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                 CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE ENERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-013/2021  

ACTOR: JESÚS GAMEZ CABRERA Y OTROS 

ACUSADO: FERNANDO SERRANO GARCÍA  

 

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 05 de enero del presente año, 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 12:00 horas del 05 de enero 

de 2021. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de enero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

       EXPEDIENTE: CNHJ-BC-013/2021 

 

ACTOR: JESÚS GAMEZ CABRERA Y 

OTROS 

 

ACUSADO: FERNANDO SERRANO 

GARCÍA  

 

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. JESÚS GAMEZ CABRERA, MA. CATALINA 

RODRÍGUEZESPINOZA, MA. ISABEL DÍAZ ROMAN Y EDWIN FERNANDO LLNOS 

RAMÍREZ, recibido vía correo electrónico de esta Comisión el día 08 de diciembre del 

año en curso, el cual se interpone en contra del C. FERNANDO SERRANO GARCÍA, 

por presuntas conductas contrarias a los prinicpios y normativiad de MORENA. 

 

Dentro del recurso de queja, se desprenden como hechos: 

 

 

1. Que, presuntamente en fecha 07 de dicembre del 2020, los hoy 

quejosos se percataron, que el hoy denunciado divulgo por diversos 

medios locales de Rosarito su intencion de participar en la contienda 

electoral 2020-2021, vía independiente, siendo este militante de 

MORENA. 

 

 

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 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 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, incisos b), e) y g) que a la letra dicen: 

“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 personería de 

la o el quejoso como militante de MORENA. 

… 

e) Direccion de correo electronico de la o el acusado. En caso de que esto 

no sea posible, señalar un domicilio. 

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

prevista en este ordenamiento, mismas que deberán relacionar con cada 

uno de los hechos narradaos en el escrito de queja y lo que se pretende 

acreditar. 

… 

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 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 y/o medios de impugnación ante esta Comisión. 

 

2. Aportar un correo electronico y/o direccion postal para realizar la 

diligencia de emplazamiento y notificacion a la parte acusada. 

 

3. Descripción de los medios de prueba consitente en los link 

proporcionados en el escrito de queja inicial. 

 

 

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. 

 

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. 

  

 [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 los CC. JESUS 

GAMEZ CABRERA Y OTROS, en términos del Considerando 

PRIMERO Y SEGUNDO del presente acuerdo. 

 

II. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la 

notificación del presente, para que dentro del plazo señalado se 

subsanen las deficiencias señaladas dentro del considerando 

SEGUNDO del presente acuerdo.   

 

III. Se solicita a los CC. JESUS GAMEZ CABRERA Y OTROS 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, a los CC. JESUS GAMEZ CABRERA 

Y OTROS, conforme a lo establecido en el Considerando TERCERO 

del presente acuerdo. 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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V.  Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-

BC-013/2021 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 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 07 DE ENERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTES: CNHJ-COL-033-2021 

ACTOR: RUELAS JARAMILLO MIGUEL. 

 ACUSADA: CLAUDIA VALERIA  YAÑEZ 

CENTENO Y CABRERA. 

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 enero 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 12:00 horas del 07 de enero del 2021. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                              CNHJ-MORENA. 
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    Ciudad de México, a 07 de enero de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-COL-033/2021 

ACTOR: RUELAS JARAMILLO 

MIGUEL. 

ACUSADA: CLAUDIA VALERIA  

YAÑEZ CENTENO Y CABRERA 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Prevención. 

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

escrito de queja promovido por el C. RUELAS JARAMILLO MIGUEL  de fecha 8 

de diciembre de 2020 mismo que fue recibido el día 16 de diciembre del presente 

año, por vía del correo electrónico de este órgano jurisdiccional, el cual se interpone 

en contra de la C. CLAUDIA VALERIA  YAÑEZ CENTENO Y CABRERA por 

presuntas faltas a los Principios y Estatutos de MORENA. 

Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala entre sus hechos que: 

1. Que presuntamente la C. CLAUDIA VALERIA  YAÑEZ CENTENO 

Y CABRERA, difundió  propaganda de llamadas telefónicas el día 5 

de diciembre de 2020 a los ciudadanos con la  finalidad de 

proporcionarse electoralmente de manera anticipada  con el 

siguiente  mensaje supuestamente  por el presidente  de los Estados  

Unidos  Mexicanos el Lic. Andrés Manuel López Obrador. “Amigas, 

amigos  de Colima, me da mucho gusto comunicarme  con ustedes 

por este medio. Les recomiendo mucho a Claudia Yáñez porque es 

muy activa , tiene  convicciones  y es honesta, les mando un abrazo 

fraterno, cariñoso , a todas  y todos los Colimenses”   de esta manera 

quiere  posicionarse  ante el electorado en Colima. 
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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 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 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), f)  que a la letra dicen: 

“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. .  

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

funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los 

preceptos estatutarios violados. 
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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 en el escrito se precise lo siguiente:  

 

1. Aportar copia de cualquier documento que lo acredite como militante de 

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

presentación de quejas ante esta Comisión. 

 

2. En caso de las pruebas técnicas presentadas (fotografías, capturas de 

pantalla y videos, etc.), deberá detallar minuciosamente los circunstanciales 

de modo, tiempo y lugar de los hechos sobre los que verse la mencionada 

probanza, así como las personas que aparecen. Para el ofrecimiento de 

videos, deberá señalar el minuto a partir del cual sea visualizado el hecho 

denunciado. 

 

3. Señalar de forma clara y cronológica de los hechos en lo que funde su queja, 

relacionándolos con los preceptos estatutarios violados, así como los 

agravios causados. 

 

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 3 días  

hábiles  contados  a partir  del día siguiente  a la que se le  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  , 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 desecharan 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 
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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 desechara de plano. 

Asimismo, si la contestación  a la prevención formulada  no subsana  

en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja  se desechara de 

plano. 

 

                                                                                     [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 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C.RUELAS 

JARAMILLO MIGUEL, en términos del considerando PRIMERO Y 

SEGUNDO del presente acuerdo. 

  

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

CNHJ-COL-033/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la 

notificación del presente, para que dentro del plazo señalado se 

subsanen las deficiencias señaladas dentro  del considerando 

SEGUNDO  del presente  acuerdo. 

 

IV. Se solicita al C.RUELAS JARAMILLO MIGUEL, 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. 

 

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

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

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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VI. 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 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 07 DE ENERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTES: CNHJ-QRO-032-2021 

ACTOR: MARIA DEL CARMEN GOMEZ 

ORTEGA. 

                                                                 ACUSADO: ANGEL BALDERAS PUGA. 

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 enero 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 12:00 horas del 07 de enero del 2021. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                              CNHJ-MORENA. 
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    Ciudad de México, a 07 de enero de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-032/2021 

ACTORA: MARIA  DEL CARMEN  GOMEZ  

ORTEGA. 

ACUSADO: ANGEL BALDERAS PUGA  

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Prevención. 

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

queja promovido por la C. MARIA  DEL CARMEN GOMEZ ORTEGA de fecha 22 de 

diciembre de 2020, mismo que fue recibido el día 22 de diciembre del presente año, recibido 

vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional, el cual se interpone en contra del C. 

ANGEL BALDERAS PUGA por presuntas faltas a los Principios y Estatutos de MORENA. 

Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala entre sus hechos que: 

1. Que presuntamente C.ANGEL BALDERAS PUGA quien es Presidente del 

consejo estatal de morena  en Querétaro , fue  entrevistados   en fecha  18 

de diciembre  de 2020 en lo cual presuntamente  ejerció actos  de violencia 

,faltas graves , violencia política ,actos  en contra de los documentos  

básicos  de morena  y  violencia  política  de género. 

