser 

emplazada 

4. Aportar las pruebas que considere pertinentes para probar su dicho 

 

Finalmente, se otorgan 03 tres días naturales, a partir del día siguiente al que se 

haya hecho la notificación a la parte actora para que, subsane las deficiencias 

señaladas y contenidas en el escrito de queja; de no realizarlo este órgano 

jurisdiccional partidario desechará de plano el recurso materia del presente acuerdo; 

esto con fundamento en los artículos 21 párrafo tercero y 40 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21.  

(…) 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no 

hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 

contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo 

requerido, el recurso de queja se desechará de plano.” 

 

Derivado de lo anterior y con fundamento en los artículos 54º del Estatuto, 19, 21, 

39 y 40 del Reglamento de la CNHJ; y en el artículo 465 numeral 2 inciso C) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; los integrantes de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

                                                        ACUERDAN 

 

I. Fórmese y Radíquese el expediente para el recurso referido con el número 
de expediente CNHJ-GRO-CHIS-737/20212021 para su registro   en el 
Libro de Gobierno. 

 
II. Se previene el recurso de queja promovido por el C. ANTONIO 

AGUILAR MORENO, de fecha 01 de abril, con base en la parte 
considerativa de este acuerdo. 
 

III.  Se otorga un plazo de tres (03) días naturales contados a partir del día 
siguiente al que se haya realizado la notificación del presente acuerdo; para 



que, sean subsanadas las deficiencias en el término señalado, bajo el 
apercibimiento de que de no hacerlo se desechara de plano el recurso de 
queja presentado. 

 
IV. Se solicita a el C. ANTONIO AGUILAR MORENO, para que envíe sus 

precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico 
de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, o en su caso a las 
oficinas de la Sede Nacional de MORENA con dirección de correo postal: 
Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de 
México,  señalando como destinatario a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia.. 

 
V.  Notifíquese al promoventes, el C. ANTONIO AGUILAR MORENO, el 

presente acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya 
lugar, a la dirección de correo electrónico señalado para tal efecto en su 
escrito de queja. 

 
VI. Publíquese mediante estrados electrónicos el presente acuerdo a fin de 

notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron de manera UNANIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE ABRIL DEL 2021 
  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-735/2021 
 
ACTOR: ARACELI FIERRO TORRES Y 
OTROS 
 
DEMANDADO: NORMA OTILIA HERNADEZ 
MARTÍNEZ 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 09 de abril, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada 

en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 19:00 

horas del 09 de abril del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 



 
 

Ciudad de México, a 09 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-735/2021 
 
ACTOR: ARACELI FIERRO TORRES Y 
OTROS 
 
DEMANDADO: NORMA OTILIA HERNADEZ 
MARTÍNEZ 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión del 

Estatuto de MORENA. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja, vía correo electrónico enviado a la dirección electrónica oficial de 
este órgano partidario, en fecha 23 de marzo, por los CC. ARACELI FIERRO 
TORRES, BENJAMIN EDUARDO GARCÍA MUÑOZ, MIQUEAS HERNANDEZ 
MARTÍNEZ, ANGEL ALMAZAN JUAREZ, interponen queja en contra de la C. 
NORMA OTILIA HERNADEZ MARTÍNEZ; del cual se desprenden supuestas faltas 
al Estatuto y a los documentos básicos de MORENA, así como presuntas faltas a 
los procesos democráticos internos de Morena. 

En el escrito presentado por los CC. ARACELI FIERRO TORRES, BENJAMIN 
EDUARDO GARCÍA MUÑOZ, MIQUEAS HERNANDEZ MARTÍNEZ, ANGEL 
ALMAZAN JUAREZ, se narran los siguientes hechos: 

 

 
Las suscritas manifestamos que en la elección 2018, la C. NORMA (…) 
contendió a la Diputación Local por el distrito 01 con sede en 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero en dicha elección traicionó al partido 
MORENA 
 
4. Derivado de lo anterior, señalamos a la demandada de hacer actos 
anticipados de campaña, así como de promover una campaña muy 
ostentosa, en onde se aprecia el derroche de dinero del cual no se 



entiende de donde provienen. 
 
 

Una vez revisado escrito inicial de queja, esta Comisión Jurisdiccional: 
 
 
                                                         CONSIDERA 
 
 
PRIMERO.  Que el recurso de queja presentado no cumple con los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el artículo 54º y 56° del Estatuto de MORENA para 
dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano 
partidario.  
 
Por lo que se cita el artículo 54º del Estatuto: 
 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 
promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al 
órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada 
para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. 
Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no 
ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. (…)”. 
 
Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 
MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 
jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 
una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 
interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 
acreditados. 

 
Asimismo, como lo previsto en el artículo 19, incisos b), f), g) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se cita: 
 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos: 

 
(…) 
 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 
la o el quejoso como militante de MORENA. 
 
(…) 



 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 
funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 
estatutarios presuntamente violados. 
 
g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 
queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 
con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 
que pretende acreditar. … 

 
(…).” 

 
Lo anterior a razón de que, el libelo de queja presentado por los CC. ARACELI 
FIERRO TORRES, BENJAMIN EDUARDO GARCÍA MUÑOZ, MIQUEAS 
HERNANDEZ MARTÍNEZ, ANGEL ALMAZAN JUAREZ no presentan documento 
alguno que acredite su militancia al presente partido político. Además de que se 
omite una narración cronológica de los hechos o conductas realizadas por la 
demanda 
 
Aunado a lo anterior, en el escrito de queja no se señala correo electrónico o 
domicilio postal alguno donde la demandada pueda ser emplazada.  
 
SEGUNDO. Asimismo, en el folleto que se adjunta al presente, existen requisitos 
adicionales que debe contener su escrito inicial de queja, entre ellos: 
 

1. Fecha de presentación. 
 2. Datos generales de la/el quejoso: nombre, domicilio, teléfono y correo 
electrónico.  
3. Datos generales de la/el denunciado: nombre, domicilio, teléfono y correo   
electrónico.  
4. Descripción de los hechos que está denunciando y las posibles faltas 
estatutarias. 
5. Las pruebas necesarias que acrediten sus dichos, vinculadas a los hechos 
descritos.”. 

 
En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser 
reforzada con lo descrito anteriormente, con el fin de dar identidad jurídica a las 
partes y esclarecer los hechos que en ella se señalan. Por lo que para sustento de 
lo anterior y para cumplir con los requisitos de forma se le: 

 
SOLICITA 

 
 
Que en cuanto al escrito se subsanen y/o se precisen los siguientes puntos: 
 



1. Adjuntar los documentos necesarios para probar su militancia 
2. Narra de forma descriptiva, especifica, cronológica y expresa los 

hechos en los que funda su queja 
3. Señala domicilio o correo electrónico donde la demandada pueda ser 

emplazada 
4. Enviar las pruebas de forma electrónica a la dirección de correo 

morenacnhj@gmail.com 
 

Finalmente, se otorgan 03 tres días naturales, a partir del día siguiente al que se 
haya hecho la notificación a la parte actora para que, subsane las deficiencias 
señaladas y contenidas en el escrito de queja; de no realizarlo este órgano 
jurisdiccional partidario desechará de plano el recurso materia del presente acuerdo; 
esto con fundamento en los artículos 21 párrafo tercero y 40 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que señala lo siguiente: 
 

“Artículo 21.  
(…) 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 
un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 
al que se haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no 
hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 
contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo 
requerido, el recurso de queja se desechará de plano.” 

 
Derivado de lo anterior y con fundamento en los artículos 54º del Estatuto, 19, 21, 
39 y 40 del Reglamento de la CNHJ; y en el artículo 465 numeral 2 inciso C) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; los integrantes de esta 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 
 
                                                        ACUERDAN 

 
I. Fórmese y Radíquese el expediente para el recurso referido con el número 

de expediente CNHJ-GRO- 735/2021 para su registro en el Libro de 
Gobierno. 

 
II. Se previene el recurso de queja promovido por los CC. ARACELI 

FIERRO TORRES, BENJAMIN EDUARDO GARCÍA MUÑOZ, MIQUEAS 
HERNANDEZ MARTÍNEZ, ANGEL ALMAZAN JUAREZ, de fecha 23 de 
marzo, con base en la parte considerativa de este acuerdo. 
 

III.  Se otorga un plazo de tres (03) días naturales contados a partir del día 
siguiente al que se haya realizado la notificación del presente acuerdo; para 
que, sean subsanadas las deficiencias en el término señalado, bajo el 
apercibimiento de que de no hacerlo se desechara de plano el recurso de 
queja presentado. 

 



IV. Se solicita a los CC. ARACELI FIERRO TORRES, BENJAMIN EDUARDO 
GARCÍA MUÑOZ, MIQUEAS HERNANDEZ MARTÍNEZ, ANGEL 
ALMAZAN JUAREZ, para que envíe sus precisiones dentro del término 
señalado a la dirección de correo electrónico de esta Comisión Nacional: 
morenacnhj@gmail.com, o en su caso a las oficinas de la Sede Nacional 
de MORENA con dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. 
Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de México,  señalando como 
destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.. 

 
V.  Notifíquese a las promoventes, los CC. ARACELI FIERRO TORRES, 

BENJAMIN EDUARDO GARCÍA MUÑOZ, MIQUEAS HERNANDEZ 
MARTÍNEZ, ANGEL ALMAZAN JUAREZ el presente acuerdo para los 
efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, a la dirección de correo 
electrónico señalado para tal efecto en su escrito de queja. 

 
VI. Publíquese mediante estrados electrónicos el presente acuerdo a fin de 

notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 

 
Así lo acordaron y autorizaron de manera UNANIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 
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Ciudad de México, a 09 de abril de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-747/2021 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 09 de abril de 2021, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa 

copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y 

demás interesados, siendo las 23:50 horas del 09 de abril de 2021.  

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARÍA DE LA PONENCIA DOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 



 

 
 

Ciudad de México, a 09 de abril del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-747/2021 

 

ACTORA: ROSALINDA REYES PÉREZ 

 

DEMANDADOS: CC. INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión 

del Estatuto de MORENA. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de los 

escritos de queja presentados a la cuenta oficial de este órgano partidario de parte 

de la C. ROSALINDA REYES PÉREZ en fecha 30 de marzo del año en curso, en 

contra de los CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, por supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de 

MORENA. 

 

De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, la promovente 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

H E C H O S 

 

1. El 19 de octubre de 2013, me registre como militante del partido 

MORENA, destacando que el suscrito soy miembro fundadora de este 



partido en el Estado de Morelos y desde luego en el Municipio de 

Yautepec (…) 

2. Con fecha 30 de enero de 2021 el partido MORENA, emitió la 

convocatoria para el registro interno de candidatos, quedando el 

suscrito registrado para la segunda Regiduría de Yautepec del Estado 

de Morelos (…). 

3. Así las cosas, con fecha 28 de marzo de 2021 a las 9:00 horas de la 

mañana en compañía de algunos amigos, del día tuve conocimiento 

de que en la página electrónica de este partida (…).” 

 

 

Una vez revisado el escrito inicial de queja, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

 

 

                                                         CONSIDERA 

 

PRIMERO.  Que el recurso de queja presentado no cumple con los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54º y 56° del Estatuto de MORENA 

para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano 

partidario.  

 

Por lo que se cita el artículo 54º del Estatuto: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al 

órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada 

para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. 

Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no 

ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. (…)”. 

 

 

Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 

MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 

jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 

una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 

interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 



acreditados. 

 

Asimismo, como es previsto en el artículo 19, incisos b) y g) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se cita: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

(…) 

 

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar.” 

 

 

Lo anterior a razón de que, de el recurso de queja presentado por la C. 

ROSALINDA REYES PÉREZ se percibe la ausencia de las pruebas al momento 

de la interposición de sus escritos de queja, toda vez que sólo adjunta una copia 

de su afiliación al partido político MORENA, así como su registro a la candidatura. 

 

En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser 

reforzada con lo descrito anteriormente, con el fin de darle identidad jurídica a la 

parte actora. Por lo que, para sustento de lo anterior y para cumplir con los 

requisitos de forma se le: 

 

SOLICITA 

 

Que en cuanto al escrito subsane y/o precise los siguientes puntos: 

 

 

1. Presente las pruebas conducentes, mismas que deberán relacionarse 

con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja. 

 

 

Finalmente, se otorgan 03 tres días hábiles, a partir del día siguiente al que se 

haya hecho la notificación a la parte actora para que subsane las deficiencias 

señaladas y contenidas en el escrito de queja; de no realizarlo, este órgano 

jurisdiccional partidario desechará de plano el recurso materia del presente 



acuerdo; esto con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21.  

 

(…) 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de 

no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 

contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma 

lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano.” 

