
 
 

Ciudad de México, a 15 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SON-822/2021 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de abril de 2021, en el 

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

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

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

demás interesados, siendo las 06:15 horas del 15 de abril de 2021.  

 
 
 

 
PROTESTO LO NECESARIO 

   

 
 

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

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 15 de abril de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-SON-822/2021 

 
ACTOR: FRANCISCO VEGA LÓPEZ 

 
DEMANDADOS: CC. INTEGRANTES DE 

LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de admisión 

 

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

recurso de queja recibido vía correo electrónico en la cuenta oficial de este 

órgano partidario, en fecha 31 de marzo por el C. FRANCISCO VEGA LÓPEZ, en 

contra de la COMISIÓN NACIONAL DE  ELECCIONES; del cual se desprenden 

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

presuntas faltas a los procesos democráticos internos de Morena. 

 

En el escrito presentado por el C. FRANCISCO VEGA LÓPEZ, se narran los 

siguientes: 

 

“AGRAVIOS 

 

1. El suscrito es militante del Partido de MORENA desde el 10 de abril 
de 2017 (…) decido participar en la convocatoria publicada por el 
Comité Ejecutivo Nacional el 23 de diciembre de 2020 (…). 

(…) el primer ajuste realizado a la convocatoria se realizó el 27 de 
diciembre de 2020 (:..). 

(…) la Comisión Nacional de Elecciones realiza un cuarto ajuste a la 
convocatoria de fecha 22 de marzo de 2021, donde modifica las 
fechas nuevamente de las cuales (…). 

2. Un segundo agravio ocurre cuando la autoridad (…) derivado de los 



ajustes mencionados, el 29 de marzo de 2021 se publicó que dicha 
candidatura correspondía a una mujer, modificando el acuerdo 
inicial, violentando con ello mis derechos fundamentales y lo 
establecido en los estatutos de MORENA. 

 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión del recurso de 

queja motivo del presente acuerdo, respecto de los agravios y hechos valer por 

el actor con base a los siguientes: 

 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que a partir de lo establecido el Artículo 49º del Estatuto de 

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 y órganos internos de MORENA. 

 

SEGUNDO. – Que una vez analizado el recurso de queja, se concluye que 

cumple con los requisitos señalados en el artículo 19 del Reglamento de la 

CNHJ, es procedente dar inicio al Procedimiento Sancionador Electoral, de 

acuerdo con lo establecido por el Artículo 38 del Reglamento de la CNHJ que a 

la letra señala: 

 
 

Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por 

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

de la CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 

de la o el quejoso como militante de MORENA. 

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

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

domicilio en la Ciudad de México. 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

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



esto no sea posible, señalar un domicilio. 

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

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

preceptos estatutarios presuntamente violados. 

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

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 

relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de 

queja y lo que pretende acreditar. 

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

deberán de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, 

exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se 

base la solicitud de dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su 

procedencia. 

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

correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de 

autoridad de los Órganos internos de MORENA, previstos en el 

artículo 14° Bis del Estatuto en los incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos 

de legalidad, no será requisito indispensable lo previsto en el inciso g). 

 

 
Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 

promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u órgano 

de MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos 

señalados en el Artículo 1º del presente Reglamento, por presuntas 

faltas a la debida función electoral, derechos fundamentales y 

principios democráticos, durante los procesos electorales internos de 

MORENA y/o Constitucionales. 

 

 
Lo anterior, en virtud de que, de los hechos anteriormente expuestos pueden 

presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, 

serán faltas a la debida función electoral y los principios democráticos de los 

procesos electorales internos de MORENA 

 

TERCERO. - Admisión. El primer agravio es improcedente toda vez que resulta 

extemporáneo; el plazo para presentar su recurso de queja para el acto ocurrido 

en fecha 22 de marzo de 2021 “cuarto ajuste a la convocatoria” era de 4 días 

hábiles, razón por la que el C. FRANCISCO VEGA LÓPEZ tuvo a partir del día 

22 de marzo del año en curso hasta el día 26 de marzo del año en curso para 



presentar su recurso. 

Se admite el recurso de queja únicamente en el agravio segundo, toda vez que 

data de fecha 29 de marzo de 2021 y el escrito de queja fue presentado el día 

31 de marzo de 2021, por lo que reúne los requisitos previstos en los artículos 

54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19, 38 y 39 del Reglamento de la CNHJ, 464, 

465 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

Forma. - El recurso de queja fue presentado por el C. FRANCISCO VEGA 

LÓPEZ, de manera electrónica ante el correo electrónico de esta Comisión, 

mismo que contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto como 

en las demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto. 