 

                                                             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 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 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, 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 3 días  hábiles  contados  

a partir  del día siguiente  a la que se le  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  , el 
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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 desecharan 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 desechara de plano. 

 

                                                                                     [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 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. MARIA  DEL 

CARMEN GOMEZ ORTEGA, en términos del considerando PRIMERO Y 

SEGUNDO del presente acuerdo. 

  

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

QRO-032/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación 

del presente, para que dentro del plazo señalado se subsanen las 

deficiencias señaladas dentro  del considerando SEGUNDO  del presente  

acuerdo. 

 

IV. Se solicita a los C. MARIA  DEL CARMEN GOMEZ ORTEGA, 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. 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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V. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente 

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

 

VI. 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 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 07 DE ENERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTES: CNHJ-ZAC-034-2021 

ACTOR: FERNANDO ARTEGA GAYTAN 

 ACUSADA: TERESITA DE MONTZERRATH 

ROMERO SORIANO. 

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 enero 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 12:00 horas del 07 de enero del 2021. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                              CNHJ-MORENA. 
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    Ciudad de México, a 07 de enero de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-034/2021 

ACTOR: FERNANDO ARTEAGA GAYTAN 

ACUSADO: TERESITA DE 

MONTZERRATH ROMERO SORIANO. 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Prevención. 

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

queja promovido por el C. FERNANDO ARTEGA GAYTAN que fue recibido el día 16 de 

diciembre del presente año, por vía del correo electrónico de este órgano jurisdiccional, el 

cual se interpone en contra del C. TERESITA DE MONTZERRATH ROMERO SORIANO 

por presuntas faltas a los Principios y Estatutos de MORENA. 

Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala entre sus hechos que: 

1. Que presuntamente C. TERESITA DE MONTZERRATH ROMERO 

SORIANO, quien es integrante del Comité Ejecutivo Estatal se le 

convocado  a las  sesiones  del C.E.E  por lo cual  supuestamente  a 

asistido solo 4 sesiones de 16 que se han realizado, por lo cual ha 

obstaculizado el funcionamiento de este  órgano.  

 

                                                             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 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 
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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) y f) que a la letra dicen: 

“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.  

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

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

estatutarios violados. 

 

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, 

lo anterior para acreditar su personería y la facultad de presentación de quejas ante 

esta Comisión. 

 

2. Señalar de forma clara y cronológica de los hechos en lo que funde su queja, 

relacionándolos con los preceptos estatutarios violados, así como los agravios 

causados. 

 

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 3 días  hábiles  contados  
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a partir  del día siguiente  a la que se le  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  , 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 desecharan 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 desechara de plano. 

Asimismo, si la contestación  a la prevención formulada  no subsana  en 

tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja  se desechara de plano. 

 

                                                                                     [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 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C.FERNANDO 

ARTEGA GAYTAN, en términos del considerando PRIMERO Y 

SEGUNDO del presente acuerdo. 

  

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

ZAC-034/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación 

del presente, para que dentro del plazo señalado se subsanen las 

deficiencias señaladas dentro  del considerando SEGUNDO  del presente  

acuerdo. 
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IV. Se solicita al C. FERNANDO ARTEGA GAYTAN, 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. 

 

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

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

 

VI. 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 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.  

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE ENERO DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL  

 

ACTOR: MIGUEL ÁNGEL NIÑO CARRILLO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ENCUESTAS DE MORENA 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-021/2021 

 

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 07 de enero, 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 07 de enero del 2021. 

PROTESTO LO NECESARIO 

  “Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 

 
MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO-JURÍDICO DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA  

 



 
 

 

Ciudad de México, a 07 de enero del 2021. 

 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL  

 

ACTOR: MIGUEL ÁNGEL NIÑO CARRILLO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ENCUESTAS DE MORENA 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-021/2021 

 

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 

correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano partidario de fecha 04 de enero  

por el cual se notifica a esta Comisión el Acuerdo plenario recaído en el expediente 

JDC-59/2020 emitido por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua por el cual se 

reencauza el expediente JDC-59/202  promovido por el C. MIGUEL ANGEL NIÑO 

CARRILLO en contra del COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA; 

del cual se desprenden posibles transgresiones a los documentos básicos de 

Morena.  

 

En el Acuerdo plenario recaído sobre el expediente JDC-59/2020, en la parte 

considerativa, se desprende lo siguiente 

 

“ACUERDA 

PRIMERO. Es improcedente el juicio de la ciudadanía de mérito y se reencauza 

el escrito de demanda a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, 

por los motivos expresados en el presente fallo. 

 

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

señala entre sus hechos lo siguiente: 



 

 

“II. ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA: 

 

El resultado definitivo de la encuesta realizada en el proceso interno de 

selección de precandidatos a Gobernador para el Estado de Chihuahua; 

dado a conocer- de manera virtual- a través de la red social FACEBOOK 

el pasado día 20 de diciembre del 2020, por el Presidente del CEN de 

MORENA; y cuyo contenido desconozco ya que, al día de hoy, no ha sido 

publicado en el sitio web oficial de MORENA 

 

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), 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. 

(…).” 
 

Lo anterior a razón de que, el libelo de queja presentado por el C. MIGUEL 

ANGEL NIÑO CARRILLO no adjunta documento alguno para acreditar su 

afiliación al partido de MORENA, así como también es omiso en narrar de 

forma cronológica los hechos en los cual basa su medio de impugnación. 

 

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 e idóneos para acredita su 

personería como militante de MORENA 

 

2. Señalar de forma cronológica los hechos en los que basa su 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 el artículo 21 párrafo tercero y artículo 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.” 

 

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-CHIH-021-2021 para su registro   en el Libro de 
Gobierno. 

 
II. Se previene el recurso de queja promovido por el C. MIGUEL ANGEL 

NIÑO CARRILLO, de fecha 04 de enero, 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. MIGUEL ANGEL NIÑO CARRILLO, 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. En este caso le pedimos nos lo haga saber a través 
de nuestra dirección de correo electrónico o a nuestro número telefónico 
para estar atentos de su envío. 

 
V.  Notifíquese a la promovente, el C. MIGUEL ANGEL NIÑO CARRILLO, 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 08 DE ENERO DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL  

 

ACTOR: ÁNGEL BASURTO ORTEGA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE : COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-002/2021 

 

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 08 de enero, 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 08 de enero del 2021. 

PROTESTO LO NECESARIO 

  “Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 

 
MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO-JURÍDICO DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA  

 



 
 

 

Ciudad de México, a 08 de enero del 2021. 

 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL  

 

ACTOR: ÁNGEL BASURTO ORTEGA 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-002/2021 

 

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 

correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano partidario de fecha 22 de 

diciembre del 2020 por el cual se notifica el reencauzamiento por parte de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional: del cual se desprende que el 

recurso de queja motivo de dicho reencauzamiento es promovido por el C. ÁNGEL 

BASURTO ORTEGA en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES de 

este instituto político, del cual se desprenden posibles transgresiones a los 

documentos básicos de Morena.  

 

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

señala entre sus hechos lo siguiente: 

“Es decir, el 27 de noviembre del presente año recibí la notificación a mi 

correo electrónico donde me hacen saber que mi petición no satisface lo 

que establece en el estatuto. 

