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 CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-753/2020 

 

ACTOR: JUAN CARLOS PÉREZ 

HERNÁNDEZ Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSBLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

MORENA, de fecha 15 de diciembre 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 16 de diciembre 

del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 

 



CNHJ/GA 

 

 
 

 Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2020 

 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-753/2020 

 

ACTOR: JUAN CARLOS PÉREZ 

HERNÁNDEZ    

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

 

ASUNTO: Acuerdo de vista. 

 

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

de queja presentado por el C. JUAN CARLOS PÉREZ HERNÁNDEZ Y OTROS, recibido 

vía correo electrónico de esta Comisión el día 01 de diciembre del año en curso, el cual se 

interpone en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y la emisión de la 

“CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA CANDIDATURA PARA 

GOBERNADOR/A DEL ESTADO DE MICHOACÁN”, de fecha 26 de noviembre de 2020. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

 

a) La autoridad responsable fue debidamente notificada sobre el recurso 

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

requerimiento del informe circunstanciado sobre los hechos y agravios 

expuestos por el quejoso. 

  

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

autoridad responsable, el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA, mediante escrito recibido vía correo electrónico de este 

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

 

 

 



CNHJ/GA 

 

CONSIDERANDO 

 

 

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

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

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

que a su derecho convenga, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que a la 

letra dice: 

 

 

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

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

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

derecho convenga.” 

 

 

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

responsable, consistentes en DOCUMENTALES PUBLICAS, así como la 

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

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

de la CNHJ de Morena. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) y n), 

54 y 56 del Estatuto de MORENA, 42, 44, 45 y demás relativos y aplicables del 

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

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

 

 

ACUERDAN 

 
 

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

por el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA respecto del recurso 

de queja interpuestos el C. JUAN CARLOS PÉREZ HERNÁNDEZ Y 

OTROS, recibido vía correo electrónico de esta Comisión el día 01 de 

diciembre del año en curso, el cual se interpone en contra del COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL y la emisión de la “CONVOCATORIA AL 

PROCESO DE SELECCIÓN DE LA CANDIDATURA PARA 

GOBERNADOR/A DEL ESTADO DE MICHOACÁN”, de fecha 26 de 

noviembre de 2020. 
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II. Córrase traslado del informe remitido por el Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA, a la parte actora para que en el término de cuarenta y ocho (48) 

horas manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

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

responsable, mismas que se desahogaran por su propia y especial 

naturaleza. 

 

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

legales a que haya lugar. 

 

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

jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 

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

 

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

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

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
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 CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-754/2020 

 

ACTOR: ADRIANA AZUCENA CHÁVEZ 

MERINO Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSBLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

MORENA, de fecha 15 de diciembre 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 16 de diciembre 

del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 

 



CNHJ/GA 

 

 
 

 Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2020 

 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-754/2020 

 

ACTOR: ADRIANA AZUCENA CHÁVEZ 

MERINO Y OTROS    

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

 

ASUNTO: Acuerdo de vista. 

 

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

de queja presentado por los CC. ADRIANA AZUCENA CHÁVEZ MERINO, MA. 

CONCEPCIÓN MERINO SILVA, LUIS ANTONIO ARROYO RIOS, MA. ISABEL 

ESQUIVEL ROJAS Y MARTHA LETICIA MARES RUIZ, recibido vía correo electrónico de 

esta Comisión el día 01 de diciembre del año en curso, el cual se interpone en contra del 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y la emisión de la “CONVOCATORIA AL PROCESO DE 

SELECCIÓN DE LA CANDIDATURA PARA GOBERNADOR/A DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN”, de fecha 26 de noviembre de 2020. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

 

a) La autoridad responsable fue debidamente notificada sobre el recurso 

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

requerimiento del informe circunstanciado sobre los hechos y agravios 

expuestos por el quejoso. 

  

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

autoridad responsable, el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA, mediante escrito recibido vía correo electrónico de este 

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

 

 

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

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

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

que a su derecho convenga, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que a la 

letra dice: 

 

 

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

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

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

derecho convenga.” 