 

Derivado de lo anterior y con fundamento en los artículos 54º del Estatuto, 19 

incisos b) y g) y 21 del Reglamento de la CNHJ; y en el artículo 465 numeral 2 

inciso C) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; los 

integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

 

                        ACUERDAN 

 

I. Fórmese y Radíquese el expediente para el recurso referido con el 

número de expediente CNHJ-MOR-747/2021 para su registro en el Libro 

de Gobierno. 

 

II. Se previene el recurso de queja promovido por la C. ROSALINDA 

REYES PÉREZ de fecha 30 de marzo del 2021, con base en la parte 

considerativa de este acuerdo. 

 

III.  Se otorga un plazo de tres (03) días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se haya realizado la notificación del presente acuerdo; 

para que, sean subsanadas las deficiencias en el término señalado, bajo 

el apercibimiento de que de no hacerlo se desechara de plano el recurso 

de queja presentado. 

 

IV. Se solicita a la C. ROSALINDA REYES PÉREZ para que envíe sus 

precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, tomando 

en cuenta la situación sanitaria por la que actualmente atraviesa el país y 

a nivel mundial; o en su caso a las oficinas de la Sede Nacional de 
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MORENA con dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. 

Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de México,  señalando como 

destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

V. Notifíquese a la promovente, la C. ROSALINDA REYES PÉREZ, el 

presente acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya 

lugar, a la dirección de correo electrónico señalado para tal efecto en su 

escrito de queja. 

 

VI. Publíquese mediante estrados electrónicos el presente acuerdo a fin 

de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron de manera UNÁNIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 09 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-751/2021 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 09 de abril de 2021, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa 

copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y 

demás interesados, siendo las 23:00 horas del 09 de abril de 2021.  

 

 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

   

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARÍA DE LA PONENCIA DOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 09 de abril de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-751/2021 

 
ACTORA: ISABEL SOTOMAYOR 
BARRIONUEVO 

 
DEMANDADO: INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión 

del Estatuto de MORENA. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de los 

recursos de queja, presentados tanto vía correo electrónico a la cuenta oficial de 

este órgano partidario, en fecha 1 de abril del año en curso, tanto de manera física 

constando con sello en el recurso de queja presentado en fecha 6 de abril del año 

en curso por la C. ISABEL SOTOMAYOR BARRIONUEVO  en contra de los CC. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE  ELECCIONES; escritos de 

los cuales se desprenden supuestas faltas al Estatuto y a los documentos básicos 

de MORENA así como presuntas faltas a los procesos democráticos internos de 

Morena. 

 

De lo anterior se desprenden los siguientes: 



 

“H E C H O S 

 

I. En fecha 30 de Marzo de 2021, la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA emitió a través de la página de 

internet www.morena.si en la liga 

https://morena.si/aguascalientes la „relación de solicitudes de 

registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 

candidaturas para: presidencias municipales, diputaciones por el 

principio de mayoría relativa y sindicaturas y regidurías en el 

estado de Aguascalientes para el proceso electoral 2020-2021‟.” 

 

 

Una vez revisados los escritos iniciales de queja, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

 

                                                         CONSIDERA 

 

PRIMERO.  Que el recurso de queja presentado no cumple con los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54º y 56° del Estatuto de MORENA 

para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano 

partidario.  

 

Por lo que se cita el artículo 54º del Estatuto: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al 

http://www.morena.si/
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órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada 

para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. 

Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no 

ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. (…)”. 

 

Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 

MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 

jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 

una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 

interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 

acreditados. 

 

Asimismo, como es previsto en el artículo 19, incisos c) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se cita: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos: 

(…) 

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 

en la Ciudad de México.” 

 

Lo anterior a razón de que, de los recursos de queja presentados por la C. 

ISABEL SOTOMAYOR BARRIONUEVO se percibe la ausencia de una dirección 

de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones o, en caso de 

que esto no sea posible, un domicilio en la Ciudad de México. 

 

En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser 

reforzada con lo descrito anteriormente, con el fin de darle identidad jurídica a la 



parte actora. Por lo que, para sustento de lo anterior y para cumplir con los 

requisitos de forma se le: 

 

SOLICITA 

 

Que en cuanto al escrito subsane y/o precise los siguientes puntos: 

 

 

1. Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones o, en caso de que esto no sea posible, un domicilio en 

la Ciudad de México. 

 

 

Finalmente, se otorgan 03 tres días hábiles, a partir del día siguiente al que se 

haya hecho la notificación a la parte actora para que subsane las deficiencias 

señaladas y contenidas en el escrito de queja; de no realizarlo, este órgano 

jurisdiccional partidario desechará de plano el recurso materia del presente 

acuerdo; esto con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21.  

 

(…) 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de 

no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 

contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma 

lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano.” 

 



Derivado de lo anterior y con fundamento en los artículos 54º del Estatuto, 19 

incisos b) y g) y 21 del Reglamento de la CNHJ; y en el artículo 465 numeral 2 

inciso C) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; los 

integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

 

                        ACUERDAN 

 

I. Fórmese y Radíquese el expediente para el recurso referido con el 

número de expediente CNHJ-AGS-751/2021 para su registro en el Libro 

de Gobierno. 

 

II. Se previenen los recursos de queja presentados por la C. ISABEL 

SOTOMAYOR BARRIONUEVO en fechas 1 de abril y 6 de abril, ambos 

de 2021, con base en la parte considerativa de este acuerdo. 

 

III.  Se otorga un plazo de tres (03) días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se haya realizado la notificación del presente acuerdo; 

para que, sean subsanadas las deficiencias en el término señalado, bajo 

el apercibimiento de que de no hacerlo se desechara de plano el recurso 

de queja presentado. 

 

IV. Se solicita a la C. ISABEL SOTOMAYOR BARRIONUEVO para que 

envíe sus precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, tomando 

en cuenta la situación sanitaria por la que actualmente atraviesa el país y 

a nivel mundial; o en su caso a las oficinas de la Sede Nacional de 

MORENA con dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. 

Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de México,  señalando como 

destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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V. Notifíquese a la promovente, la C. ISABEL SOTOMAYOR 

BARRIONUEVO el presente acuerdo para los efectos estatutarios y 

legales a los que haya lugar, a la dirección de correo electrónico señalado 

para tal efecto en su escrito de queja. 

 

VI. Publíquese mediante estrados electrónicos el presente acuerdo a fin 

de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron de manera UNÁNIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ABRIL DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-796/2021 
 
ACTOR: ERÉNDIRA MA. ESTHER 
ROBLEDO TAPIA Y OTROS. 
 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 de abril, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada 

en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 19:00 

horas del 12 de abril del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 



 
 

Ciudad de México, a 12 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-796/2021 
 
ACTOR: ERÉNDIRA MA. ESTHER 
ROBLEDO TAPIA Y OTROS. 
 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión del 

Estatuto de MORENA. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta Acuerdo 

Plenario de Reencauzamiento de fecha 12 de abril del 2021 emitido por el Tribunal 

Electoral del Estado de México, recibido vía correo electrónico a la cuenta oficial de 

este órgano partidario en fecha 12 de abril a las 16:50, por el cual se reencauza a 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia el medio de impugnación interpuesto 

por los CC. ERÉNDIRA MA. ESTHER ROBLEDO TAPIA, ANA MARÍA MENDOZA 

CALDERÓN, JESÚS VALDEZ MICHUA, RAYMUNDO ALVA CORONA, 

RODOLFO LÓPEZ RODRÍGUEZ, ROSARIO SALDÍVAR CRUZ, ARTURO 

GARDUÑO LÓPEZ, JOSÉ LUIS ROJAS VÁZQUEZ,   en el cual se interpone queja 

en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA; del cual se 

desprenden supuestas faltas al Estatuto y a los documentos básicos de MORENA,  

 

En el escrito presentado por los CC. ERÉNDIRA MA. ESTHER ROBLEDO TAPIA, 

ANA MARÍA MENDOZA CALDERÓN, JESÚS VALDEZ MICHUA, RAYMUNDO 

ALVA CORONA, RODOLFO LÓPEZ RODRÍGUEZ, ROSARIO SALDÍVAR CRUZ, 

ARTURO GARDUÑO LÓPEZ, JOSÉ LUIS ROJAS VÁZQUEZ, se narran los 

siguientes hechos: 

4. Registro como precandidatos. En su oportunidad, los promoventes 
acudimos ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, a solicitar 
nuestro registro como precandidatas y precandidatos a presidente 



municipal del Ayuntamiento de Tenancingo Estado de México por parte 
del citado partido político 
 
5. Escrito de petición. El onde de marzo del año en curso, presentamos 
escrito de petición a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, con 
la finalidad de que en el municipio fuera considerado el género femenino 
para la representación del partido en el presente proceso electoral, al 
tiempo que solicitamos fuera considerada la profesora Ana María 
Mendoza Calderón, como la mejor propuesta de todos los contrincantes 
internos del partido político en el que milito.  

 
 

Una vez revisado escrito inicial de queja, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

 

                                                         CONSIDERA 

 

 

PRIMERO.  Que el recurso de queja presentado no cumple con los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54º y 56° del Estatuto de MORENA para 

dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano 

partidario.  

 

Por lo que se cita el artículo 54º del Estatuto: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al 

órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada 

para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. 

Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no 

ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. (…)”. 

 

Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 

MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 

jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 

una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 

interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 

acreditados. 

 



Asimismo, como lo previsto en el artículo 19, incisos b), e), g), del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se cita: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos: 

 
(…) 
 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 
la o el quejoso como militante de MORENA. 

 
(…) 
 
g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 
queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 
con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 
que pretende acreditar.” 

 

Lo anterior a razón de que, el libelo de queja presentado por los CC. ERÉNDIRA 

MA. ESTHER ROBLEDO TAPIA, ANA MARÍA MENDOZA CALDERÓN, JESÚS 

VALDEZ MICHUA, RAYMUNDO ALVA CORONA, RODOLFO LÓPEZ 

RODRÍGUEZ, ROSARIO SALDÍVAR CRUZ, ARTURO GARDUÑO LÓPEZ, JOSÉ 

LUIS ROJAS VÁZQUEZ no presentan documento alguno que acredite su militancia 

al presente partido político.  

 

Además, se omite la prueba numero dos en el relacionado del acuse de recibo del 

escrito presentado el onde de marzo del año en curso, a los integrantes de la 

Comisión Nacional de Elecciones de Morena.  

 

SEGUNDO. Asimismo, en el folleto que se adjunta al presente, existen requisitos 

adicionales que debe contener su escrito inicial de queja, entre ellos: 

 

1. Fecha de presentación. 
 2. Datos generales de la/el quejoso: nombre, domicilio, teléfono y correo 
electrónico.  
3. Datos generales de la/el denunciado: nombre, domicilio, teléfono y correo   
electrónico.  
4. Descripción de los hechos que está denunciando y las posibles faltas 
estatutarias. 
5. Las pruebas necesarias que acrediten sus dichos, vinculadas a los hechos 

descritos.”. 

 

En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser 

reforzada con lo descrito anteriormente, con el fin de dar identidad jurídica a las 



partes y esclarecer los hechos que en ella se señalan. Por lo que para sustento de 

lo anterior y para cumplir con los requisitos de forma se le: 

 

SOLICITA 

 

Que en cuanto al escrito se subsanen y/o se precisen los siguientes puntos: 

 

1. Adjuntar los documentos necesarios para probar su militancia 

2. Aportar el documento de acuse del escrito presentado el onde de marzo  

 

Finalmente, se otorgan 24 horas, a partir del momento en que se notifique el 

presente acuerdo a la parte actora para que, subsane las deficiencias señaladas y 

contenidas en el escrito de queja; de no realizarlo este órgano jurisdiccional 

partidario desechará de plano el recurso materia del presente acuerdo; esto con 

fundamento en los artículos 21 párrafo tercero y 40 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que señala lo siguiente: 

 

Artículo 40. Durante el Procedimiento Sancionador Electoral, todos los 

días y horas son hábiles. Los plazos y términos se computarán de 

momento a momento, si están señalados por días, estos se considerarán 

de veinticuatro horas. 

 

Derivado de lo anterior y con fundamento en los artículos 54º del Estatuto, 19, 21, 

39 y 40 del Reglamento de la CNHJ; y en el artículo 465 numeral 2 inciso C) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; los integrantes de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

                                                        ACUERDAN 

 

I. Fórmese y Radíquese el expediente para el recurso referido con el número 
de expediente CNHJ-MEX-796/2021 para su registro   en el Libro de 
Gobierno. 

 
II. Se previene el recurso de queja promovido por los CC. ERÉNDIRA MA. 

ESTHER ROBLEDO TAPIA, ANA MARÍA MENDOZA CALDERÓN, 
JESÚS VALDEZ MICHUA, RAYMUNDO ALVA CORONA, RODOLFO 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, ROSARIO SALDÍVAR CRUZ, ARTURO 
GARDUÑO LÓPEZ, JOSÉ LUIS ROJAS VÁZQUEZ, de fecha 12 de abril, 
con base en la parte considerativa de este acuerdo. 
 