 

Ahora bien, si mediante la acción afirmativa no se puede, que se entienda 

mediante la cuota indígena, como señala en uno de los ultimo renglones 



de cita de las jurisprudencias que ustedes mismos hacen, y que dice 

textualmente, “La figura más conocida de las acciones afirmativas 

son las políticas o cuotas o cupos”, es decir de los 15 estados de la 

República que renovarán sus gobernadores, pues en el estado de 

Guerrero sea un caso excepcional por cuota indígena, que en síntesis es 

sinónimo de la acción afirmativa 

 

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 el C. ÁNGEL 

BASURTO ORTEGA no presenta documento alguno para acreditar su 

afiliación al partido de MORENA, así como también es omiso en señalar los 

hechos en los que se funda la queja, mismos que deben estar en orden 

cronológico, aportando fechas precisas, para que este órgano jurisdiccional 

pueda determinar la admisión del presente recurso. 

 

De igual forma es importante adjuntar las pruebas necesarias para acreditar 

los dichos, así como relacionarlas con los hechos planteados 

 

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 e idóneos para acredita su 

personería como militante de MORENA 

2. Señalar los hechos en los que funda su queja de forma cronológica, 

aportando fechas 

3. Aportar los medios de prueba idóneos para acreditar lo formulado en el 

recurso 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 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 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-GRO-002/2021 para su registro   en el Libro de 
Gobierno. 

 



II. Se previene el recurso de queja promovido por el C. ÁNGEL BASURTO 
ORTEGA, de fecha 22 de diciembre del 2020, 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. ÁNGEL BASURTO ORTEGA, 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. ÁNGEL BASURTO ORTEGA, 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 08 DE ENERO DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-003/2021 

 

ACTOR: MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA 

 

DEMANDADO: JESSICA IVETTE ALEJO 

RAYO 

 

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 08 de enero, 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 08 de enero del 2021. 

PROTESTO LO NECESARIO 

  “Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 

 
MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO-JURÍDICO DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA  

 



 
 

 

Ciudad de México, a 07 de enero del 2021. 

 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-003/2021 

 

ACTOR: MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA 

 

DEMANDADO: JESSICA IVETTE ALEJO 

RAYO 

 

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 

correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano partidario de fecha 24 de 

diciembre del 2020 presentado a la cuenta de correo electrónico oficial de este 

órgano partidario, por el C. MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA;  en contra de la 

C. JESSICA IVETTE ALEJO RAYO, 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: 

 “HECHOS  
 

1. El día 14 de noviembre del 2014 la denunciada fue electa como Secretaria 
de la diversidad Sexual del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Guerrero 

2. durante el periodo de marzo del 2016 a noviembre del 2018, el Comité 
Ejecutivo Estatal de Morena Guerrero, NO sesiono por falta de interés del 
Presidente en este periodo y la denunciada NO expresó ninguna 
inconformidad por la falta de sesiones 



3. A partir del 26 de noviembre del 2018, el suscrito en mi condición de 
Secretario General del CEE de Morena Guerrero, convoque a todos los 
integrantes y comenzó a sesionar normalmente dicho órgano ejecutivo 
partidario; 

4. El miércoles 16 de enero del 2019 a las 10:15 pm, la denunciada envió desde 
su correo electrónico (…) un mensaje a mi correo electrónico (…), con el texto 
siguiente  
“Como lo he expresado en otras ocasiones no acudiré a sesión alguna hasta 
que el CEN de morena defina quien será Delegado o Delegada por nuestro 
Estado de Guerrero. Y creo que el resto de compañeros verdaderamente 
activos no deberían asistir hasta que el CEN nos lo indique. 
 
Dicho correo fue enviado con copia a los correos de los demás integrantes 
del CEE de MORENA guerrero y al de la misma denunciada. 
 
(…) 
 

La denunciada, cumplió su mensaje enviado al suscrito y NUNCA ha 
asistido a las sesiones que he convocado, particularmente las siguientes, 
la del 3, 17 y 22 de noviembre y la del 7 de diciembre de 2020, por lo que 
ha incurrido en violaciones al estatuto.” 

 

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 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. MARCIAL 

RODRÍGUEZ SALDAÑA hace mención en el apartado de pruebas, marcada 

con el numeral 3, la técnica Consistente en el correo electrónico que la 

denunciada envió al actor en fecha 16 de enero del 2019. Sin embargo, no lo 

adjunta. 

 

De igual forma es importante adjuntar las pruebas necesarias para acreditar 

los dichos, así como relacionarlas con los hechos planteado.  

 

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 la prueba técnica marcada con el numeral 3, en el escrito inicial 

de queja, referente a correo electrónico que la denunciada envió al actor en 

fecha 16 de enero del 2019. 

 

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 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-GRO-003/2021 para su registro   en el Libro de 
Gobierno. 

 



II. Se previene el recurso de queja promovido por el C. MARCIAL 
RODRÍGUEZ SALDAÑA, de fecha 24 de diciembre del 2020, 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 al C. MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA, 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. MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA, 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 08 DE ENERO DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO  

 

ACTOR: HUELTER JAVIER ORTÍZ 

TRUJILLO Y OTROS 

 

DEMANDADO: ELSA MARIANA CAAMAL 

REJÓN 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-001/2021 

 

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 08 de enero, 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 08 de enero del 2021. 

PROTESTO LO NECESARIO 

  “Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 

 
MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO-JURÍDICO DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA  

 



 
 

 

Ciudad de México, a 08 de enero del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO  

 

ACTOR: HUELTER JAVIER ORTÍZ 

TRUJILLO Y OTROS 

 

DEMANDADO: ELSA MARIANA CAAMAL 

REJÓN 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-001/2021 

 

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 

escrito interpuesto a la cuenta oficial de este órgano partidario de fecha 29 de 

diciembre del 2020, escrito presentado por los CC. HUELTER JAVIER ORTÍZ 

TRUJILLO, JESUS DANIEL KÚ KÚ, JORGE JAVIER KÚ MIS, ADALBERTO 

FENÁNDEZ CAUICH, ALEJANDRO CHI ROLDÁN, VICTOR MANUEL CAB 

MARTIN, RITA ISABEL MIJANGOS SOLÍS, FERNANDO MAY SOSA en contra de 

la C. ELSA MARIANA CAAMAL REJÓN; del cual se desprenden posibles 

transgresiones a los documentos básicos de Morena.  

 

De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, los promoventes 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

 
 

“Existen en nuestro pueblo tres aspirantes a la precandidatura de nuestro 

partido: Mtro. Matías Tilán Kú, el ingeniero Sergio Gabriel Osalde y el Dr. 

Huelter Javier Ortiz Trujillo, y aunque está establecido que los consejeros 

deben mantenerse imparciales, se ha documentado el favoritismo hacía 



el primero por parte de la consejera Elsa Mariana Caamal Rejón, que se 

puede demostrar mediante pruebas testimoniales 

 

2.- En el mismo tenor dicho aspirante ha recurrido a vicios y prácticas de 

la política que tanto ha dañado a nuestro país como es el clientelismo, ya 

que se cuenta con un audio en el que la consejera Elsa Mariana Caamal 

Rejón, acepta de viva voz su presencia y participación en una reunión en 

la que estuvo presente el ciudadano Matías Tilán Kú, la cual se llevó a 

cabo en el domicilio de la suegra del aspirante. En dicha reunión lo más 

grave a destacar es que fue testigo presencial de la entrega de una 

despensa a una persona por parte de Matías Tilán Kú 

 

3. Cabe mencionar que dicho aspirante tiene como esposa a Evelia 

Cárdenas Kú que es Servidora de la Nación y se ha documentado 

también mediante testimonial el uso de recursos para intentar imponer a 

dicho aspirante 

 

4.- En el audio que se anexa, la propia consejera Elsa Mariana 

CaamalRejón acepta que dicha despensa fue enviada por el Ciudadano 

Rogerio Castro en apoyo a las personas afectadas por el huracán. Sin 

embargo dicho apoyo es utilizado en las reuniones en la que promueve 

su aspiración el Ciudadano Matías Tilán. 