 

 

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

responsable, consistentes en DOCUMENTALES PUBLICAS, así como la 

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

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

de la CNHJ de Morena. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) y n), 

54 y 56 del Estatuto de MORENA, 42, 44, 45 y demás relativos y aplicables del 

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

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

 

 

ACUERDAN 

 
 

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

el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA respecto del recurso de 

queja interpuestos los CC. ADRIANA AZUCENA CHÁVEZ MERINO, MA. 

CONCEPCIÓN MERINO SILVA, LUIS ANTONIO ARROYO RIOS, MA. ISABEL 

ESQUIVEL ROJAS Y MARTHA LETICIA MARES RUIZ, en contra del COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL y la emisión de la “CONVOCATORIA AL PROCESO 

DE SELECCIÓN DE LA CANDIDATURA PARA GOBERNADOR/A DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN”, de fecha 26 de noviembre de 2020. 

 

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

MORENA, a la parte actora para que en el término de cuarenta y ocho (48) 

horas manifieste lo que a su derecho convenga. 
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III. Se tiene por ofrecidas y admitidas las pruebas ofrecidas por la autoridad 

responsable, mismas que se desahogaran por su propia y especial 

naturaleza. 

 

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

legales a que haya lugar. 

 

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

jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 

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

 

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

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

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
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Ciudad de México, 16 de diciembre de 2020 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-741-2020 

Actor: Elsa Martínez Luis 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:    

Consejo Estatal de MORENA en Oaxaca  

 

Asunto: Se notifica acuerdo de vista 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 
CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de 
vista emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 
16 de diciembre del año en curso,  en  el  expediente  al  rubro  indicado,  para los efectos 
emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 2 fojas útiles para su 
consulta, queda fijado en los  estrados electrónicos  de este órgano jurisdiccional junto con  
la  presente  cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás interesados, 
siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 

16/DIC/2020 
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      Ciudad de México, 16 de diciembre de 2020 
 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-OAX-741-2020 
 
   Actor: Elsa Martínez Luis  
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:    
                                                        
   Consejo Estatal de MORENA en Oaxaca 
 
                                                       ASUNTO: Acuerdo de vista  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
informe rendido por la autoridad responsable a la queja presentada por la actora  
al rubro indicado y recaída en el expediente CNHJ-OAX-741-2020. 
 

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

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

 
      ACUERDAN 

 
I. Dar vista a la parte actora, la C. Elsa Martínez Luis del informe rendido 

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

II. Córrasele traslado a la parte actora, la C. Elsa Martínez Luis 
para que, dentro del plazo de 48 horas contadas a partir de la notificación 
del presente, manifieste lo que a su derecho convenga, lo anterior de 
conformidad con el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. Elsa Martínez 
Luis, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  
a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 
señalado en su escrito de queja, así como a las que obren en los archivos 
físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en 
los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del 
TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 
partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con el 11 y 12 
inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



CNHJ-E3/AP 
 

 
 

 
Ciudad de México, 16 de diciembre de 2020 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-742-2020 

Actor: Ericel Gómez Nucamendi 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:    

Consejo Estatal de MORENA en Oaxaca  

 

Asunto: Se notifica acuerdo de vista 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 
CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de 
vista emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 
16 de diciembre del año en curso,  en  el  expediente  al  rubro  indicado,  para los efectos 
emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 2 fojas útiles para su 
consulta, queda fijado en los  estrados electrónicos  de este órgano jurisdiccional junto con  
la  presente  cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás interesados, 
siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 

16/DIC/2020 
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      Ciudad de México, 16 de diciembre de 2020 
 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-OAX-742-2020 
 
   Actor: Ericel Gómez Nucamendi 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:    
                                                        
   Consejo Estatal de MORENA en Oaxaca 
 
                                                       ASUNTO: Acuerdo de vista  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
informe rendido por la autoridad responsable a la queja presentada por el actor  
al rubro indicado y recaída en el expediente CNHJ-OAX-742-2020. 
 