III.  Se otorga un plazo de 24 horas contados a partir del momento de la 
notificación del presente acuerdo; para que, sean subsanadas las 
deficiencias en el término señalado, bajo el apercibimiento de que de no 
hacerlo se desechara de plano el recurso de queja presentado. 



 
IV. Se solicita a los CC. ERÉNDIRA MA. ESTHER ROBLEDO TAPIA, ANA 

MARÍA MENDOZA CALDERÓN, JESÚS VALDEZ MICHUA, RAYMUNDO 
ALVA CORONA, RODOLFO LÓPEZ RODRÍGUEZ, ROSARIO 
SALDÍVAR CRUZ, ARTURO GARDUÑO LÓPEZ, JOSÉ LUIS ROJAS 
VÁZQUEZ, para que envíe sus precisiones dentro del término señalado a 
la dirección de correo electrónico de esta Comisión Nacional: 
morenacnhj@gmail.com, o en su caso a las oficinas de la Sede Nacional 
de MORENA con dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. 
Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de México,  señalando como 
destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.. 

 
V.  Notifíquese a los promoventes, los CC. ERÉNDIRA MA. ESTHER 

ROBLEDO TAPIA, ANA MARÍA MENDOZA CALDERÓN, JESÚS 
VALDEZ MICHUA, RAYMUNDO ALVA CORONA, RODOLFO LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, ROSARIO SALDÍVAR CRUZ, ARTURO GARDUÑO 
LÓPEZ, JOSÉ LUIS ROJAS VÁZQUEZ, el presente acuerdo para los 
efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, a la dirección de correo 
electrónico señalado para tal efecto en su escrito de queja. 

 
VI. Publíquese mediante estrados electrónicos el presente acuerdo a fin de 

notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron de manera UNÁNIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-803/2021 

 

ACTORA: MA GUADALUPE ADABACHE REYES 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de prevención emitido 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 13 de abril de 

2021, 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 

2:00 horas del día 13 de abril de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 



Página 1/6 
CNHJ/P1/MR 

 
 

Ciudad de México, a 13 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-803/2021 

 

ACTORA: MA GUADALUPE ADABACHE 

REYES 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de prevención 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

oficio TEPJF-SGA-OA-1192/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido 

político el día 12 de abril de 2021, asignándosele el número de folio 004083, 

mediante el cual se notifica el Acuerdo de fecha 09 de abril de 2021, dictado por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación2 en el 

expediente SUP-JDC-483/2021, y documentación. 

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“(…) lo procedente escindir el escrito de demanda, a efecto de que esta 

Sala Superior conozca de la impugnación relacionada con la aprobación 

del registro de la diputación señalada por el Consejo General del INE, y 

reencauzar lo restante de la impugnación a la Comisión Nacional de 

Honor y Justicia de MORENA para que resuelva lo que en Derecho 

proceda.  

 

(…) 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Sala Superior. 
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Efectos. La CNHJ deberá resolver en un plazo de cinco días naturales 

y en plenitud de sus atribuciones lo que en Derecho proceda respecto 

de la omisión reclamada.  

 

(…) 

 

ACUERDOS  

 

PRIMERO. Se escinde y reencauza la materia del presente juicio 

ciudadano a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

para que, en uso de sus atribuciones, resuelva lo que en Derecho 

proceda, en términos de lo resuelto en el presente. 

 

SEGUNDO. Se tiene como autoridad responsible al Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral respecto del Acuerdo de aprobación de 

candidaturas a diputaciones federales por ambos principios, conforme a 

lo razonado en el presente. 

 

TERCERO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de la Sala 

Superior que, realice las diligencias pertinentes para remitir copias 

certificadas del expediente a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, para que, en uso de sus atribuciones, resuelva lo 

que en Derecho proceda, así como al Instituto Nacional Electoral para 

que cumpla con las obligaciones previstas en los artículos 17 y 18 de la 

Ley de Medios.  

 

(…)” 

 

En consecuencia, de conformidad con lo determinado por Sala Superior, se da 

cuenta del medio de impugnación presentado por la C. MA GUADALUPE 

ADABACHE REYES, el cual fue escindido y reencauzado a esta Comisión Nacional 

por cuanto hace a la omisión de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA, de dar respuesta a su solicitud para participar como candidata por el 

principio de representación proporcional en los espacios destinados a diputaciones 

migrantes. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA3; 19, 21, 37, 38, 39, 40, 41 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia4; y a partir de los siguientes 

 

 
3 En adelante Estatuto. 
4 En adelante Reglamento. 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. 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. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento.   

 

SEGUNDO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción 

de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones 

de nuestros militantes. 

 

TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 38 

del Reglamento en razón de que controvierte la omisión de respuesta por parte 

de una autoridad intrapartidaria, por lo que se sustanciará mediante las reglas 

previstas en el Reglamento, específicamente del Título Noveno denominado “Del 

Procedimiento Sancionador Electoral”. 

 

CUARTO. De los requisitos de procedibilidad. Que el escrito no cumple con los 

requisitos de forma establecidos en los artículos 54 del Estatuto y 19 del 

Reglamento para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso 

admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano jurisdiccional, 

cuyo contenido se cita a continuación: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
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determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría 

de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional 

podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los 

plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles 

después de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las 

resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas. (…) 

 

[Énfasis añadido] 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 

de la o el quejoso como militante de MORENA. 

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio en 

la Ciudad de México. 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que esto 

no sea posible, señalar un domicilio. 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que funde 

su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 

estatutarios presuntamente violados. 

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la queja 

prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar con cada 

uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo que pretende 

acreditar. 

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 

de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 

consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia. 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)” 

             [Énfasis añadido] 
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Al tenor de lo anterior, esta Comisión Nacional estima que el presente medio de 

impugnación debería cumplir con los requisitos necesarios para una debida 

sustanciación, sin que esto signifique el desechamiento de plano de todas aquellas 

faltas que de alguna manera pudieron cometerse por miembros de nuestro partido. 

 

QUINTO. De la prevención. Que ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19 del Reglamento, se le previene a la parte actora por una 

sola ocasión para que lo subsane, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 

del Reglamento y tomando en cuenta el plazo otorgado por Sala Superior para 

resolver. 

 

Por lo tanto, para cumplir con los requisitos de forma se le 

 

SOLICITA 

 

Que con fundamento en el inciso b) del artículo 19 del Reglamento:  

 

Anexe los documentos necesarios e idóneos para acreditar su personalidad como 

militante de MORENA. 

    

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

54 del Estatuto de MORENA; y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

        

ACUERDAN 

 

I. Se previene el medio de impugnación promovido por la C. MA GUADALUPE 

ADABACHE REYES, el cual fue escindido y reencauzado a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia por Acuerdo de fecha 09 de abril de 2021. 

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-ZAC-803/2021, para efectos de sustanciarlo y tramitarlo 

conforme a derecho.  

 

III. Con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, y considerando el plazo que concedió Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver, se 

otorga un plazo de 24 horas contados a partir del momento en que se le haya 

hecho la notificación de la presente, para que se subsane las deficiencias 

mencionadas. 
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IV. Se solicita a la C. MA GUADALUPE ADABACHE REYES, envíe lo requerido 

dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional: morenacnhj@gmail.com 

 

V. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

la C. MA GUADALUPE ADABACHE REYES, 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-GTO-840/2021 

ACTOR: Marco Antonio Araujo Muñiz 

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 

Prevención emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 14 de 

abril 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 15:00 

horas del 14 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 14 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

    EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-840/2021 

 

ACTOR: Marco Antonio Araujo Muñiz  

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA   

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de Admisión. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la notificación realizada 

por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato mediante el oficio TEEG-ACT-139/2021, recibido en 

original en la sede Nacional de nuestro Instituto Político el día 12 de abril de 2021 con número de folio 

de recepción 004095, del cual se desprende el reencauzamiento realizado por del medio de impugnación 

presentado por el C. Marco Antonio Araujo Muñiz de fecha 31 de marzo de 2021, el cual se interpone 

en contra de la Comisión Nacional de Elecciones, en contra de la determinación que contiene la relación 

de registros aprobados en los procesos internos de selección de candidaturas a presidencias 

municipales en el estado de Guanajuato.   

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 

 

 

CONSIDERA 

 

PRIMERO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA, así como lo establecido por el artículo 19 inciso b del Reglamento de la 

CNHJ de MORENA, para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de 

la misma para su sustanciación por parte de este órgano partidario. Se cita el artículo 54 del Estatuto: 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará el derecho 

de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que se hará constar 

su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. 

La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 



 

CNHJ/P5-GA 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su contestación 

en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre 

las partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia 

de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. 

Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos 

respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, 

incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días 

hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones 

de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas (…).”.  

[Énfasis propio] 

Del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

“Articulo 19.  El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en original en la 

Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo los siguientes 

requisitos para su admisión: 

… 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de la o el 
acusado como militante de MORENA.” 

[Énfasis propio] 

 

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la presente queja debe de 

subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el objeto de cumplir con los requisitos de forma se 

le: 

SOLICITA 

 

Que la hoy actor remita lo siguiente:  

 

1. Aporte cualquier documento con el que se acredite su personalidad como militante de 

MORENA o en su caso cualquier documento con el que se acredite su interés jurídico 

en el presente asunto. 

 

SEGUNDO. Que derivado de lo establecido en el artículo 21 párrafo segundo, se previene por única 

ocasión a la parte actora para que, en el término de setenta y dos horas (72) contadas a partir de que 

se haya hecho la notificación del presente acuerdo, subsane y remita lo solicitado por esta Comisión en 

el Considerando que antecede. 
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TERCERO. Se apercibe a la parte actora en términos de lo establecido en el artículo 21 párrafo tercero 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en el sentido de que, de no desahogar 

la presente prevención en tiempo y forma, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola ocasión, 

para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo de 

máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho la 

notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 

en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Durante los proceso electorales internos y/o constitucionales todos los días y 

horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la 

CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir del momento en que se 

le haya hecho la notificación de dicha prevención. […]  

  

 [Énfasis propio] 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 21 del Reglamento de la CNHJ, los 

integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PEIMERO. Se previene el recurso de queja presentado por el C. Marco Antonio Araujo Muñiz, en 

términos del Considerando PRIMERO Y SEGUNDO del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir de la notificación del presente, para 

que dentro del plazo señalado se subsanen las deficiencias señaladas dentro del considerando 

PRIMERO del presente acuerdo.   

 

TERCERO. Se solicita al el C. Marco Antonio Araujo Muñiz envíe lo requerido dentro del término 

señalado a la dirección de correo electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com.  

 

CUARTO. Se apercibe a la parte actora, el C. Marco Antonio Araujo Muñiz conforme a lo 

establecido en el Considerando TERCERO del presente acuerdo. 
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QUINTO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-GTO-840/2021 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

SEXTO. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente acuerdo, conforme a lo 

establecido por el artículo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

SÉPTIMO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el presente 

acuerdo por el plazo de 3 días hábiles a fin dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás 

interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 15 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-821/2021 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de abril de 2021, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa 

copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y 

demás interesados, siendo las 05:52 horas del 15 de abril de 2021.  

 

PROTESTO LO NECESARIO 

   

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARÍA DE LA PONENCIA DOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 

 



 
 

Ciudad de México, a 15 de abril del 2021 

Expediente: CNHJ-AGS-821/2021 

ACTOR: HUMBERTO PEDROZA FABILA 

DEMANDADOS: CC. INTEGRANTES DE 

LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  

Asunto: Se notifica Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los 

requisitos de admisión del Estatuto de 

MORENA. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

recurso de queja presentado ante este órgano partidario en fecha 01 de abril del 

año en curso, por el C. HUMBERTO PEDROZA FABILA;  en contra de los CC. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, 

por supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, el promovente 

señala los siguientes: 

 

H E C H O S 

 

1. “Con fecha 30 de enero de 2021, el Comité Ejecutivo Nacional de 

morena emitió la Convocatoria para la selección de las candidaturas a 

elegirse por el principio de mayoría (…). 

2. Como requisito para ocupar las candidaturas ante la Comisión Nacional 

de Elecciones se determinó que derivado de la pandemia (…). 

3. Dicho registró fue aperturado para Aguascalientes de conformidad con 

el cuadro anexado en la convocatoria de fecha 7 de febrero a 21 de 

febrero de 2021. 



4. Ningún ciudadano o ciudadana que no cumpliera dicho requisito podría 

participar en dicho proceso. 

5. De manera dolosa (…) la Comisión Nacional de Elecciones cambió la 

fecha de publicación (…). 

6. De conformidad con el numeral 6.1 de la (…). 

7. De conformidad con lo establecido en la convocatoria en su BASE 6. 

(…). 