 

5.- Existe evidencia testimonial de que la consejera antes mencionada 

realiza visitas domiciliarias promoviendo las aspiraciones del Mtro. 

Matías Tilán Kú 

 

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. HUELTER 

JAVIER ORTÍZ TRUJILLO, JESUS DANIEL KÚ KÚ, JORGE JAVIER KÚ 

MIS, ADALBERTO FENÁNDEZ CAUICH, ALEJANDRO CHI ROLDÁN, 

VICTOR MANUEL CAB MARTIN, RITA ISABEL MIJANGOS SOLÍS, 



FERNANDO MAY SOSA no presenta documento alguno para acreditar su 

afiliación al partido de MORENA, de igual manera se omite una narración 

cronológica de los hechos presentados en el recurso de queja, para que este 

órgano jurisdiccional pueda determinar la admisión del presente recurso. 

 

En el mismo sentido, no existe una relación escrita entre los hechos narrados 

y las pruebas presentadas en el escrito inicial. 

 

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 e idóneos para acredita su 

personería como militante de MORENA 

2. Narrar de manera expresa y cronológica, es decir con fecha, los hechos 

en lo que se funda la queja presentada 

3. Aportar pruebas idóneas así como relacionarlas con los hechos 

narrados 

 

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, 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-YUC-001/2021 para su registro   en el Libro de 
Gobierno. 

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

JAVIER ORTÍZ TRUJILLO, JESUS DANIEL KÚ KÚ, JORGE JAVIER KÚ 
MIS, ADALBERTO FENÁNDEZ CAUICH, ALEJANDRO CHI ROLDÁN, 
VICTOR MANUEL CAB MARTIN, RITA ISABEL MIJANGOS SOLÍS, 
FERNANDO MAY SOSA, de fecha 29 de diciembre, 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. CC. HUELTER JAVIER ORTÍZ TRUJILLO, JESUS 

DANIEL KÚ KÚ, JORGE JAVIER KÚ MIS, ADALBERTO FENÁNDEZ 
CAUICH, ALEJANDRO CHI ROLDÁN, VICTOR MANUEL CAB MARTIN, 
RITA ISABEL MIJANGOS SOLÍS, FERNANDO MAY SOSA, 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 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, 

mailto:morenacnhj@gmail.com


en la ciudad de México,  señalando como destinatario a la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia.  

 
V.  Notifíquese a los promoventes, los  CC. CC. HUELTER JAVIER ORTÍZ 

TRUJILLO, JESUS DANIEL KÚ KÚ, JORGE JAVIER KÚ MIS, 
ADALBERTO FENÁNDEZ CAUICH, ALEJANDRO CHI ROLDÁN, 
VICTOR MANUEL CAB MARTIN, RITA ISABEL MIJANGOS SOLÍS, 
FERNANDO MAY SOSA, 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 12 de enero de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CAMP-041/2021 
 
ACTORES: ELIDIER CONTRERAS CIENFUEGOS 

DEMANDADO: LUIS ALBERTO ALONZO DELGADO 

 

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 enero 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 17:00 horas del 

12 de enero del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 

 

 

 



Página 2/5 

CNHJ/C5-AE 

 
 

Ciudad de México, a 12 de enero de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-CAMP-041/2021 

ACTOR: ELIDIER CONTRERAS CIENFUEGOS 

DEMANDADO: LUIS ALBERTO ALONZO 
DELGADO 

                                                   ASUNTO: Acuerdo de prevención para el  
                                                    cumplimiento de los requisitos de admisión  
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito presentado por el C. ELIDIER CONTRERAS CIENFUEGOS, recibido vía 
correo electrónico de esta Comisión en fecha 28 de diciembre de 2020, en contra de 
LUIS ALBERTO ALONZO DELGADO presentan recurso de queja a través del cual 
controvierte la posible realización de actos anticipados de campaña. 

 
Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala como posibles agravios que: 
 

“El C. Luis Alberto Alonzo Delgado, considero que ha violentado los 
documentos básicos de morena (Declaración de principios, Programa 
de lucha y Estatutos), las circunstancias le exigen a Morena un 
proceso justo, equitativo, democrático y garantizar que el ciudadano 
tome decisiones de manera libre, individual y voluntaria sobre quienes 
serán sus representantes, también debemos poner fín a las practicas 
del viejo régimen, no permitir los vicios de la política como el 
influyentísimo, nepotismo, clientelismo, el acarreo, entre otros. 
Morena, no ha emitido a esta fecha, la convocatoria para registro de 
aspirantes a diputados locales y/o ayuntamientos, por lo tanto, no ha 
iniciado el proceso interno de precampañas o campañas, por lo tanto, 
esos hechos de actos anticipados de campaña dejan en desventaja a 
otros posibles aspirantes que están cumpliendo con los tiempos 
que indican los reglamentos y estatutos del partido…” 

 
Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 
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CONSIDERA 

 
 
ÚNICO. 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  f),  g) el 
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, incisos g) y f) que a la letra dicen: 

 

“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:  

… 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en lo que funde 
su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 
estatutarios violados. 

… 
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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 

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. Señalar de forma clara y precisa los agravios generados por el hoy 
acusado, relacionándolos con las violaciones estatutarias cometidas. 

 
2. Respecto de las pruebas técnicas (fotografías, capturas de pantalla y 

videos, etc.), deberán estar en un archivo descargable y no en link, además 
deberá detallar minuciosamente los circunstanciales de modo, tiempo y 
lugar de los hechos sobre los que verse la mencionada probanza, así como 
las personas que aparecen. Para el ofrecimiento de audios y videos, 
deberá señalar el minuto a partir del cual sea visualizado el hecho 
denunciado, describiendo claramente la prueba. 

 
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 
 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. ELIDIER 
CONTRERAS CIENFUEGOS, mismo que fue presentado vía 
correo electrónico de esta Comisión. 
 

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número 
CNHJ-CAMP-041/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 
III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la 

notificación del presente, para que dentro del plazo señalado se 
subsanen las deficiencias, bajo el apercibimiento que de no 
hacerlo dentro del término concedido y con las formalidades 
indicadas, se desechará de plano como recurso de queja 
interpuesto. 

 
IV. Se solicita al C. ELIDIER CONTRERAS CIENFUEGOS 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 parte actora del presente 

acuerdo 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 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 acuerdo con lo establecido en el 
artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

 

 

 

 



Página 1/5 

CNHJ/C5-AE 

 
 

Ciudad de México a 13 de enero de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-046/2021 
 
ACTOR: MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA 

DEMANDADO: JUAN PÉREZ MEDINA 

 

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 13 de enero 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 17:00 horas del 13 de enero del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 13 de enero de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-046/2021 

ACTOR: MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA 

DEMANDADO: JUAN PÉREZ MEDINA 

                                                   ASUNTO: Acuerdo de prevención para el  
                                                    cumplimiento de los requisitos de admisión  
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito presentado por el C. MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA, recibido vía 
correo electrónico de esta Comisión en fecha 07 DE ENERO DE 2021, en contra del 
C. JUAN PÉREZ MEDINA presentan recurso de queja a través del cual controvierte 
la posible realización de actos anticipados de campaña. 