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

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

 
      ACUERDAN 

 
I. Dar vista a la parte actora, el C. Ericel Gómez Nucamendi del informe 

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

II. Córrasele traslado a la parte actora, el C. Ericel Gómez Nucamendi 
para que, dentro del plazo de 48 horas contadas a partir de la notificación 
del presente, manifieste lo que a su derecho convenga, lo anterior de 
conformidad con el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. Ericel Gómez 
Nucamendi, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  
a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 
señalado en su escrito de queja, así como a las que obren en los archivos 
físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en 
los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del 
TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 
partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con el 11 y 12 
inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-711/2020 

 

ACTORA: ROSALBA LLAMAS GALINDO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: DANIEL SERVANDO 

CARRILLO ARCE 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 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; así como en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de vista emitido 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 16 de diciembre 

de 2020, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa 

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

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

18:00 horas del día 16 de diciembre de 2020. 

 

 

 

 

 

  

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 

 



 
 

 
 

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2020 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-711/2020 

 

ACTORA: ROSALBA LLAMAS GALINDO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: DANIEL 

SERVANDO CARRILLO ARCE Y OTROS 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de vista 

 

 

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

escritos recibidos vía correo electrónico por medio de los cuales los responsables 

que a continuación se detallan, rinden su informe en tiempo y forma al recurso de 

queja instaurado en su contra: 

 

No. Nombre Fecha de recibido vía 

correo electrónico 

1 Daniel Servando Carrillo Arce   28 de noviembre de 2020 

2 Elva Gabriela Alvarado Rodríguez   28 de noviembre de 2020 

3 Gustavo Cervantes Torres   28 de noviembre de 2020 

4 Andrea Cibrián Pérez   28 de noviembre de 2020 

 

 

Asimismo, se da cuenta del estado procesal que guardan los autos del expediente 

indicado al rubro dentro del Procedimiento Sancionador Electoral. 

 

Por lo que, al tenor de los siguientes: 

 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 



 
 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- De la admisión del recurso de queja. Que esta Comisión Nacional 

entró al estudio del recurso de queja, mismo que reúne los requisitos previstos en 

los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; así como 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, por lo que se procedió mediante 

Acuerdo de admisión de fecha 26 de noviembre de 2020 a dar trámite al mismo.  

 

En esa misma fecha, por correo electrónico se notificó y se dio vista a los 

responsables del recurso de queja interpuesto en su contra así como de los anexos 

correspondientes.  

 

SEGUNDO.- Del informe de la autoridad responsable. Que esta Comisión 

Nacional da cuenta de los escritos recibidos vía correo electrónico por medio de los 

cuales los responsables rinden su informe en tiempo y forma al recurso de queja 

instaurado en su contra: 

 

No. Nombre Fecha de recibido vía 

correo electrónico 

1 Daniel Servando Carrillo Arce   28 de noviembre de 2020 

2 Elva Gabriela Alvarado Rodríguez   28 de noviembre de 2020 

3 Gustavo Cervantes Torres   28 de noviembre de 2020 

4 Andrea Cibrián Pérez   28 de noviembre de 2020 

 

Lo anterior en virtud a que de constancias se advierte que los señalados como 

responsables fueron debidamente emplazados.  

 

TERCERO.- De la vista a la parte actora. Que derivado de lo anteriormente 

expuesto, se da vista a la actora, la C. Rosalba Llamas Galindo, para que 

manifieste lo que a su derecho convenga respecto de los informes antes 

mencionados, dentro del plazo de 48 horas siguientes al de la notificación del 

presente Acuerdo, de conformidad con el artículo 44 del Reglamento que determina 

lo siguiente: 

 

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

respuesta, la CNHJ dará vista mediante el acuerdo 

correspondiente, a la parte actora para que, en un plazo 

máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho 

convenga.” 

 

 
2 En adelante Reglamento. 



 
 

VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA; y 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional: 

       

 

ACUERDAN 

 

I. Del informe de la autoridad responsable. Téngase a los responsables rindiendo 

su informe en tiempo y forma al recurso de queja instaurado en su contra, en 

términos de lo precisado en el considerando SEGUNDO del presente Acuerdo. 

 

II. Dese vista a la parte actora, la C. Rosalba Llamas Galindo, de los informes 

mencionados para que en un plazo de 48 horas siguientes al de la notificación del 

presente Acuerdo manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a las partes por 

señalar medio electrónico en su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

presente Acuerdo por el plazo de tres 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con el artículo 44 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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