
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE MAYO DEL 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR  
ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1321/2021 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: 
JDCL/175/2021 

 
ACTOR: JAVIER GUERRERO 
PALOMINO 

 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 04 de mayo, 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 16:00 
horas del 04 de mayo del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Ciudad de México, a 04 de mayo de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR  
ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1321/2021 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: 
JDCL/175/2021 

 
ACTOR: JAVIER GUERRERO 
PALOMINO 

 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión 

del Estatuto de MORENA. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

Acuerdo  Plenario de Reencauzamiento de fecha uno de mayo del 2021 emitido 

por el Tribunal Electoral del Estado de México, recibido vía correo electrónico a la 

cuenta oficial de este órgano partidario en fecha 03 de mayo a las 7:06, por el cual 

se reencauza a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia el medio de 

impugnación interpuesto por el C. JAVIER GUERRERO PALOMINO, en el cual 

se interpone queja     en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA; del cual se desprenden supuestas faltas al Estatuto y a los documentos 

básicos de MORENA, 

 
En el escrito presentado por el C. JAVIER GUERRERO PALOMINO, se narran 

los 

siguientes hechos: 

 

 



“d) Publicación de Solicitudes de los participantes de la 

siguiente etapa. Según lo establecido en la multicitada 

convocatoria, el pasado 11 de abril, la Comisión Nacional de 

Elecciones revisaría las solicitudes, valoraría y calificaría los 

perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones contenidas 

en el estatuto de Morena, dando a conocer las solicitudes 

aprobadas que serían las únicas que podrán participar en la 

siguiente etapa del proceso respectivo, sin embargo, esto no se 

hizo.  

 

e) solicitudes aprobadas. Según lo establecido por la convocatoria 

que nos ocupa y el ajuste correspondiente, en teoría el pasado 25 

de abril, (situación de la que no fui notificado), la CNE reviso, valoro 

y califico los perfiles de los aspirantes y NO dio a conocer las 

solicitudes aprobadas que fueron las que participaron en la 

siguiente etapa del proceso respectivo.  

 

f) definición final de postulación de candidaturas. El pasado 25 de 

abril se llevo a cabo la definición final de las candidaturas a 

miembros del ayuntamiento de Tlanepantla de Baz, Estado de 

México ante el Instituto Electoral del Estado de México, entre ellas, 

la de Presidente Municipal, violando el debido procesos de la 

convocatoria señalada, toda vez, que de la secuela procesal no se 

advierte la realización de elección, de insaculación o de encuesta; 

por lo tanto, el candidato a Presidente Municipal no fue 

seleccionado conforme a los métodos estatutarios, lo que lo hace 

inelegible y determina la invalidez de todo el procedimiento y su 

consecuente revocación.  

 

 

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), g), del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se cita: 

 

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

(…) 

 

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

la o el quejoso como militante de MORENA. 

 

(…) 

 

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

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

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



que pretende acreditar.” 

 

Lo anterior a razón de que, el libelo de queja presentado por el C. JAVIER 
GUERRERO PALOMINO no presenta documento alguno que acredite su militancia 
al presente partido político1. Aunado a lo anterior no adjunta las pruebas señaladas 
en su escrito de queja 

 

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

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

 

1. Fecha de presentación. 

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

correo electrónico. 

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

correo electrónico. 

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

faltas estatutarias. 

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

hechos descritos.”. 
 

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

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

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

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

 

SOLICITA 

 

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

 

1. Adjuntar los documentos necesarios para acreditar su militancia. 

2. Adjuntar las pruebas mencionadas en su escrito de queja 

 

 
Finalmente, se otorgan 24 horas, a partir del momento en que se notifique el 

presente acuerdo a la parte actora para que, subsane las deficiencias señaladas 

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

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

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

 
1 Cabe destacar que el registro al proceso de selección interna de candidatos no es un documento 
que pruebe la militancia al presente partido político pues externos pueden participar en la misma. 



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

 

Artículo 40. Durante el Procedimiento Sancionador Electoral, todos los 

días y horas son hábiles. Los plazos y términos se computarán de 

momento a momento, si están señalados por días, estos se 

considerarán de veinticuatro horas. 

 

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

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

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

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

ACUERDAN 

 

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

número de expediente CNHJ-MEX-1321/2021 para su registro en el Libro 

de Gobierno. 