 
Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala como posibles agravios que: 
 
“Bajo protesta de decir verdad manifiesto que hoy 06 seis de enero de 2021 
me percaté de la convocatoria que a través de los medios de comunicación o 
redes sociales conocida como Facebook y Whatsaap hace el C. JUAN PÉREZ 
MEDINA, a participar en una resistencia y desconocimiento del procedimiento 
llevado a cabo por nuestro partido, sobre la selección del candidato a gobernador 
del estado de Michoacán por nuestro partido, llegando a descalificar y denostar 
de manera pública, en evidente violación flagrante a lo establecido en el artículo 
tercero incisos b, c y j, refiriendo descalificaciones en contra de nuestro dirigente 
nacional Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de 
morena, hace pues un llamado y pone en duda el proceso democrático que obvio, 
lo llevó a cabo la Comisión Nacional de Elecciones con respaldo de la Comisión 
Nacional de Encuestas, previamente designados por el Consejo Nacional de 
Morena y por el Comité Ejecutivo Nacional respectivamente con las facultades 
que le confiere el estatuto de nuestro partido, además es pues de mi conocimiento 
de que el C. JUAN PÉREZ MEDINA, se inscribió para participar en dicho proceso 
firmando una carta compromiso en la que según sabemos, es una carta en la que 
se someten a las reglas de nuestro partido en dicha selección de candidatos 
referida con anterioridad, pero además bajo los requisitos de la convocatoria que 
contempla los procedimientos, las bases y requisitos para participar de ella, 
convocatoria que al presente se anexa como evidencia de mi dicho y para que 
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llegado el momento sea valorada bajo las máximas de la experiencia,, la lógica, 
la buena fe y la sana critica, (anexo número 3), sin embargo una vez que no salió 
favorecido en dicho proceso de selección de candidatos, en un acto de 
desesperación y de ambición personal, se lanza a realizar descalificaciones de 
manera pública en las redes sociales ya referidas,..” 
 
Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 
 
                                                     

CONSIDERA 
 
 
ÚNICO. 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  f),  g) el 
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, incisos g) y f) que a la letra dicen: 

 

“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:  
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… 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en lo que funde 
su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 
estatutarios 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 

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. Señalar de forma clara y precisa los agravios generados por el hoy 
acusado, relacionándolos con las violaciones estatutarias cometidas. 

 
2. Respecto de las pruebas técnicas (fotografías, capturas de pantalla y 

videos, etc.), deberán estar en un archivo descargable y no en link, 
además deberá detallar minuciosamente los circunstanciales de modo, 
tiempo y lugar de los hechos sobre los que verse la mencionada probanza, 
así como las personas que aparecen. Para el ofrecimiento de audios y 
videos, deberá señalar el minuto a partir del cual sea visualizado el hecho 
denunciado, describiendo claramente la prueba,  

 

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 
 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. MARÍA 
ALMA MONTAÑO BARBOSA, mismo que fue presentado vía 
correo electrónico de esta Comisión. 
 

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número 
CNHJ-MICH-046/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 
III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la 

notificación del presente, para que dentro del plazo señalado se 
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subsanen las deficiencias, bajo el apercibimiento que de no 
hacerlo dentro del término concedido y con las formalidades 
indicadas, se desechará de plano como recurso de queja 
interpuesto. 

 
IV. Se solicita al C. MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA envíe lo 

requerido dentro del término señalado a la dirección de correo 
electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

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

acuerdo 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 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 acuerdo con lo establecido en el 
artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
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Ciudad de México, 20 de enero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CHIS-068/21 

 

Actor: Salomón Fuentes Ortiz 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Osca Vera Utrilla; Secretario de Arte y Cultura del 

Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Chiapas 

 

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 20 de enero 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 6 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. 

 

 

 

 

 

 

 

20/ENE/2021 
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  Ciudad de México, 20 de enero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CHIS-068/21 

 

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 

recurso de queja presentado por el C. Salomón Fuentes Ortiz de 11 de noviembre 

de 2020 y recibido vía correo electrónico en esa misma fecha, a través del cual 

controvierte la legalidad de diversos actos de autoridad emitidos por el  

C. Oscar Vera Utrilla; en su calidad de Secretario de Arte y Cultura del  

Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Chiapas. 

En su escrito de queja el actor señala entre sus hechos que (extracto): 

“ 

HECHOS 

Único.- El día domingo 8 ocho de noviembre del año en curso, se llevó 
a cabo un evento protocolario para la apertura de la Coordinación 
Municipal de la Secretaría de Arte y Cultura en el municipio de 
Mezcalapa, mismo que fue presidido por el C. OSCAR VERA UTRILLA 
y durante el cual designó como coordinador a la C. Maribel Gómez 
Inchaustegui, (…). Quiero hacer mención que la C. Maribel Gómez 
Inchaustegui, fue candidata a Sindico Municipal por el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), en el año 2015 dos mil quince, lo que 
la llevó a ocupar el cargo de regidora por representación proporcional 
durante el periodo 2015 – 2018 en el municipio en comento. Ademas, 
el encargado de dirigir el evento (…), fue el C. Jorge Vicente Juárez 
Telles, quien a su vez es el ex candidato por el partido de Nueva 
Alianza durante el proceso electoral municipal del año 2018 dos mil 
dieciocho, agregando que ha aparecido también en actos públicos del 
Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista. 

(…). 

Como se puede observar, el C. OSCAR VERA UTRILLA, en su calidad 
de Secretario de Arte y Cultura de nuestro partido, no contaba con la 
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facultad de aperturar la Coordinación Municipal en el Municipio de 
Mezcalapa, Chiapas, ni mucho menos, nombrar un coordinador y a su 
vez, otorgarle un nombramiento, pues esta es una figura inexistente 
en nuestros documentos básicos, (…). 

(…)”. 

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, así como de la revisión exhaustiva de la documentación presentada, 

este órgano jurisdiccional determina la prevención del recurso de queja 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.- 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. 
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TERCERO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El recurso 

de queja 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 provee los datos personales de contacto del denunciado. 

 

2) No manifiesta con precisión los agravios que le causan determinados hechos 

denunciados. 

 

3) No ofrece conforme a Derecho su caudal probatorio. 

 

CUARTO.- 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) Indicar domicilio postal, correo electrónico y número telefónico personales 

del acusado. 

 

b) Señalar los agravios que le causa la participación del C. Jorge Vicente Juárez 

Telles y que lesionarían la esfera jurídica del promovente y/o la del instituto 

político, relacionándolos con los artículos del Estatuto, Declaración de 

Principios y Programa de Acción de Lucha presuntamente violados. 
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Lo anterior toda vez que de la sola lectura del escrito de queja se tiene que la 

principal causa de pedir del actor es respecto de la legalidad del 

nombramiento emitido por el C. Oscar Vera Utrilla y no necesariamente la 

idoneidad del perfil sobre quien recayó dicha “coordinación” (dado que antes 

de cualquier otra consideración este lo reputa como ilegal) por lo que,  

si este último hecho no es precisamente atacado por quien promueve es que 

no se explica la reiterada mención sobre la participación del C. Jorge Vicente 

Juárez Telles con fuerzas políticas distintas a MORENA.  

 

c) Aportar las pruebas de forma correcta y al momento de la interposición  

de la queja relacionando cada una de ellas con los hechos asentados en el 

escrito, explicando de forma clara y sencilla de qué manera lo que aporta 

como medios de convicción sustenta sus dichos. 

 

Respecto a este punto y en relación con las pruebas aportadas por el actor 

consistentes en fotografías se le solicita que, de acuerdo al contenido de la 

Jurisprudencia 36/2014 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación y de los artículos 78 y 79 del Reglamento de 

la CNHJ, realice una descripción concreta de lo que pretende demostrar, 

identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo tiempo 

y lugar que reproduce cada medio probatorio aportado. 