(…). Lo cual fue omiso y no lo llevó a cabo sino hasta el día 29 de 

marzo de 2021, subiendo un dictamen que así mismo es ilegal no 

contando con la fecha de emisión y careciendo de firmas de quién lo 

determina y emite así como los requisitos establecidos en el artículo 44 

del Estatuto. 

8. Que, en el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral, mediante la cual se atienden las solicitudes de 

registro de candidaturas (...). 

 

 

Derivado del estudio del escrito inicial de queja, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

 

 

                                                         CONSIDERA 

 

 

PRIMERO.  Que el recurso de queja presentado no cumple con los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54º y 56° del Estatuto de MORENA 

para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano 

partidario.  

 

Por lo que se cita el artículo 54º del Estatuto: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al 

órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada 

para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. 

Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no 

ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. (…)”. 

 



Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 

MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 

jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 

una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 

interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 

acreditados. 
 

Asimismo, como lo previsto en el artículo 19, inciso c) y artículo 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se cita: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

(…) 

 

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 

en la Ciudad de México.” 

 

Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento.  

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ 

prevendrá a la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los 

defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

 

Lo anterior a razón de que, el libelo de queja presentado por el C. HUMBERTO 

PEDROZAZ FABILA no adjunta domicilio en la Ciudad de México, ni tampoco se 

aprecia una dirección de correo electrónico para notificarlo. 
 

 

SEGUNDO. Asimismo, en el folleto que se adjunta al presente, existen requisitos 

adicionales que debe contener su escrito inicial de queja, entre ellos: 

 

1. Fecha de presentación. 



 2. Datos generales de la/el quejoso: nombre, domicilio, teléfono y correo 

electrónico.  

3. Datos generales de la/el denunciado: nombre, domicilio, teléfono y correo   

electrónico.  

4. Descripción de los hechos que está denunciando y las posibles faltas 

estatutarias. 

5. Las pruebas necesarias que acrediten sus dichos, vinculadas a los hechos 

descritos.”. 

 

En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser 

reforzada con lo descrito anteriormente, con el fin de dar identidad jurídica a las 

partes y esclarecer los hechos que en ella se señalan.  

 

Derivado de lo anterior, a Usted C. HUMBERTO PEDROZA FABILA se le: 

 

SOLICITA 

 

Que en cuanto al escrito se subsanen y/o se precisen los siguientes puntos: 

 

 

1. Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un 

domicilio en la Ciudad de México.  

 

 

Finalmente, se otorgan 03 tres días naturales, a partir del día siguiente al que se 

haya hecho la notificación a la parte actora para que, subsane las deficiencias 

señaladas y contenidas en el escrito de queja; de no realizarlo este órgano 

jurisdiccional partidario desechará de plano el recurso materia del presente 

acuerdo; esto con fundamento en el artículo 21 párrafos tercero y cuarto del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que señala 

lo siguiente: 

 

 

“Artículo 21.  

 

(…) 

 



La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de 

no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 

contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma 

lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos los 

días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 

prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 

contadas a partir del momento en que se le haya hecho la notificación 

de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 

vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 

constitucionales.” 

 

 

Derivado de lo anterior y con fundamento en los artículos 54º del Estatuto, 19 y 21 

del Reglamento de la CNHJ; y en el artículo 465 numeral 2 inciso C) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; los integrantes de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

 

 

                                                        ACUERDAN 

 

 

I. Fórmese y Radíquese el expediente para el recurso referido con el 

número de expediente CNHJ-AGS-821/2021 para su registro   en el Libro 

de Gobierno. 

 

II. Se previene el recurso de queja promovido por el C. HUMBERTO 

PEDROZA FABILA, presentado ante este órgano partidario en fecha 01 

de abril del año en curso vía correo electrónico. 

 

III.  Se otorga un plazo de tres (03) días naturales contados a partir del día 

siguiente al que se haya realizado la notificación del presente acuerdo; 

para que, sean subsanadas las deficiencias en el término señalado, bajo 

el apercibimiento de que de no hacerlo se desechara de plano el recurso 

de queja presentado. 

 



IV. Se solicita al C. HUMBERTO PEDROZA FABILA, para que envíe sus 

precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, tomando 

en cuenta la situación sanitaria por la que actualmente atraviesa el país y 

a nivel mundial; o en su caso a las oficinas de la Sede Nacional de 

MORENA con dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. 

Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de México,  señalando como 

destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

V.  Notifíquese al promovente, el C. HUMBERTO PEDROZA FABILA, el 

presente acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya 

lugar, a la dirección de correo electrónico señalado para tal efecto en su 

escrito de queja. 

 

VI. Publíquese mediante estrados electrónicos el presente acuerdo a fin 

de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

 

 

Así lo acordaron y autorizaron de manera UNANIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 
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Ciudad de México, a 15 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-836/2021 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de abril de 2021, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa 

copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y 

demás interesados, siendo las 06:05 horas del 15 de abril de 2021.  

 

PROTESTO LO NECESARIO 

   

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARÍA DE LA PONENCIA DOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 
 

 



 
 

Ciudad de México, a 15 de abril de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-836/2021 

ACTOR: OCTAVIO MORALES LÓPEZ 
 

DEMANDADOS: CC. INTEGRANTES DE 

LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión 

del Estatuto de MORENA. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de los 

recursos de queja, presentados tanto vía correo electrónico a la cuenta oficial de 

este órgano partidario, en fecha 02 de abril del año en curso, tanto de manera 

física constando con sello en el recurso de queja presentado en fecha 06 de abril 

del año en curso, sellado con folio 03412 por el C. OCTAVIO MORALES LÓPEZ  

en contra de los CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE  

ELECCIONES; escritos de los cuales se desprenden supuestas faltas al Estatuto 

y a los documentos básicos de MORENA así como presuntas faltas a los procesos 

democráticos internos de Morena. 

 

De lo anterior se desprenden los siguientes: 

 



“H E C H O S 

 

I. En fecha 30 de Marzo de 2021, la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA emitió a través de la página de 

internet www.morena.si en la liga 

https://morena.si/aguascalientes la „relación de solicitudes de 

registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 

candidaturas para: presidencias municipales, diputaciones por el 

principio de mayoría relativa y sindicaturas y regidurías en el 

estado de Aguascalientes para el proceso electoral 2020-2021‟. 

(…) 

II. Replicando esta misma lista en las candidaturas a regidores por 

la vía de representación proporcional (…).” 

 

Una vez revisados los escritos iniciales de queja, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

 

                                                         CONSIDERA 

 

PRIMERO.  Que el recurso de queja presentado no cumple con los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54º y 56° del Estatuto de MORENA 

para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano 

partidario.  

 

Por lo que se cita el artículo 54º del Estatuto: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al 

http://www.morena.si/
https://morena.si/aguascalientes


órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada 

para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. 

Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no 

ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. (…)”. 

 

Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 

MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 

jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 

una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 

interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 

acreditados. 

 

Asimismo, como es previsto en el artículo 19, incisos c) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se cita: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

(…) 

 

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 

en la Ciudad de México.” 

 

Lo anterior a razón de que, de los recursos de queja presentados por el C. 

OCTAVIO MORALES LÓPEZ se percibe la ausencia de una dirección de correo 

electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones o, en caso de que esto no 

sea posible, un domicilio en la Ciudad de México. 

 



En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser 

reforzada con lo descrito anteriormente, con el fin de darle identidad jurídica a la 

parte actora.  

Por lo que, para sustento de lo anterior y para cumplir con los requisitos de forma, 

a Usted C. OCTAVIO MORALES LÓPEZ se le 

 

SOLICITA 

 

Que en cuanto al escrito subsane y/o precise los siguientes puntos: 

 

1. Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones o, en caso de que esto no sea posible, un domicilio en 

la Ciudad de México. 

 

Finalmente, se otorgan 03 tres días naturales, a partir del día siguiente al que se 

haya hecho la notificación a la parte actora para que subsane las deficiencias 

señaladas y contenidas en el escrito de queja; de no realizarlo, este órgano 

jurisdiccional partidario desechará de plano el recurso materia del presente 

acuerdo; esto con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21.  

 

(…) 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de 

no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 



contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma 

lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano.” 

 

Derivado de lo anterior y con fundamento en los artículos 54º del Estatuto, 19 

incisos b) y g) y 21 del Reglamento de la CNHJ; y en el artículo 465 numeral 2 

inciso C) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; los 

integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

 

                        ACUERDAN 

 

I. Fórmese y Radíquese el expediente para el recurso referido con el 

número de expediente CNHJ-AGS-836/2021 para su registro en el Libro 

de Gobierno. 

 

II. Se previenen los recursos de queja presentados por el C. OCTAVIO 

MORALES LÓPEZ en fechas 02 de abril y 06 de abril, ambos de 2021, 

con base en la parte considerativa de este acuerdo. 

 

III.  Se otorga un plazo de tres (03) días naturales contados a partir del día 

siguiente al que se haya realizado la notificación del presente acuerdo; 

para que, sean subsanadas las deficiencias en el término señalado, bajo 

el apercibimiento de que de no hacerlo se desechara de plano el recurso 

de queja presentado. 

 

IV. Se solicita a el C. OCTAVIO MORALES LÓPEZ para que envíe sus 

precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, tomando 

en cuenta la situación sanitaria por la que actualmente atraviesa el país y 

a nivel mundial; o en su caso a las oficinas de la Sede Nacional de 

MORENA con dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. 

mailto:morenacnhj@gmail.com


Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de México,  señalando como 

destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

V. Notifíquese a el promovente, el C. OCTAVIO MORALES LÓPEZ el 

presente acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya 

lugar, a la dirección de correo electrónico señalado para tal efecto en su 

escrito de queja. 

 

VI. Publíquese mediante estrados electrónicos el presente acuerdo a fin 

de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron de manera UNÁNIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 
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                               CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-TAB-869/2021 

ACTOR: MARIBEL ZACARIAS VIDAL 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN  NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

prevención emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de abril 

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 18:00 horas del 15 

de abril del 2021. 

 

 

 

 

  

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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               Ciudad de México, a 15 de abril de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-869/2021 

ACTOR: MARIBEL ZACARIAS VIDAL 

AUTORIDAD RESPONSABLE: LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES. 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Prevención. 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del reencauzamiento 

realizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante oficio 

SG-JAX-534/2021 por medio del cual se notifica  el acuerdo de fecha 10 de abril de 2021, respecto del 

Juicio Para La Protección De Los Derechos Político Electorales con número de expediente SX-JDC-

521/2021 un medio de impugnación presentado por la C. MARIBEL ZACARIAS VIDAL, en la oficialía 

de partes de este H. Tribunal en fecha 02 de abril de 2021, el cual se interpone en contra del Comisión 

Nacional de Elecciones de Morena, por la  indebida arbitraria e ilegal selección del candidato 

designado por la Comisión Nacional de elecciones  del partido MORENA. 

 Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala entre sus hechos que: 

1. Que  presuntamente  la Comisión Nacional de Elecciones , selecciono como 

candidato al distrito seis  del Estado de Tabasco al C.MARIO RAFAEL LLERGO 

LATOURNERIE, violando la convocatoria  emitida el día  22 de diciembre  del 

año 2020, ya que  de acuerdo a la base de la misma, dicho candidato no cumple 

con los requisitos . 

(…) 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 

 

 

                                                                    CONSIDERA 

 

PRIMERO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA para atenderse como una queja que requiera la revisión y en 
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su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano partidario. Se cita el 

artículo 54 del Estatuto: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará el derecho 

de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que se hará constar 

su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. 

La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su contestación 

en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre 

las partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia 

de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. 

Si alguna de las partes solicita asesoría de jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos 

respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, 

incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días 

hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones 

de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas (…).”.  

 

Así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

inciso b) que a la letra dice: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentares por escrito, en original en la 

Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo los siguientes 

requisitos para su admisión:  

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personarían de la o el quejoso 

como militante de MORENA. 

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la presente queja debe de 

subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el objeto de cumplir con los requisitos de forma se 

le 

                                                                   SOLICITA 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  

 

1. Aportar copia de cualquier documento que lo acredite como militante de MORENA. 

 

SEGUNDO. Que derivado de lo establecido en el artículo 21 párrafo segundo se previene por única 

ocasión a la parte actora para que, en el término de 12 horas contadas a partir del momento en que se 

le haya hecho la notificación del presente acuerdo, subsane y remita lo solicitado por esta comisión en 

el considerando que antecede. 
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TERCERO. Se apercibe a la parte actora en términos de lo establecido en el artículo 21 párrafo cuarto 

del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, el sentido de que, de no desahogar la 

presente prevención en tiempo y forma, el recurso de queja se desechara de plano. 

 

“ARTICULO 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del artículo 19 de este 

reglamento. 

 

En los demás casos, ante la comisión o deficiencia de los requisitos señalados en 

el artículo 19 a excepción del a) y el i) la CNHJ prevendrá al quejoso por una sola 

ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las 

omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo 

no máximo de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente la que se le haya 

hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de 

queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 

formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se 

desechará de plano. 