 

 

II. Se previene el recurso de queja promovido por el C. JAVIER 

GUERRERO PALOMINO, de fecha 03 de mayo, con base en la parte 

considerativa de este acuerdo. 

 

 

III.  Se otorga un plazo de 24 horas contados a partir del momento de la 

notificación del presente acuerdo; para que, sean subsanadas las 

deficiencias en el término señalado, bajo el apercibimiento de que de no 

hacerlo se desechara de plano el recurso de queja presentado. 

 

 

IV. Se solicita al C. JAVIER GUERRERO PALOMINO, para que envíe sus 

precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, o en su 

caso a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con dirección de 

correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, 

en la ciudad de México, señalando como destinatario a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

V.  Notifíquese al promovente, el C. JAVIER GUERRERO PALOMINO, el 

mailto:morenacnhj@gmail.com


presente acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya 

lugar, a la dirección de correo electrónico señalado para tal efecto en su 

escrito de queja. 

 

 

VI. Publíquese mediante estrados electrónicos el presente acuerdo a fin 

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

y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron de manera UNÁNIME los integrantes de 

la COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 
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                                           CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE MAYO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-1217/2021 

ACTOR: RAMIRO VICENTE JACOBO 

ACUSADO: JORGE GILBERTO PARRA 

MOGUEL Y OTROS. 

 CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

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

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

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

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

y Justicia de MORENA, de fecha  (04) de mayo del año en curso dentro del expediente al 

rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada 

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

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:30 horas del  (04) de 

mayo del 2021. 

 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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                Ciudad de México, a 04 de mayo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    
ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-1217/2021 

ACTOR: RAMIRO VICENTE JACOBO  

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. RAMIRO VICENTE JACOBO que fue recibido el día 06 de abril 
del presente año, por vía del correo electrónico de este órgano jurisdiccional, el cual se 
interpone en contra de los CC. Jorge Gilberto Parra Moguel, Ricardo Velasco 
Rodríguez, Marcos Basilio Vázquez, Rosario de los Ángeles Aban Mukul, Raúl 
Gerardo Arjona Burgos, Mirna Ávila Salazar, Claudia Lezcano Hernández, Eduardo 
Romero Miranda, Bernardo May Pat, Pablo Alfredo Gamboa Euán, Julio Montenegro 
Aguilar, Nelson Hernández Cruz, Juan Alcudia, Carlos Quijano, Juan Carlos Muñoz 
Cazares. por presuntas faltas a los Principios y Estatutos de MORENA. 

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

PRIMERO. - Con fecha 14 de enero de 2021, quedó conformada la coalición electoral 
Juntos Haremos Historia por Quintana Roo, entre Morena, el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento Auténtico Social (MAS). 
 
SEGUNDO. - De acuerdo con el registro presentado ante el Instituto Electoral del Estado 

de Quintana Roo (IEQROO) en fecha 14 de enero de 2021, estos cuatro institutos políticos 
competirán juntos en Quintana Roo en las elecciones del próximo 6 de junio para renovar 
los 11 ayuntamientos del estado. 
 
TERCERO. - La documentación fue presentada ante el Instituto por los líderes de las cuatro 
fuerzas políticas, Anahí González, por Morena; José de la Peña, del PVEM; Patricia 
Casados, por el PT, y Cecilia Loría, del MAS. 
 
CUARTO.- Esta información es pública y notoria, en el sentido de que todos los militantes 
de MORENA conocen de la existencia de dicha coalición, por lo que la pretender impugnarla 
dos meses después de su celebración es a todas luces improcedente. 
, Carlos Quijano, Juan Carlos Muñoz Cazares. 

(…) 
 

                                                             CONSIDERA 
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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), d) y e)  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),d) y e) 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.  

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que esto 
no sea posible, señalar un domicilio. 

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. Aportar los nombres completos de cada uno de los acusados. 
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3. Aportar dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que esto no 

sea posible, señalar un domicilio, lo anterior para poder llevar a cabo la diligencia 
de emplazamiento y notificación a la parte acusada conforme a derecho y evitar 
futuras nulidades dentro del 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 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 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. RAMIRO VICENTE 
JACOBO en términos del considerando PRIMERO Y SEGUNDO del 

presente acuerdo. 
  

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-
QROO-1217/2021 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. 



CNHJ/P5-AL 
 

 
IV. Se solicita al C. RAMIRO VICENTE JACOBO, 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 
inciso f) del reglamento de la CNHJ.  
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