 

Asimismo, de ser posible, aportar mayores elementos probatorios respecto 

del hecho acaecido el domingo 8 de noviembre de 2020 que es la principal 

materia de impugnación. 

 

Esta Comisión Nacional también sugiere la aportación de pruebas 

documentales públicas y/o privadas, confesional y/o testimonial. 

 

Finalmente, para el desahogo de lo requerido se sugiere un alcance al escrito 

inicial. 

 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  

párrafo segundo del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 
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ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. Salomón Fuentes 

Ortiz de 11 de noviembre de 2020 en virtud de los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo 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-CHIS-068/21 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 3 días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se haya hecho la notificación del presente acuerdo 

(esto es, del 21 al 25 de enero del año en curso) para que dentro del 

plazo señalado se subsanen las deficiencias u omisiones y se 

cumplimente con 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 podrá ser enviado a la dirección de correo electrónico de 

esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com y, de manera posterior 

de solicitarse, a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con 

dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, 

Alcaldía Iztacalco, C.P. 08200 en Ciudad de México, señalando como 

destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

Asimismo le informamos que, debido a la emergencia sanitaria causada 

por el SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS, la oficialía de partes 

del Comité Ejecutivo Nacional ha suspendido la recepción física de 

documentación y habilitado la siguiente dirección de correo electrónico 

para recibir esta de diversa naturaleza: oficialiamorena@outlook.com 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

el  C. Salomón Fuentes Ortiz 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 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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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, A 21 DE ENERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-GTO-077/2021. 

ACTOR: FELIPE VARGAS VÁZQUEZ 

ACUSADO: JOSÉ CARLOS NIETO JUÁREZ 

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 21 de enero del año en curos, 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 21 de enero del 

2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de enero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

       EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-077/2021 

 

ACTOR: FELIPE VARGAS VAZQUEZ 

 

ACUSADO: JOSÉ CARLOS NIETO 

JUAREZ 

 

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. FELIPE VARGAS VAZQUEZ, recibido en origInal en la 

sede nacional de nuestro Instituto Político el día 06 de enero de 2021, con número de 

folio de recepción 000052, el cual se interpone en contra del C. JOSÉ CARLOS NIETO 

JUAREZ, por presuntas faltas y conductas contrarias a los prinicpios y normativiad 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, 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 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 
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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 (…).”.  

… 

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 se le 

 

                                                             SOLICITA 

 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  

 

1. Señalar de manera clara y precisa los hechos que le causan agravio ya 

que del escrtio de queja se desprende diversidad de hechso, sin que se 

precise la afectacion causada al quejoso. 

 

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. 

 

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. 

  

 [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 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. FELIPE 

VARGAS VAZQUEZ, en términos del Considerando PRIMERO Y 

SEGUNDO del presente acuerdo. 

 

II. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la 

notificación del presente, para que dentro del plazo señalado se 

subsanen las deficiencias señaladas dentro del considerando 

SEGUNDO del presente acuerdo.   

 

III. Se solicita al C. FELIPE VARGAS VAZQUEZ 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. FELIPE VARGAS VAZQUEZ 

conforme a lo establecido en el Considerando TERCERO del presente 

acuerdo. 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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V.  Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-

GTO-077/2021 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 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 22 DE ENERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-083/2021  

ACTOR: CARMEN ROSA DÁVILA JIMÉNEZ  

ACUSADO: MARÍA JESÚS HURTADO OLGUÍN 

Y SAÚL ESPARZA TORRES 

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 22 de enero del presente año, 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 22 de enero 

de 2021. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 22 de enero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

       EXPEDIENTE: CNHJ-BC-083/2021 

 

ACTOR: CARMEN ROSA DÁVILA 

JIMÉNEZ  

 

ACUSADO: MARÍA JESÚS HURTADO 

OLGUÍN Y SAÚL ESPARZA TORRES 

 

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. CARMEN ROSA DÁVILA JIMÉNEZ, de fecha 09 de enero de 

2021, recibido vía correo electrónico de esta Comisión el día 09 de enero del año en curso, 

el cual se interpone en contra de los CC. MARÍA JESÚS HURTADO OLGUÍN Y SAÚL 

ESPARZA TORRES, por presuntas conductas contrarias a los prinicpios y normativiad de 

MORENA. 

 

Dentro del recurso de queja, se desprenden como hechos: 

 

1. Que, presuntamente la C. MARÍA JESÚS HURTADO OLGUÍN, se 

ostenta con el cargo de coordinadora de comites de protagonitas de 

cambio verdadero de MORENA, para promocionar un programa 

llamado “VIVIENDA DIGNA 2020”. 

 

2. Que, presuntamente, los CC. MARÍA JESÚS HURTADO OLGUÍN Y 

SAÚL ESPARZA TORRES, van en contra de los estatutos de 

MORENA, al utilizar el nombre del partido para beneficiarse por medio 

de una fundación llamada ONAP. 

 

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, 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, incisos b), e), f) y g) que a la letra dicen: 

“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 personería de la o 

el quejoso como militante de MORENA. 

… 

e) Direccion de correo electronico de la o el acusado. En caso de que esto no 

sea posible, señalar un domicilio. 

… 

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

su queja, sus pretenciones, así como la relacion con los preceptos estatutarios 

presuntamente violados. 
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g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposicion de la queja 

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

de los hechos narradaos en el escrito de queja y lo que se pretende acreditar. 

… 

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 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 y/o medios de impugnación ante esta Comisión. 

 

2. Aportar un correo electronico y/o direccion postal para realizar la diligencia 

de emplazamiento y notificacion a la parte acusada. 

 

3. Señalar de manera clara y precisa los hechos que le causan agravio ya que 

del escrtio de queja se desprende diversidad de hechso, sin que se precise 

la afectacion causada al quejoso. 

 

4. Descripción de los medios de prueba consitente en los link proporcionados 

en el escrito de queja inicial. 

 

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. 

 

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 
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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. 

  

 [Énfasis propio] 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 19 inciso b), e), f) y g), asi 

como el 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. CARMEN ROSA 

DÁVILA JIMÉNEZ, en términos del Considerando PRIMERO Y 

SEGUNDO del presente acuerdo. 

 

II. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación 

del presente, para que dentro del plazo señalado se subsanen las 

deficiencias señaladas dentro del considerando SEGUNDO del presente 

acuerdo.   

 

III. Se solicita a la C. CARMEN ROSA DÁVILA JIMÉNEZ 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, a la C. CARMEN ROSA DÁVILA 

JIMÉNEZ, conforme a lo establecido en el Considerando TERCERO del 

presente acuerdo. 

 

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

BC-083/2021 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 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, 27 de enero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-019/21 

 

Actores: Mateo Avilés Espinoza, Matilde Testa 

García y otros 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y Secretaría General 

del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

 

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 27 de enero 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 7 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/ENE/2021 
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  Ciudad de México, 27 de enero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-019/21 

 

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 de la 
sentencia de 20 de enero de 2021 emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída en el expediente  
SUP-JDC-21/2021 y recibida vía correo electrónico en misma fecha, por medio 
de la cual se revocó el acuerdo de improcedencia de 5 de los corrientes  
emitido por este órgano jurisdiccional partidista en el expediente interno al rubro 
indicado derivado del Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano promovido por los CC. Mateo Avilés, Matilde Testa y 
otros. 