 

Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos los 

días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la prevención 

hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 12 horas, contadas a partir del 

momento en que se le haya hecho la notificación de dicha prevención. Dicho 

plazo solo aplicará cuando la queja se vincule con actos de los procesos 

electorales internos y/o constitucionales. 

 

                                                                                                                      [Énfasis Propio] 

                                                                                      

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 19 del Reglamento de la CNHJ, los 

integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se previene el recurso de queja presentado por la C.MARIBEL ZACARIAS VIDAL, en 

términos del considerando PRIMERO del presente acuerdo. 

  

SEGUNDO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-TAB-869/2021 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

TERCERO. Se otorga un plazo de 12 horas contadas a partir de la notificación del presente, para que 

dentro del plazo señalado se subsanen las deficiencias señaladas dentro del considerando PRIMERO 

del presente acuerdo. 
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CUARTO. Se solicita a la C.MARIBEL ZACARIAS VIDAL, envíe lo requerido dentro del término 

señalado a la dirección de correo electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, o en 

su caso a las oficina. 

 

QUINTO. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente acuerdo para los efectos 

estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

SEXTO. Publíquese en los estrados digitales de este órgano jurisdiccional el presente acuerdo por el 

plazo de 3 días hábiles a fin dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ.  

                                     “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN “  

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 15 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-866/2021 

 

ACTOR: JOSÉ LUIS LEÓN GARCÍA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de abril, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda 

fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a 

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 15 de abril del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



Página 1/6 
CNHJ/P1/MR 

 
 

Ciudad de México, a 15 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-866/2021 

 

ACTORA: JOSÈ LUIS LEÒN GARCÌA Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÒN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de prevención 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

oficio número TEE-ACT-141/2021, recibido en la sede nacional de este partido 

político el 14 de abril del 2021, mediante el cual se notifica a este órgano 

jurisdiccional el contenido del acuerdo plenario del 13 de abril del 2021, dictado por 

el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, dictado en el expediente TEEG-

JPDC-23/2021,  que estableció lo siguiente: 

 

“3. PUNTOS DE ACUERDO 

 

(…) SEGUNDO. Se reencauza el medio de impugnación planteado a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido político Morena, 

para los efectos precisados” 

 

En cumplimiento a lo mandatado por este H. Tribunal Electoral Local, se da cuenta 

del medio impugnación presentado por los CC. JOSÈ LUIS LEÒN GARCÌA Y 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
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OTROS, mediante el cual controvierten la omisión de ser registrados como 

candidatos a presidentes municipales y regidores, respectivamente. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 19, 21, 37, 38, 39, 40, 41 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia3; y a partir de los siguientes 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. 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. 

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las 

disposiciones del Reglamento.   

 

SEGUNDO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción 

de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones 

de nuestros militantes. 

 

TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

                                                           
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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La controversia planteada por la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 38 

del Reglamento en razón de que controvierte omisiones derivada del proceso de 

registro de candidatos, por lo que se sustanciará mediante las reglas previstas en 

el Reglamento, específicamente del Título Noveno denominado “Del Procedimiento 

Sancionador Electoral”. 

 

CUARTO. De los requisitos de procedibilidad. Que el escrito no cumple con los 

requisitos de forma establecidos en los artículos 54 del Estatuto y 19 del 

Reglamento para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso 

admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano jurisdiccional, 

cuyo contenido se cita a continuación: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría 

de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional 

podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los 

plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles 

después de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las 

resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas. (…) 

 

[Énfasis añadido] 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 
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b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 

de la o el quejoso como militante de MORENA. 

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio en 

la Ciudad de México. 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 

esto no sea posible, señalar un domicilio. 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que funde 

su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 

estatutarios presuntamente violados. 

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la queja 

prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar con cada 

uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo que pretende 

acreditar. 

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 

de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 

consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia. 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)” 

               [Énfasis añadido] 

 

Al tenor de lo anterior, esta Comisión Nacional estima que la presente queja debería 

cumplir con los requisitos necesarios para una debida sustanciación, sin que esto 

signifique el desechamiento de plano de todas aquellas faltas que de alguna manera 

pudieron cometerse por miembros de nuestro partido. 

 

QUINTO. De la prevención. Que ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19 del Reglamento, se le previene a la parte actora por una 

sola ocasión para que lo subsane, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 

del Reglamento. 

 

Por lo tanto, para cumplir con los requisitos de forma se le 

 

SOLICITA 
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Que con fundamento en el inciso b) del artículo 19 del Reglamento precise lo 

siguiente:  

 

Adjunte: 

 Los documentos necesarios e idóneos para acreditar su personería 

como militantes de MORENA o ciudadanos. 

 

 Los documentos para demostrar que fueron seleccionados como 

candidatos en el proceso interno de MORENA, tales como el 

dictamen y/o lista de aprobación de registros.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

54 del Estatuto de MORENA; y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

        

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja promovido por los CC. JOSÈ LUIS LEÒN 

GARCÌA Y OTROS, en fecha 30 de marzo de 2021. 

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-GTO-866/2021, para efectos de sustanciarlo y tramitarlo 

conforme a derecho.  

 

III. Con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, se otorga un plazo de 72 horas contados a partir 

del momento en que se les haya hecho la notificación de la presente, para 

que se subsanen las deficiencias mencionadas. 

 

IV. Se solicita a los CC. JOSÈ LUIS LEÒN GARCÌA Y OTROS, envíe lo 

requerido dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico de 

este órgano jurisdiccional: morenacnhj@gmail.com 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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V. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

los CC. JOSÈ LUIS LEÒN GARCÌA Y OTROS, 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 16 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CM-879/21 

 

Actor: Alejandra Serrano Contreras 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de prevención 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de prevención emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 16 de abril del año en curso,   

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica,  

para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

16/ABR/2021 
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  Ciudad de México, 16 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CM-879/21 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en la normatividad de MORENA 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de sala de 7 de abril 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente  
SUP-AG-80/2021 y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro 
partido el día 10 de los corrientes con número de folio 003938, por medio del 
cual se determinó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional el escrito promovido 
por la C. Alejandra Serrano Contreras de 31 de marzo de 2021. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los 
artículos 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 19, 21 y 22 del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en adelante: 
Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos 
normativos, este órgano jurisdiccional determina la prevención del escrito motivo 
del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

 
SEGUNDO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado.  
Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 
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“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 
COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional revise,  
de manera previa, si el escrito presentado cumple con los requisitos de forma 
necesarios que permitan a esta Autoridad pronunciarse sobre la admisión o no del 
mismo. 
 
A juicio de este órgano y de una revisión general de la documentación remitida, 
se tiene que el escrito presentado no cumple o cumple de manera deficiente  
con algunos de los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 del 
Reglamento de la CNHJ pues el promovente, entre otras cosas: 
 

1) No establece con claridad el acto impugnado y las causales de ilegalidad del 
mismo. 
 

2) No acredita debidamente su participación en el proceso electivo en el que 
aduce es aspirante. 

 
TERCERO.- Del requerimiento a la promovente. En atención a lo señalado en el 
considerando que antecede y con fundamento en el artículo 21 párrafo segundo del 
Reglamento de la CNHJ que a la letra indica: 
 

“Artículo 21°. (…). 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 
señalados en el artículo 19, a excepción del a) e i), la CNHJ prevendrá 
a la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos 
del escrito inicial de la queja, señalando las omisiones o deficiencias 
con precisión de acuerdo al efecto se dicte. 

(…)”.  

este órgano partidista, por una única ocasión le 
 

SOLICITA 
 

Que en cuanto al escrito se subsane, señale, indique y/o aporte con toda claridad: 
 

a) Soporte gráfico (fotografía, video, etcétera..) que acredite que la actora se 
inscribió y es participante del proceso de selección en el cual ocurrió la falta 
que reclama. 
 

b) Señalar de manera cronológica, breve, clara (modo, tiempo y lugar), 
concisa y precisa los hechos de su denuncia. 

 
c) Explicar o establecer con total claridad y de manera breve el acto 

impugnado y las causales de ilegalidad por las que se recurre, esto es,  
describir las razones por las cuales se considera que el acto reclamado 
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no se ajusta o incumple con la convocatoria emitida para el proceso de 
selección en el que la actora se encuentra participando, así como a la 
autoridad estatutariamente responsable del mismo. 

 
Las formulaciones que se hagan deberán identificarse por medio de 
numerales y de manera concisa y precisa circunscribiéndolas únicamente al 
acto impugnado. 

 
Finalmente, se deberá formular un nuevo documento que contenga el 
desahogo de lo solicitado identificando en él los generales del promovente 
del mismo. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 del Reglamento de la CNHJ,  
los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Se previene el escrito presentado por la C. Alejandra Serrano Contreras  
de 31 de marzo de 2021 en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 
MORENA y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-CM-879/21 en los términos expuestos y regístrese en el 
libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
III. Se otorga un plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación del 

presente acuerdo para que dentro del plazo señalado se subsanen las 
deficiencias u omisiones y se cumplimente lo solicitado apercibiendo a 
la actora de que, de no hacerlo dentro del término concedido o si el 
desahogo a la prevención no lo es en forma, el recurso de queja  
se desechará de plano, lo anterior con fundamento en el artículo 21 
párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA. 
 
Lo requerido deberá ser remitido vía correo electrónico a la dirección: 
morenacnhj@gmail.com y, de solicitarse de manera posterior,  
de manera física a la oficialía de partes de esta Comisión Nacional 
ubicada en la Sede Nacional de MORENA con domicilio en: Avenida 
Santa Anita #50, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco,  
C.P. 08200 en Ciudad de México, señalando como destinatario a la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  
 
Asimismo se informa que, debido a la emergencia sanitaria causada por 
el SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS, el Comité Ejecutivo 
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Nacional de MORENA habilitó la siguiente dirección de correo 
electrónico para recibir documentación de diversa naturaleza: 
oficialiamorena@morena.si. 

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del escrito,  

la C. Alejandra Serrano Contreras para los efectos estatutarios y 
legales a los que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 
electrónico que para tal efecto haya señalado en su escrito de queja, así 
como a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este 
órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del 
Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar a la actora y demás interesados con fundamento en los artículos 
59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con 
los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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Ciudad de México, 15 de abril de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-GTO-861/21 

 

Actor: José Luis Sánchez Mora 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de prevención 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de prevención emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 15 de abril del año en curso, en 

el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo,  

el cual se anexa en copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los  

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica,  

para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

15/ABR/2021 
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  Ciudad de México, 15 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GTO-861/21 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en la normatividad de MORENA 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo plenario de 13 de abril 2021 emitido por el Tribunal Estatal Electoral de 
Guanajuato, recaído en el expediente TEEG-JPDC-45/2021 y emitido a las  
17 horas con 25 minutos del miércoles 14 de abril del año en curso  
según consta en la cuenta institucional de este órgano partidista ante dicho 
Tribunal, por medio del cual se determinó reencauzar a esta Comisión 
Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano promovido por el C. José Luis Sánchez Mora de 3 de abril de 
2021. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los 
artículos 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 19, 21 y 22 del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en adelante: 
Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos 
normativos, este órgano jurisdiccional determina la prevención del escrito motivo 
del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 
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SEGUNDO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado.  
Con fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 9/2012 de rubro: 
“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 
COMPETENTE” resulta procedente que esta Comisión Jurisdiccional revise,  
de manera previa, si el escrito presentado cumple con los requisitos de forma 
necesarios que permitan a esta Autoridad pronunciarse sobre la admisión o no del 
mismo. 
 
A juicio de este órgano y de una revisión general de la documentación remitida, 
se tiene que el escrito presentado no cumple o cumple de manera deficiente  
con algunos de los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 del 
Reglamento de la CNHJ pues el promovente, entre otras cosas: 
 

1) No establece con claridad las causales de ilegalidad del acto impugnado. 
 

2) No acredita su personalidad jurídica. 
 

TERCERO.- Del requerimiento al promovente. En atención a lo señalado en el 
considerando que antecede y con fundamento en el artículo 21 párrafo segundo del 
Reglamento de la CNHJ que a la letra indica: 
 

“Artículo 21°. (…). 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 
señalados en el artículo 19, a excepción del a) e i), la CNHJ prevendrá 
a la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos 
del escrito inicial de la queja, señalando las omisiones o deficiencias 
con precisión de acuerdo al efecto se dicte. 

(…)”.  

este órgano partidista, por una única ocasión le 
 

SOLICITA 
 

Que en cuanto al escrito se subsane, señale y/o indique con toda claridad: 
 

a) Los documentos en digital y/o copia que sean necesarios e idóneos para 
acreditar la personería del quejoso como militante de MORENA o,  
en su caso, que manifieste si no es afiliado. Asimismo, deberá remitir 
comprobante idóneo con el que pueda acreditarse que es participante del 
proceso de selección en el cual ocurrió la falta reclamada. 
 

b) Señalar de manera cronológica, breve, clara (modo, tiempo y lugar), 
concisa y precisa los hechos de su denuncia. 
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c) Explicar o establecer con total claridad y de manera breve las causales 
de ilegalidad por las que se recurre el acto que se impugna, esto es,  
describir las razones por las cuales se considera que el acto reclamado 
no se ajusta o incumple con la convocatoria emitida para el proceso de 
selección en el que el actor se encuentra participando, así como a la 
autoridad estatutariamente responsable del mismo. 

 
Las formulaciones que se hagan deberán identificarse por medio de 
numerales y de manera concisa y precisa circunscribiéndolas únicamente al 
acto impugnado. 

 
Finalmente, se deberá formular un nuevo documento que contenga el 
desahogo de lo solicitado identificando en él los generales del promovente 
del mismo. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 del Reglamento de la CNHJ,  
los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Se previene el escrito presentado por el C. José Luis Sánchez Mora  
de 3 de abril de 2021 en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 
MORENA y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-GTO-861/21 en los términos expuestos y regístrese en el 
libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
III. Se otorga un plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación del 

presente acuerdo para que dentro del plazo señalado se subsanen las 
deficiencias u omisiones y se cumplimente lo solicitado apercibiendo al 
actor de que, de no hacerlo dentro del término concedido o si el 
desahogo a la prevención no lo es en forma, el recurso de queja  
se desechará de plano, lo anterior con fundamento en el artículo 21 
párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA. 
 
Lo requerido deberá ser remitido vía correo electrónico a la dirección: 
morenacnhj@gmail.com y, de solicitarse de manera posterior,  
de manera física a la oficialía de partes de esta Comisión Nacional 
ubicada en la Sede Nacional de MORENA con domicilio en: Avenida 
Santa Anita #50, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco,  
C.P. 08200 en Ciudad de México, señalando como destinatario a la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

mailto:morenacnhj@gmail.com
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Asimismo se informa que, debido a la emergencia sanitaria causada por 
el SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS, el Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA habilitó la siguiente dirección de correo 
electrónico para recibir documentación de diversa naturaleza: 
oficialiamorena@morena.si. 

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del escrito,  

el C. José Luis Sánchez Mora para los efectos estatutarios y legales a 
los que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que 
para tal efecto haya señalado en su escrito de queja, así como a las que 
obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 
jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del 
partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar a la actora y demás interesados con fundamento en los artículos 
59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con 
los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

mailto:oficialiamorena@morena.si


 

CNHJ/P5-GA 

 

         CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-982/2021 

ACTOR: Yorliny Avilés Núñez. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA y la Comisión Coordinadora de la 

Coalición “Juntos Haremos Historia en Michoacán”. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

prevención emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, en fecha 21 de abril 

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 17:00 horas del 21 

de abril de 2021. 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

    EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-982/2021 

 

ACTOR: Yorliny Avilés Núñez. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA y la Comisión Coordinadora de la 

Coalición “Juntos Haremos Historia en Michoacán”. 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de Admisión. 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del recurso de queja 

presentado por la C. Maribel Angélica García Hernández, recibido vía correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional el día 04 de abril de 2021, el cual es interpuesto en contra de la Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA y la Comisión Coordinadora de la Coalición “Juntos Haremos Historia 

en Michoacán”, por presuntos actos contrarios a los principios y normatividad de MORENA en el 

desarrollo del proceso electoral.    

  

Dentro del escrito de queja se desprenden como Agravios los siguientes: 

 

UNICO.- La supuesta violación de lo establecido en la convocatoria para presidente Municipal de 

Huetamo de Núñez, del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto a su metodología y 

procedimiento. 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 
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CONSIDERA 

 

PRIMERO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA, así como lo establecido por el artículo 19 inciso b del Reglamento de la 

CNHJ de MORENA, para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de 

la misma para su sustanciación por parte de este órgano partidario. Se cita el artículo 54 del Estatuto: 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará el derecho 

de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que se hará constar 

su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. 

La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su contestación 

en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre 

las partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia 

de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. 

Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos 

respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, 

incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días 

hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones 

de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas (…).”.  

[Énfasis propio] 

Del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

“Articulo 19.  El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en original en la 

Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo los siguientes 

requisitos para su admisión: 

… 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de la o el 

quejoso como militante de MORENA.” 

[Énfasis propio] 
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Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la presente queja debe de 

subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el objeto de cumplir con los requisitos de forma se 

le: 

SOLICITA 

 

Que la hoy actor precise lo siguiente:  

 

1. Exhibir la documentación necesaria para acreditar su personería y/o interés jurídico 

 

Se solicita a la parte actora, anexe copia simple de cualquier documento que acredite 

su afiliación a MORENA o documento que acredite su interés jurídico. 

 

SEGUNDO. Que derivado de lo establecido en el artículo 21 párrafo segundo, se previene por única 

ocasión a la parte actora para que, en el término de veinticuatro horas (24) contadas a partir de que se 

haya hecho la notificación del presente acuerdo, subsane y remita lo solicitado por esta Comisión en el 

Considerando que antecede. 

 

TERCERO. Se apercibe a la parte actora en términos de lo establecido en el artículo 21 párrafo tercero 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en el sentido de que, de no desahogar 

la presente prevención en tiempo y forma, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola ocasión, 

para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo de 

máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho la 

notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 
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desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 

en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Durante los proceso electorales internos y/o constitucionales todos los días y 

horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la 

CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir del momento en que se 

le haya hecho la notificación de dicha prevención. […]  

  

 [Énfasis propio] 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 21 del Reglamento de la CNHJ, los 

integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se previene el recurso de queja presentado por la C. Yorliny Avilés Núñez, en términos 

del Considerando PRIMERO del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se otorga un plazo de 24 horas contados a partir de la notificación del presente, para 

que dentro del plazo señalado se subsanen las deficiencias señaladas dentro del considerando 

PRIMERO del presente acuerdo.   

 

TERCERO. Se solicita a la C. Yorliny Avilés Núñez envíe lo requerido dentro del término señalado 

a la dirección de correo electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com.  

 

CUARTO. Se apercibe a la parte actora, la C. Yorliny Avilés Núñez conforme a lo establecido en 

el Considerando TERCERO del presente acuerdo. 

 

QUINTO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-MICH-982/2021 

regístrese en el Libro de Gobierno. 
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SEXTO. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente acuerdo, conforme a lo 

establecido por el artículo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

SÉPTIMO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el presente 

acuerdo por el plazo de 3 días hábiles a fin dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás 

interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-1083/2021 

 

ACTOR: MARÍA DEL CONSUELO JONGUITUD 

MUNGUÍA  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de prevención 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. MARÍA DEL CONSUELO JONGUITUD MUNGUÍA 

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 24 de abril 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 20:00 horas del 24 de abril 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 24 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-1083/2021 

 

ACTORA: MARÍA DEL CONSUELO 

JONGUITUD MUNGUÍA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de prevención 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

oficio número SGA-OA-1507/2021, recibido en la sede nacional de este partido 

político el 22 de abril del 2021, mediante el cual se notifica a este órgano 

jurisdiccional del contenido del acuerdo de sala del 19 de abril del 2021, dictado 

por la Sala Superior en el expediente SUP-AG-103/2021 y en el cual se 

determinó lo siguiente: 

 

“6. ACUERDOS 

 

PRIMERO. La Sala Superior es formalmente competente para 

conocer y resolver el medio de impugnación al rubro indicado. 

 

SEGUNDO. Se rencauza la demanda a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA para que resuelva lo 

conducente…” 

 

 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
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En cumplimiento a lo ordenado por esta H. Sala Superior, se da cuenta de escrito 

presentado por la C. María del Consuelo Jonguitud Munguía ante la Sala 

Superior el 16 de abril del 2021, mediante el cual realiza diversas 

manifestaciones en contra de la designación del C. Pedro Carrizales Becerra 

como candidato a diputado por el principio de representación proporcional de 

MORENA.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 19, 21, 37, 38, 39, 40, 

41 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia3; y a partir de los siguientes 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. 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. 

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las 

disposiciones del Reglamento.   

 

SEGUNDO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 

del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del 

partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y 

Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

                                                           
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 

38 del Reglamento en razón de que controvierte actos derivados del proceso 

de selección de candidatura a diputaciones federales por el principio de 

representación proporcional, por lo que se sustanciará mediante las reglas 

previstas en el Reglamento, específicamente del Título Noveno denominado “Del 

Procedimiento Sancionador Electoral”. 

 

CUARTO. De los requisitos de procedibilidad. Que el escrito no cumple con 

los requisitos de forma establecidos en los artículos 54 del Estatuto y 19 del 

Reglamento para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su 

caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano 

jurisdiccional, cuyo contenido se cita a continuación: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el 

escrito del promovente en el que se hará constar su nombre, 

domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para 

acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta 

procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la 

imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo 

máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación 

entre las partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y 

los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo 

quince días después de recibida la contestación. Si alguna de las partes 

solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva 

se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor 

proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un 

plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión 

deberán estar fundadas y motivadas. (…) 

 

[Énfasis añadido] 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por 

escrito, en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de 

la CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 
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b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 

personería de la o el quejoso como militante de MORENA. 

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 

en la Ciudad de México. 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de 

que esto no sea posible, señalar un domicilio. 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 

funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 

estatutarios presuntamente violados. 

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar. 

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas 

deberán de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, 

exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se base 

la solicitud de dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su 

procedencia. 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)” 

               [Énfasis 

añadido] 

 

Al tenor de lo anterior, esta Comisión Nacional estima que la presente queja 

debería cumplir con los requisitos necesarios para una debida sustanciación, sin 

que esto signifique el desechamiento de plano de todas aquellas faltas que de 

alguna manera pudieron cometerse por miembros de nuestro partido. 

 

QUINTO. De la prevención. Que ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19 del Reglamento, se le previene a la parte actora por 

una sola ocasión para que lo subsane, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 21 del Reglamento. 

 

Por lo tanto, para cumplir con los requisitos de forma se le 

 

SOLICITA 

 

Que con fundamento en el inciso b), d), y e) del artículo 19 del Reglamento 
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precise lo siguiente:  

 

1. Adjunte: 

 Los documentos necesarios e idóneos para acreditar su personería 

como militante de MORENA.  

 

 Los documentos para demostrar su calidad de aspirante a una 

candidatura a diputación federal por el principio de representación 

proporcional y 

 

 Señale domicilio para oír y recibir notificaciones.  

    

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

54 del Estatuto de MORENA; y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

        

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja promovido por la C. MARÍA DEL 

CONSUELO JONGUITUD MUNGUÍA. 

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-SLP-1083/2021, para efectos de sustanciarlo y 

tramitarlo conforme a derecho.  

 

III. Con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, se otorga un plazo de 24 horas contados a partir 

del momento en que se les haya hecho la notificación de la presente, para 

que se subsanen las deficiencias mencionadas, lo anterior atendiendo el 

plazo tan breve dado por la Sala Superior para resolver la presente 

controversia.  

 

IV. Se solicita a la C. MARÍA DEL CONSUELO JONGUITUD MUNGUÍA, 

envíe lo requerido dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional: morenacnhj@gmail.com 

 

V. Notifíquese por estrados y correo electrónico el presente Acuerdo a la 

parte actora, la C. MARÍA DEL CONSUELO JONGUITUD MUNGUÍA, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, el presente Acuerdo por el plazo de 72 horas a fin dar 

publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-1084/2021 

 

ACTOR: MARÍA DEL CONSUELO JONGUITUD 

MUNGUÍA  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de prevención 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. MARÍA DEL CONSUELO JONGUITUD MUNGUÍA 

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 24 de abril 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 20:00 horas del 24 de abril 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 24 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-1084/2021 

 

ACTORA: MARÍA DEL CONSUELO 

JONGUITUD MUNGUÍA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de prevención 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

oficio número SGA-OA-1508/2021, recibido en la sede nacional de este partido 

político el 22 de abril del 2021, mediante el cual se notifica a este órgano 

jurisdiccional del contenido del acuerdo de sala del 19 de abril del 2021, dictado 

por la Sala Superior en el expediente SUP-AG-104/2021 y en el cual se 

determinó lo siguiente: 

 

“6. ACUERDOS 

 

PRIMERO. La Sala Superior es formalmente competente para 

conocer y resolver el medio de impugnación al rubro indicado. 

 

SEGUNDO. Se rencauza la demanda y demás constancias a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para 

los efectos precisados en el presente acuerdo…” 

 

 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
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En cumplimiento a lo ordenado por esta H. Sala Superior, se da cuenta de escrito 

presentado por la C. María del Consuelo Jonguitud Munguía ante la Sala 

Superior el 16 de abril del 2021, mediante el cual realiza diversas 

manifestaciones en contra de la designación de: a) Mónica Liliana Rangel como 

candidata a la gubernatura del estado de San Luis Potosí y b) Antolín Guerrero 

como candidato a diputado federal. 