En la referida ejecutoria, la Sala Superior estableció y resolvió que: 

“En consecuencia, esta Sala Superior determina, sin prejuzgar sobre 
el cumplimiento de los demás requisitos de procedencia  
del escrito de inconformidad, revocar la resolución impugnada,  
para el efecto de que la responsable se pronuncie y, en su caso, 
resuelva el fondo del asunto en breve término”. 

Énfasis añadido* 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja presentado por los  
CC. Mateo Avilés Espinoza, Matilde Testa García y otros de 28 de diciembre de 
2020, en contra de 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. 

En su escrito de queja los actores señalan lo siguiente (extracto): 

“(...). 
 

HECHOS: 
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PRIMERO. El 24 veinticuatro de diciembre de 2020 dos mil veinte,  
se publicó en los estrados del Partido MORENA, y en su página 
electrónica oficial, la Convocatoria “Al proceso de selección de 
candidaturas para: diputaciones al Congreso de la Unión (...) fechada 
el 22 veintidós de diciembre de 2020 dos mil veinte, y suscrita por 
Mario Delgado Carrillo y M. Citlalli Hernández Mora, Presidente  
y Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, 
respectivamente. 
 
SEGUNDO. Los puntos anteriores, inaplican partes sustanciales del 
proceso de selección de candidatos a puestos de elección popular, 
señalado por el Estatuto de MORENA.  
 
(...). 
 
Es decir, la Convocatoria debe señalar con claridad, que las y los 
aspirantes a las candidaturas a diputaciones al Congreso de la Unión 
por el principio de mayoría relativa, y de representación proporcional, 
que no sean afiliados, en caso de cumplir los requisitos señalados, en 
congruencia con la normatividad aplicable, deberán ser presentados 
por la Comisión Nacional de Elecciones, al Consejo Nacional, a fin de 
que sea esta instancia partidaria, quien determine su aprobación final, 
(...). 
 
En segundo lugar, al asumir que no es posible llevar a cabo las 
Asamblea Electorales para que las y los afiliados del Partido Nacional 
MORENA, participen en ejercicio de sus derechos partidarios y 
político-electorales, en la definición de las precandidaturas para 
diputaciones al Congreso de la Unión (...) se violentan las garantías 
señaladas en el artículo 5 del mismo ordenamiento, específicamente 

en los incisos “b” y “g” (...)”. 
 
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, así como de la revisión exhaustiva de la documentación presentada, 
este órgano jurisdiccional determina la prevención del recurso de queja 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. 
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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.- 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.- De la acumulación. Que de la revisión exhaustiva de la 
documentación recibida se observa que los 2 escritos que se interponen son 
prácticamente idénticos en sus hechos, agravios y pretensiones por lo que,  
por economía procesal y con fundamento en los artículos 31 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 463 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (normas supletorias del Estatuto de 
MORENA), esta Comisión Nacional estima pertinente la acumulación  
de los mismos. 
 
Sirva como sustento de lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales: 
 

“ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES. CUANDO PROCEDA LA. La 
acumulación es una figura procesal que consiste en la reunión de dos 
o más expedientes para sujetarlos a una tramitación común, fallarlos 
en una misma sentencia, todo ello, por economía procesal. En derecho 
Electoral para que exista la acumulación, es necesario que se dé la 
impugnación por dos o más partidos políticos de un mismo acto o una 
misma resolución y que los expedientes se encuentren en el mismo 
estado procesal…”. 
 
Tribunal Electoral de San Luis Potosí 

 
“ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL 
DE LAS PRETENSIONES.- La acumulación de autos o expedientes 
sólo trae como consecuencia que la autoridad responsable los 
resuelva en una misma sentencia, sin que ello pueda configurar la 
adquisición procesal de las pretensiones en favor de las partes de uno 
u otro expediente, porque cada juicio es independiente y debe 
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resolverse de acuerdo con la litis derivada de los planteamientos de 
los respectivos actores. Es decir, los efectos de la acumulación son 
meramente procesales y en modo alguno pueden modificar los 
derechos sustantivos de las partes que intervienen en los diversos 
juicios, de tal forma que las pretensiones de unos puedan ser 
asumidas por otros en una ulterior instancia, porque ello implicaría 
variar la litis originalmente planteada en el juicio natural, sin que la ley 
atribuya a la acumulación este efecto, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, dado que las finalidades que se persiguen con 
ésta son única y exclusivamente la economía procesal y evitar 
sentencias contradictorias. 
 
Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC- 
181/98 y acumulado. Partido Acción Nacional. 23 de diciembre de 
1998. Unanimidad de votos”. 

 
CUARTO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El recurso 
de queja 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 los promoventes, entre otras cosas: 
 

1) No acreditan fehacientemente y de manera idónea ser militantes de 
MORENA. 
 

2) No acreditan su interés jurídico en el asunto. 
 

3) No establecen los agravios que causa el acto reclamado. 
 

4) No aportan caudal probatorio. 
 

QUINTO.- Del requerimiento a los promoventes. 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 les 
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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 de los quejosos y su militancia partidista. 
 
Lo anterior toda vez que los promoventes únicamente se limitan a afirmar que 
son miembros de MORENA intentando corroborar dicha circunstancia con la 
exhibición de una serie de números que supuestamente corresponderían a su 
número de identificación como militantes de este instituto político.  
Sin embargo, ello no es suficiente ni idóneo para tenerlos como debidamente 
acreditados dada la facilidad de confección de una serie de números con el 
fin de pretender probar su personalidad, amén de que existen documentos 
con lo que es posible identificar la pertenencia a este partido-movimiento. 

 
b) Acreditar su interés jurídico. 

 
Lo anterior toda vez que, si bien es cierto que los militantes de los partidos 
políticos cuentan interés legítimo para recurrir los actos de los órganos 
partidistas también lo es que, en materia electoral, de acuerdo a la 
jurisprudencia, debe surtirse otro distinto, esto es, el interés jurídico. 

 
c) Señalar los agravios que causa el hecho y/o acto reclamado. 

 
Lo anterior toda vez que de la sola lectura del escrito de queja se tiene que 
los actores no remiten, en estricto sentido, un escrito de queja, sino una serie 
de opiniones o correcciones de la manera en que debería encontrarse 
redactado el acto que recurren por lo que deben indicar con toda claridad cuál 
son las razones por las que las bases de la convocatoria reclamada  
se encuentran contraviniendo la normatividad de MORENA. 

 
d) Aportar las pruebas de forma correcta y al momento de la interposición  

de la queja relacionando cada una de ellas con los hechos asentados en el 
escrito, explicando de forma clara y sencilla de qué manera lo que aporta 
como medios de convicción sustenta sus dichos. 

 
Lo anterior toda vez que los actores no remiten ni un solo elemento probatorio 
como, por ejemplo, la convocatoria que recurren. 

 
Finalmente, para el desahogo de lo requerido se sugiere la formulación de un 
nuevo escrito que cumpla a cabalidad con lo requerido. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
párrafo cuarto del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia 
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ACUERDAN 
 

I. Se previene el recurso de queja de 28 de diciembre de 2020  
presentado por los CC. Mateo Avilés, Matilde Testa y otros en virtud de 
los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo cuarto del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-MICH-019/21. 
 

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 
los actores 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 podrá ser remitido, preferentemente, vía correo 
electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com, o bien de manera 
física a la oficialía de partes de esta Comisión Nacional ubicada en la 
Sede Nacional de MORENA con domicilio en: Av. Santa Anita No. 50, 
Col. Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08200 en Ciudad de 
México, señalando como destinatario a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia.  
 
Asimismo se les 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@outlook.com. 