 

Entre otras irregularidades. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 19, 21, 37, 38, 39, 40, 

41 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia3; y a partir de los siguientes 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. 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. 

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las 

disposiciones del Reglamento.   

 

SEGUNDO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 

del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del 

partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y 

Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

                                                           
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 

38 del Reglamento en razón de que controvierte actos derivados del proceso 

de selección de candidaturas a diversos cargos, por lo que se sustanciará 

mediante las reglas previstas en el Reglamento, específicamente del Título 

Noveno denominado “Del Procedimiento Sancionador Electoral”. 

 

CUARTO. De los requisitos de procedibilidad. Que el escrito no cumple con 

los requisitos de forma establecidos en los artículos 54 del Estatuto y 19 del 

Reglamento para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su 

caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano 

jurisdiccional, cuyo contenido se cita a continuación: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el 

escrito del promovente en el que se hará constar su nombre, 

domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para 

acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta 

procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la 

imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo 

máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación 

entre las partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y 

los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo 

quince días después de recibida la contestación. Si alguna de las partes 

solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva 

se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor 

proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un 

plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión 

deberán estar fundadas y motivadas. (…) 

 

[Énfasis añadido] 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por 

escrito, en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de 

la CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 
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b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 

personería de la o el quejoso como militante de MORENA. 

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 

en la Ciudad de México. 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de 

que esto no sea posible, señalar un domicilio. 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 

funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 

estatutarios presuntamente violados. 

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar. 

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas 

deberán de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, 

exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se base 

la solicitud de dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su 

procedencia. 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)” 

               [Énfasis 

añadido] 

 

Al tenor de lo anterior, esta Comisión Nacional estima que la presente queja 

debería cumplir con los requisitos necesarios para una debida sustanciación, sin 

que esto signifique el desechamiento de plano de todas aquellas faltas que de 

alguna manera pudieron cometerse por miembros de nuestro partido. 

 

QUINTO. De la prevención. Que ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19 del Reglamento, se le previene a la parte actora por 

una sola ocasión para que lo subsane, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 21 del Reglamento. 

 

Por lo tanto, para cumplir con los requisitos de forma se le 

 

SOLICITA 

 

Que con fundamento en el inciso b), d), y e) del artículo 19 del Reglamento 
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precise lo siguiente:  

 

1. Adjunte: 

 Los documentos necesarios e idóneos para acreditar su personería 

como militante de MORENA.  

 

 Los documentos para demostrar su calidad de aspirante a una 

candidatura por MORENA.  

 

2. Precise 

 

 A la autoridad partidista que señala como responsable 

 

 Su pretensión y/o el acto que pretende controvertir y 

 

 Señale domicilio y/o correo electrónico para oír y recibir 

notificaciones.  

    

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

54 del Estatuto de MORENA; y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

        

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja promovido por la C. MARÍA DEL 

CONSUELO JONGUITUD MUNGUÍA. 

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-SLP-1083/2021, para efectos de sustanciarlo y 

tramitarlo conforme a derecho.  

 

III. Con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, se otorga un plazo de 24 horas contados a partir 

del momento en que se les haya hecho la notificación de la presente, para 

que se subsanen las deficiencias mencionadas, lo anterior atendiendo el 

plazo tan breve dado por la Sala Superior para resolver la presente 

controversia.  
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IV. Se solicita a la C. MARÍA DEL CONSUELO JONGUITUD MUNGUÍA, 

envíe lo requerido dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional: morenacnhj@gmail.com 

 

V. Notifíquese por estrados y correo electrónico el presente Acuerdo a la 

parte actora, la C. MARÍA DEL CONSUELO JONGUITUD MUNGUÍA, 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 72 horas a fin dar 

publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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         CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE ABRIL DE 2021 

EXPEDIENTES: CNHJ-TLAX-1129/2021 

ACTOR: Cristal Xochiapa Cervantes, Edvino Delgado 

Rodríguez y Roberto Pérez Varela. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

prevención emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, en fecha 26 de 

abril 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 14:00 

horas del 26 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 26 de abril de 2021. 

 

    EXPEDIENTE: CNHJ-TLAX-1129/2021 

 

ACTOR: Cristal Xochiapa Cervantes, Edvino Delgado 

Rodríguez y Roberto Pérez Varela 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de Admisión. 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del recurso de 

queja presentado por los CC. Cristal Xochiapa Cervantes, Edvino Delgado Rodríguez y Roberto 

Pérez Varela, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 04 de abril de 2021, 

por presuntas acciones y/o omisiones contrarias a los principios y estatutos de MORENA.     

Dentro del escrito de queja se desprenden como Agravios los siguientes: 

 

PRIMERO.- La candidatura por MORENA en el proceso de elección 2020-2021 del C. Lenin 

Calva Pérez a Diputado Local del distrito local VI del Estado de Tlaxcala, por contravenir el 

artículo 53° punto a y g del Estatuto de Morena. 

 

SEGUNDO.- Los supuestos actos de corrupción por parte del candidato por MORENA del 

distrito local VI, del Estado de Tlaxcala el C. Lenin Calva Pérez en contravención el artículo 2° 

punto d y 53 punto a, del Estatuto de Morena 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 

 

CONSIDERA 

 

PRIMERO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA, para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso 

admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano partidario. Se cita el artículo 

54 del Estatuto: 
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“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará el 

derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que se 

hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas 

para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, 

notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para 

que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las 

pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince 

días después de recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría 

jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 

Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los 

plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después de la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión 

deberán estar fundadas y motivadas (…).”.  

 [Énfasis propio] 

 

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la presente queja debe 

de subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el objeto de cumplir con los requisitos de 

forma se le: 

SOLICITA 

 

Que los hoy actores precisen lo siguiente:  

 

1. Aclarar la vía en la cual se promueve. 

 

Se desprende que, del análisis del recurso de queja presentado, se impugna la candidatura por 

MORENA del C. Lenin Calva Pérez a Diputado Local del distrito local VI del Estado de Tlaxcala 

y al tratarse de ello estamos frente a de un Procedimiento Sancionador Electoral como lo 

establece el artículo 38 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena que a la letra versa: 

 

“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.” 

 

                                                                                                                       [Énfasis propio] 
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Asimismo, los promoventes acusan actos de corrupción por parte del ya mencionado candidato 

en el cual se estaría frente a un Procedimiento Sancionador Ordinario como lo establece el 

artículo 26 del Reglamento de la CNHJ de Morena, el cual dicta: 

 

“El procedimiento sancionador ordinario podrá ser promovido por cualquier Protagonista del 

Cambio Verdadero u órgano de MORENA, o iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos 

establecidos en el presente título, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados 

en el Artículo 1 del presente Reglamento, por presuntas faltas que sean sancionables de 

conformidad con el Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción del establecido en el 

inciso h) y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral.” 

                                                                                                 

                                                                                                                      [Énfasis propio] 

 

En ese tenor de ideas, se les solicita a los promoventes aclarar cuál es la vía en la que pretenden 

fundar su queja, si se trata de un Procedimiento Sancionador Ordinario o un Procedimiento 

Sancionador Electoral. 

 

2. Señalar de manera precisa el acto impugnado 

 

Por lo señalado en el punto 1 de la presente, deberá señalar de forma precisa del acto o actos 

que pretende impugnar. 

 

3. Precise el acusado y señalar correo electrónico o domicilio 

 

Conforme a lo señalado en el punto 1 de la presente prevención, deberán precisar sobre quien 

versará la acusación y deberán señalar el correo electrónico y en caso de no contar con él, el 

domicilio donde podrá ser localizado. 

 

4. Aclare las pretensiones que desea alcanzar; esto es, solicitar la invalidez del 

proceso y la reposición del proceso de elección o bien, denunciar conductas 

individuales. 

 

 

SEGUNDO. Que derivado de lo establecido en el artículo 21 párrafo segundo, se previene por única 

ocasión a la parte actora para que, en el término de veinticuatro horas (24) contadas a partir de que 

se haya hecho la notificación del presente acuerdo, subsane y remita lo solicitado por esta Comisión 

en el Considerando que antecede. 

 

TERCERO. Se apercibe a la parte actora en términos de lo establecido en el artículo 21 párrafo 

tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en el sentido de que, de 

no desahogar la presente prevención en tiempo y forma, el recurso de queja se desechará de plano. 
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“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola 

ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las 

omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo de 

máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho 

la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no 

subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos los días y 

horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por 

la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir del momento en 

que se le haya hecho la notificación de dicha prevención. […]  

  

 [Énfasis propio] 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 21 del Reglamento de la CNHJ, los 

integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se previene el recurso de queja presentado por los CC. Cristal Xochiapa 

Cervantes, Edvino Delgado Rodríguez y Roberto Pérez Varela, en términos del 

Considerando PRIMERO del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se otorga un plazo de 24 horas contados a partir de la notificación del presente, 

para que dentro del plazo señalado se subsanen las deficiencias señaladas dentro del 

considerando PRIMERO del presente acuerdo.   

 

TERCERO. Se solicita a los CC. Cristal Xochiapa Cervantes, Edvino Delgado Rodríguez y 

Roberto Pérez Varela envíen lo requerido dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com.  

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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CUARTO. Se apercibe a la parte actora, los CC. Cristal Xochiapa Cervantes, Edvino Delgado 

Rodríguez y Roberto Pérez Varela, conforme a lo establecido en el Considerando TERCERO 

del presente acuerdo. 

 

QUINTO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-TLA-982/2021 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

SEXTO. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente acuerdo, conforme 

a lo establecido por el artículo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

SÉPTIMO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el presente 

acuerdo por el plazo de 3 días hábiles a fin dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás 

interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento 

de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-CHIS-1218/2021 

ACTOR: Rosana Lorena Gómez Moral 

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 

Prevención emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 30 de 

abril 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 07:30 

horas del 30 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 30 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

    EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-1218/2021 

 

ACTOR: Rosana Lorena Gómez Moral 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA   

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de Admisión. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del recurso de queja 

presentado por la C. Rosana Lorena Gómez Moral, presentado en original en la sede Nacional de 

nuestro Instituto Político el día 21 de abril de 2021 con número de folio de recepción 005373, el cual se 

interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA con la finalidad de impugnar, 

solicitar se cancele y reponga el procedimiento de candidatos a la presidencia municipal del Municipio 

de Ocosingo del Estado de Chiapas.  

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 

 

 

CONSIDERA 

 

PRIMERO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA, así como lo establecido por el artículo 19 inciso b del Reglamento de la 

CNHJ de MORENA, para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de 

la misma para su sustanciación por parte de este órgano partidario. Se cita el artículo 54 del Estatuto: 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará el derecho 

de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que se hará constar 

su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. 

La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su contestación 

en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre 
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las partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia 

de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. 

Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos 

respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, 

incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días 

hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones 

de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas (…).”.  

[Énfasis propio] 

Del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

“Articulo 19.  El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en original en la 

Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo los siguientes 

requisitos para su admisión: 

… 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de la o el 
acusado como militante de MORENA.” 

[Énfasis propio] 

 

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la presente queja debe de 

subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el objeto de cumplir con los requisitos de forma se 

le: 

SOLICITA 

 

Que la hoy actor remita lo siguiente:  

 

1. Aporte cualquier documento con el que se acredite su personalidad como militante de 

MORENA o en su caso cualquier documento con el que se acredite su interés jurídico 

en el presente asunto. 

 

SEGUNDO. Que derivado de lo establecido en el artículo 21 párrafo segundo, se previene por única 

ocasión a la parte actora para que, en el término de veinticuatro horas (24) contadas a partir de que se 

haya hecho la notificación del presente acuerdo, subsane y remita lo solicitado por esta Comisión en el 

Considerando que antecede. 

 

TERCERO. Se apercibe a la parte actora en términos de lo establecido en el artículo 21 párrafo tercero 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en el sentido de que, de no desahogar 

la presente prevención en tiempo y forma, el recurso de queja se desechará de plano. 
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“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola ocasión, 

para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo de 

máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho la 

notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 

en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Durante los proceso electorales internos y/o constitucionales todos los días y 

horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la 

CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir del momento en que se 

le haya hecho la notificación de dicha prevención. […]  

  

 [Énfasis propio] 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 21 del Reglamento de la CNHJ, los 

integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PEIMERO. Se previene el recurso de queja presentado por la C. Rosana Lorena Gómez Moral, en 

términos del Considerando PRIMERO Y SEGUNDO del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se otorga un plazo de veinticuatro (24) horas contados a partir de la notificación del 

presente, para que dentro del plazo señalado se subsanen las deficiencias señaladas dentro del 

considerando PRIMERO del presente acuerdo.   

 

TERCERO. Se solicita a la C. Rosana Lorena Gómez Moral envíe lo requerido dentro del término 

señalado a la dirección de correo electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com.  

 

CUARTO. Se apercibe a la parte actora, la C. Rosana Lorena Gómez Moral conforme a lo 

establecido en el Considerando TERCERO del presente acuerdo. 

 

QUINTO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-CHIS-1218/2021 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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SEXTO. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente acuerdo, conforme a lo 

establecido por el artículo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

SÉPTIMO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el presente 

acuerdo por el plazo de 3 días hábiles a fin dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás 

interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE ABRIL DEL 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-424/2021-II 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: TEEP-JDC-
060/2021 

 
ACTOR: JORGE HERNANDEZ 
AGUILERA 

 
DEMANDADOS: PEDRO ISÍAS 
GARMENDIA DE LOS SANTOS Y OTROS 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 30 de abril, en el expediente al rubro 
indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada 
en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 
cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 
horas del 30 de abril del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 



 
 

Ciudad de México, a 30 de abril de 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-424/2021-II 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: TEEP-JDC-
060/2021 

 
ACTOR: JORGE HERNANDEZ 
AGUILERA 

 
DEMANDADOS: PEDRO ISÍAS 
GARMENDIA DE LOS SANTOS Y OTROS 

 
ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión 

del Estatuto de MORENA. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 

Sentencia emitida de fecha 28 de abril emitido por el Tribunal Electoral del Estado 

de Puebla, recibido vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 

partidario en fecha 29 de abril a las 19:50, por el cual se ordena resolver el medio 

de impugnación interpuesto por el C. JORGE HERNANDEZ AGUILERA, recibido 

vía correo electrónico en fecha 22 de febrero del año en curso, en contra de los 

CC.  PEDRO ISÍAS GARMENDIA DE LOS SANTOS, EDGAR VALENTÍN 

GARMENDIA DE LOS SANTOS en el que se señalan supuestos actos contrarios 

a la normatividad de MORENA, realizados por el demandado, durante el actual 

proceso electoral en el Estado de Puebla. 

 
De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, el promovente 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

HECHOS: 

  

PRIMERO.- Los hoy denunciados, C. Pedro Isaías Garmendia de los 

Santos, es colaborador en el Comité Ejecutivo Estatal de morena Puebla 



y hermano del Secretario General del mismo Comité, C. Edgar Valentín 

Garmendia de los Santos.  

 

El. C. Edgar Valentín Garmendia De Los Santos fue electo y designado 

como Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de morena Puebla 

en el Congreso Estatal de fecha 24 de octubre de 2015 lo que consta en 

el acta que con motivo del mismo se levantó desempeñando a partir de 

dicha fecha y de acuerdo a lo establecido en el Art. 32 del Estatuto de 

morena el cargo y las funciones inherentes a este. 

 

SEGUNDO. - Actualmente el estado de Puebla se encuentra en el 

proceso electoral concurrente 2020-2021. 

 

TERCERO. - Se promueve esta queja ya que bajo protesta de decir 

verdad, con fecha 18 de febrero del año en curso, por medio de las redes 

sociales y en diarios de circulación del estado de Puebla tuve 

conocimiento de un audio en el que supuestamente el C. Pedro Isaías 

Garmendia de los Santos, hermano del Secretario General del Comité 

Ejecutivo Estatal de morena Puebla, C. Edgar Valentín Garmendia de los 

Santos, ofrece la venta de la candidatura del ayuntamiento de San 

Gabriel Chilac en el estado de Puebla, supuestamente aduciendo que su 

hermano (Edgar Valentín Garmendia de los Santos, también 

denunciado), tiene un gran peso en la política y que esto se negocia entre 

cúpulas, y que si el aspirante a presidente municipal se gana el municipio 

de Chilac, dicho aspirante se estaría comprometiendo a poner el 15% de 

techo financiero; por lo anterior adjunto audio y los siguientes enlaces en 

donde se puede consultar dicho audio 

 

 
Una vez revisado escrito inicial de queja, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

 
CONSIDERA 

 

 
PRIMERO. Que el recurso de queja presentado no cumple con los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54º y 56° del Estatuto de MORENA 

para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano 

partidario. 

 
Por lo que se cita el artículo 54º del Estatuto: 

 
“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 



del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al 

órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada 

para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. 

Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no 

ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. (…)”. 

 
Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 

MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 

jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 

una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 

interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 

acreditados. 
 
Asimismo, como lo previsto en el artículo 19, inciso, e), del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se cita: 

 
“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos: 

 
(…) 

 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 
esto no sea posible, señalar un domicilio.” 

 
Lo anterior a razón de que, el libelo de queja presentado por C. JORGE 

HERNANDEZ AGUILERA no presentan documento alguno que acredite su 

militancia al presente partido político. 

 

 
SEGUNDO. Asimismo, en el folleto que se adjunta al presente, existen requisitos 

adicionales que debe contener su escrito inicial de queja, entre ellos: 

 
1. Fecha de presentación. 
2. Datos generales de la/el quejoso: nombre, domicilio, teléfono y 

correo electrónico. 
3. Datos generales de la/el denunciado: nombre, domicilio, teléfono y 
correo electrónico. 
4. Descripción de los hechos que está denunciando y las posibles 
faltas estatutarias. 
5. Las pruebas necesarias que acrediten sus dichos, vinculadas a los 



hechos descritos.”. 

 

En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser 

reforzada con lo descrito anteriormente, con el fin de dar identidad jurídica a las 

partes y esclarecer los hechos que en ella se señalan. Por lo que para sustento 

de lo anterior y para cumplir con los requisitos de forma se le: 

 

SOLICITA 
 
Que en cuanto al escrito se subsanen y/o se precisen los siguientes puntos: 

 

1. SEÑALAR CORREO ELECTRONICO DE LOS ACUSADOS O 
DOMICILIO POSTAL 

 
Finalmente, se otorgan 24 horas, a partir del momento en que se notifique el 

presente acuerdo a la parte actora para que, subsane las deficiencias señaladas 

y contenidas en el escrito de queja; de no realizarlo este órgano jurisdiccional 

partidario desechará de plano el recurso materia del presente acuerdo; esto con 

fundamento en los artículos 21 párrafo tercero y 40 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que señala lo siguiente: 

 
Artículo 40. Durante el Procedimiento Sancionador Electoral, todos los 

días y horas son hábiles. Los plazos y términos se computarán de 

momento a momento, si están señalados por días, estos se 

considerarán de veinticuatro horas. 

 
Derivado de lo anterior y con fundamento en los artículos 54º del Estatuto, 19, 21, 

39 y 40 del Reglamento de la CNHJ; y en el artículo 465 numeral 2 inciso C) de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; los integrantes de 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 
ACUERDAN 

 
I. Fórmese y Radíquese el expediente para el recurso referido con el 

número de expediente CNHJ-PUE-424/2021- II para su registro en el 
Libro de Gobierno. 

 
II. Se previene el recurso de queja promovido por el C. JORGE 

HERNANDEZ AGUILERA, de fecha 22 de febrero, con base en la parte 
considerativa de este acuerdo. 

III.  Se otorga un plazo de 24 horas contados a partir del momento de la 
notificación del presente acuerdo; para que, sean subsanadas las 
deficiencias en el término señalado, bajo el apercibimiento de que de no 
hacerlo se desechara de plano el recurso de queja presentado. 



 
IV. Se solicita al C. JORGE HERNANDEZ AGUILERA, para que envíe sus 

precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo 
electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, o en su 
caso a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con dirección de 
correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, 
en la ciudad de México, señalando como destinatario a la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia. 

 
V.  Notifíquese al promovente, el C. JORGE HERNANDEZ AGUILERA, el 

presente acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya 
lugar, a la dirección de correo electrónico señalado para tal efecto en su 
escrito de queja. 

 
VI. Publíquese mediante estrados electrónicos el presente acuerdo a fin 

de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios 
y legales a que haya lugar. 

 
Así lo acordaron y autorizaron de manera UNÁNIME los integrantes de 

la COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-1186/2021 

 

ACTOR: ALFREDO JIMÉNEZ BALTAZAR 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES Y LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ENCUESTAS AMBAS 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 Prevención por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 

30 de abril 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 30 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
 



 

 
 

Ciudad de México, a 30 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

    EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1187/2021 

 

ACTOR: Alfredo Jiménez Baltazar 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones y la Comisión Nacional de Encuestas 

ambas de MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de Admisión. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del recurso de queja 

presentado por el C. Alfredo Jiménez Baltazar, recibido vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional el día 12 de abril de 2021, el cual es interpuesto en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones y la Comisión Nacional de Encuestas ambas de MORENA, por 

presuntos actos contrarios a los principios y normatividad de MORENA en el desarrollo del 

proceso electoral.    

  

Dentro del escrito de queja se desprenden como Agravios los siguientes: 

 

PRIMERO.- La supuesta violación de lo establecido en la convocatoria para presidente 

Municipal de Tarímbaro, en el Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto a su 

metodología y procedimiento. 

 

SEGUNDO.- La indebida candidatura del C. Erick Nicanor Gaona García a la presidencia 

municipal del Municipio de Tarímbaro, en el Estado de Michoacán de Ocampo.  

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 

 



 

CONSIDERA 

 

PRIMERO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el artículo 54 

del Estatuto de MORENA, así como lo establecido por el artículo 19 inciso b del 

Reglamento de la CNHJ de MORENA, para atenderse como una queja que requiera la revisión 

y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano partidario. 

Se cita el artículo 54 del Estatuto: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará el 

derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que 

se hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las 

pruebas para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si 

ésta procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la 

imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco 

días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser 

ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. Si 

alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos 

respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor 

proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo 

máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas 

y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas 

(…).”.  

[Énfasis propio] 

 

Del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

“Articulo 19.  El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 

original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo 

los siguientes requisitos para su admisión: 

… 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de la 

o el quejoso como militante de MORENA.” 

[Énfasis propio] 

 

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la presente queja 

debe de subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el objeto de cumplir con los 

requisitos de forma se le: 

SOLICITA 



 

Que la hoy actor precise lo siguiente:  

 

1. Exhibir la documentación necesaria para acreditar su personería y/o interés jurídico 

 

Se solicita a la parte actora, anexe copia simple de cualquier documento que 

acredite su afiliación a MORENA o documento que acredite su interés jurídico. 

 

2. Exhibir las pruebas ofrecidas en su queja inicial 

 

Se solicita a la parte actora, exhiba las pruebas que ha ofrecido en su escrito inicial de queja, 

toda vez que no obran adjuntas a la misma, consistentes en las documentales privadas: 

 

- Copia de credencial de Elector. 

- Formato de solicitud de Registro como pre candidato a la presidencia municipal de Tarímbaro. 

- Carta compromiso con los principios de la cuarta transformación y conformidad con el proceso 

interno. 

- Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad no haber recibido sanción firme por 

violencia política de género. 

- Semblanza curricular. 

 

Ello en virtud de que en caso de ser admitida la queja en cuestión se proceda a la admisión de 

dichas probanzas. 

 

SEGUNDO. Que derivado de lo establecido en el artículo 21 párrafo segundo, se previene por 

única ocasión a la parte actora para que, en el término de veinticuatro horas (24) contadas a 

partir de que se haya hecho la notificación del presente acuerdo, subsane y remita lo solicitado 

por esta Comisión en el Considerando que antecede. 

 

TERCERO. Se apercibe a la parte actora en términos de lo establecido en el artículo 21 párrafo 

tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en el sentido de que, 

de no desahogar la presente prevención en tiempo y forma, el recurso de queja se desechará 

de plano. 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan 

los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en 

el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una 



sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando 

las omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo 

de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya 

hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de 

queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 

formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se 

desechará de plano. 

 

Durante los proceso electorales internos y/o constitucionales todos los días 

y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha 

por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir del momento 

en que se le haya hecho la notificación de dicha prevención. […]  

  

 [Énfasis propio] 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 21 del Reglamento de la CNHJ, 

los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se previene el recurso de queja presentado por el C. Alfredo Jiménez Baltazar, 

en términos del Considerando PRIMERO del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se otorga un plazo de 24 horas contados a partir de la notificación del presente, 

para que dentro del plazo señalado se subsanen las deficiencias señaladas dentro del 

considerando PRIMERO del presente acuerdo.   

 

TERCERO. Se solicita a la C. Alfredo Jiménez Baltazar envíe lo requerido dentro del 

término señalado a la dirección de correo electrónico de esta Comisión Nacional: 

morenacnhj@gmail.com.  

 

CUARTO. Se apercibe a la parte actora, la C. Alfredo Jiménez Baltazar conforme a lo 

establecido en el Considerando TERCERO del presente acuerdo. 

 

QUINTO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-MICH-

1187/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 
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SEXTO. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente acuerdo, 

conforme a lo establecido por el artículo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a los 

que haya lugar. 

 

SÉPTIMO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el 

presente acuerdo por el plazo de 3 días hábiles a fin dar publicidad al mismo, notificar a las 

partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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