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes del recurso de 

queja, los CC. Mateo Avilés, Matilde Testa y otros para los efectos 
estatutarios y legales a los que haya lugar, a la dirección postal y/o de 
correo electrónico que para tal efecto hayan 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
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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 28 de enero de 2021  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-090/2021 

 

ACTOR: HUGO PÉREZ RAMÍREZ 

DEMANDADO: ALEJANDRO OLVERA MOTA 

 

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 la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 28 de enero del año en curos, 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 17:00 horas del 28 de enero del 2021. 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 28 de enero de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-090/2021 

ACTOR: HUGO PÉREZ RAMÍREZ 

DEMANDADO: ALEJANDRO OLVERA MOTA 

                                                   ASUNTO: Acuerdo de prevención para el  
                                                    cumplimiento de los requisitos de admisión  
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

escrito presentado por el C. HUGO PÉREZ RAMÍREZ, recibido vía correo electrónico 

de esta Comisión en fecha 28 de diciembre de 2020, en contra de ALEJANDRO 

OLVERA MOTA presentan recurso de queja a través del cual controvierte la posible 

realización de actos anticipados de campaña. 

 

Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala como posibles agravios que: 

 

“El C. ALEJANDRO OLVERA MOTA, quien se asume como militante 

de morena y ejerció la representación Propietaria ante el INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO por Morena para el proceso 

Electoral de Ayuntamientos 2019-2020 a quien se denuncia por 

violencia política” 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

                                                      

CONSIDERA 

 

 

ÚNICO. 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  f),  g) el 

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 
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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, incisos b),f) y g) que a la letra dicen: 

 

“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 personería de 

la o el quejoso como militante de MORENA 

… 

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

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

estatutarios violados. 

… 
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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 

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. Acreditar de forma fehaciente su personalidad como protagonista del 

cambio verdadero y afiliado a nuestro instituto político.  

 

2. Señalar de forma clara y precisa los agravios generados por el hoy 

acusado, relacionándolos con las violaciones estatutarias cometidas. 

 

3. Relacionar cronológicamente los hechos narrados con las pruebas 

ofrecidas. 

 

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 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. HUGO 

PÉREZ RAMÍREZ, mismo que fue presentado vía correo 

electrónico de esta Comisión. 

 

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

CNHJ-HGO-090/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la 

notificación del presente, para que dentro del plazo señalado se 

subsanen las deficiencias, bajo el apercibimiento que de no 

hacerlo dentro del término concedido y con las formalidades 

indicadas, se desechará de plano como recurso de queja 

interpuesto. 
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IV. Se solicita al C. HUGO PÉREZ RAMÍREZ envíe lo requerido 

dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico de 

esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

 

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

acuerdo 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 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 acuerdo con 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 29 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-095/2021 

  

ACTOR: JAVIER CERRITOS 

DEMANDADA: LISETTE ROMO  

 

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 29 de enero 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 18:00 horas del 29 de enero del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 

 
 

Ciudad de México, a 29 de enero de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-095/2021 

ACTOR: JAVIER CERRITOS 

DEMANDADA: LISETTE ROMO 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el  
cumplimiento de los requisitos de admisión  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
del escrito presentado por el C. JAVIER CERRITOS, recibido vía correo electrónico 
de esta Comisión en fecha 22 de enero de 2021, en contra de la C. LISETTE ROMO 
por presuntos actos anticipados de campaña. 

 
Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala entre sus hechos lo siguiente: 
 

“1.- En base a la CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN 
DE CNADIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE 
LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA EL PROCESO 
ELECTORAL FEDERAL 2020-2021, publicada el pasado 23 de 
diciembre, la ciudadana LISETTE ROMO solicitó el 06 de enero de 
2021, ante la Comisión Nacional de Elecciones, su registro como 
aspirante a una candidatura para la diputación Federal, por el principio 
de mayoría relativa, en el Distrito Federal 2, con cabecera en San 
Miguel de Allende Guanajuato. 
 



 
 

2.- En esta fecha empezó a repartirse en este municipio, el Periódico 
Regeneración, Edición Especial de noviembre de 2020, por personas 
ajenas a morena, con una tiqueta pegada en la portada, (…). 
 
3.- La ciudadana LISSETE ROMO no/ho es militante de morena, pero 
esta utilizadno este órgano oficial para promoverse localmente en su 
interés por ocupar una candidatura para una Diputación Federal (…) 
…” 

 
Derivado de lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
Morena acuerda declarar la improcedencia del recurso de queja motivo del 
presente acuerdo  
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que el recurso de queja presenado por el C. Javier Cerritos, no puede ser 
trámitado por este órgano jurisdicional partidario, en virtud de que que esta 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia carece de facultades para intervenir, o 
inciar procedimiento alguno en contra de personas que no se encuentran afiliadas 
a este partido político, por lo que el recurso promovido resulta claramente 
improcedente, lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 56º de 
nuestro estatuto, el cual establece: 
 

“Arttculo 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.”  

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículo 49º, 54º y 56º 
del Estatuto de MORENA los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia  
 

ACUERDAN 
 



 
 

PRIMERO. Se declara la improcedencia el recurso de queja presentado por el 
C. JAVIER CERRITOS, con fundamento en lo establecido en el Considerando 
ÚNICO del presente Acuerdo.  
 
SEGUNDO. Radíquese y archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo 
el número de expediente CNHJ-GTO-095/2021, como asunto total y definitivamente 
concluido.  
 
TERCERO. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, 
el C. JAVIER CERRITOS, para los efectos legales y estatutarios a los que haya 
lugar.  
 
CUARTO. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional por 
un plazo de 03 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, 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 29 DE ENERO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-017/2021 

 
ASUNTO: Acuerdo de prevención para 
el cumplimiento de los requisitos de 
admisión del Reglamento 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 29 de enero de 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 29 de enero del 2021.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 29 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-017/2021 
 
ACTORES: SILVIA NAVA LÓPEZ Y OTROS 
 
ACUSADO: PATRICIA ALONSO VARGAS 

 
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 interpuesto ante este órgano jurisdiccional intrapartidario, por los CC. SILVIA 

NAVA LÓPEZ, EDUARDO ACOSTA VILLEDA, MARGARITA GARCÍA LAGUNAS y 

ANTONIO PACHECO VILLEDA, de fecha 16 de diciembre del 2020 y recibido vía 

correo electrónico en misma fecha, en contra de la C. PATRICIA ALONSO VARGAS, 

por la supuesta violación a los Documentos Básicos de Morena.  

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

                                                         CONSIDERANDO 

 

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, en diversos incisos, 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 
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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 b), 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:  

 

ÚNICO. Adjuntar todos y cada uno de los documentos necesarios para 

acreditar la personalidad de los actores como militantes del partido, 

esto con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. 

 

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.” 

 [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. SANDRA 

MARÍA ORDAZ OLIVER, en términos del CONSIDERANDO 
PRIMERO del presente acuerdo. 
 

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-MEX-

017/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

  
III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la 

notificación del presente, para que dentro del plazo otorgado se 
subsanen las deficiencias señaladas.  

 
IV. Se solicita a los CC. SILVIA NAVA LÓPEZ, EDUARDO ACOSTA 

VILLEDA, MARGARITA GARCÍA LAGUNAS y ANTONIO 
PACHECO VILLEDA, 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. Se apercibe a la parte actora, los CC. SILVIA NAVA LÓPEZ, 

EDUARDO ACOSTA VILLEDA, MARGARITA GARCÍA LAGUNAS y 
ANTONIO PACHECO VILLEDA, conforme a lo establecido en 
Considerando TERCERO del presente acuerdo.   
 

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 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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