 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, puesto que el recurso 

de queja se promovido por C. FRANCISCO VEGA LÓPEZ quien acredita su 

personalidad mediante copia simple de su credencial de militante del Partido 

MORENA. 

 
Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora: se tienen por 

ofrecidas las pruebas siguientes: 

1. Documental. Copia de su credencial para votar emitida por el Instituto 

Nacional Electoral.  

2. Documental. Copia simple de su credencial de militante del Partido de 

MORENA. 

La Convocatoria al Proceso de Selección de Candidaturas, así como los Ajustes 
publicados en los estrados sobre la misma se tienen como hechos notorios toda 
vez que no los adjunta en el correo electrónico presentado en fecha 31 de marzo 
de 2021 pero hace referencia a ellos y cita las referencias que presenta. 

De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la 

admisión o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de 

conformidad con el artículo 54º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto 

en el Título Décimo Primero, artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y 

demás leyes de la materia aplicables al presente asunto. 

 

CUARTO. - Que una vez habiendo cumplido con todos los requisitos de 

procedibilidad, se da trámite al medio de impugnación presentado por el C. 

FRANCISCO VEGA LÓPEZ, asimismo, se procede a notificar a la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES del recurso presentado en su contra; en 



consecuencia, se corre traslado de escrito inicial de queja y pruebas, lo anterior 

de acuerdo a los dispuesto en el artículo 41 y 42 del Reglamento de esta 

Comisión, el cual dicta: 

 

“Artículo 41. Al haber cumplido con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 19º del presente Reglamento y en un plazo 

no mayor a 30 días hábiles, la CNHJ procederá a emitir y notificar el 

Acuerdo de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO 

TERCERO, del presente Reglamento.” 

 
“Artículo 42. En el caso de que del escrito se derive que el 

responsable es un órgano y/o Autoridad de MORENA, la CNHJ 

procederá a darle vista del escrito de queja y de los anexos 

correspondientes a fin de que, en un plazo máximo de 48 horas, rinda 

un informe circunstanciado, manifestando lo que a su derecho 

convenga, con respecto al acto impugnado. De no presentarse el 

informe circunstanciado, en tiempo y forma, se resolverá con lo que 

obra en autos.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 54, 
55, 

56 del Estatuto de MORENA; 12, 19, 37,38, 40 y 41 y Título Décimo Tercero del 

Reglamento de la Comisión de Honestidad y Justicia; 464, 465, 467 y demás 

relativos aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, de aplicación supletoria; por lo que, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

 
 
 

ACUERDAN 
 
 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por el C. FRANCISCO 

VEGA LÓPEZ en virtud de la parte considerativa del presente acuerdo. 

 
II. Fórmese y Radíquese el expediente CNHJ-SON-822/2021 para su 

registro en el Libro de Gobierno. 

 

III. Se tienen por OFRECIDAS LAS PRUEBAS de la parte actora, las cuales 

se    adjuntan al escrito inicial de queja. 

 



IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, al C. FRANCISCO VEGA 

LÓPEZ, el presente acuerdo para todos los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 
V. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES a la dirección que la Comisión Posee; así 

mismo córrase traslado del escrito de queja y sus anexos para que en 

un plazo de cuarenta y ocho horas realice la contestación 

correspondiente y manifiesten lo que a su derecho convenga, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. Apercibiéndoles de que, 

de no hacerlo, se tendrá por precluido su derecho. Dicho escrito de 

respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a la dirección: 

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

mundial que actualmente se vive, derivado de la enfermedad ocasionada 

por el virus SARSCoV2- COVID 19. 

 

VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 

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

 

Así lo acordaron y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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Ciudad de México, 15 de abril de 2021 

 
Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-CM-870/21 

 

Actor: Gibrán Ramírez Reyes 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo admisión  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de admisión emitido por esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 15 de abril del año en curso, en el 

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 21:30 horas de la fecha en que 

se actúa. 

 

 

 

 

 

 

15/ABR/2021 
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      Ciudad de México, 15 de abril de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-CM-870/21 
 

   Actor: Gibrán Ramírez Reyes  
                                                             
Denunciado y/o Autoridad Responsable:    
 
Comité Ejecutivo Nacional y/o 
Comisión Nacional de Elecciones  

 
      Asunto: Acuerdo de admisión 

 

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

acuerdo de sala de 7 de abril de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente  

SUP-JDC-420/2021 y acumulados y recibido de manera física en la  

Sede Nacional de nuestro partido el día 10 de los corrientes, con número de 

folio 003934, por medio de la cual se acordó reencauzar a esta Comisión 

Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano promovido por el C. Gibrán Reyes Ramírez de 2 de abril de 2021. 

En la referida ejecutoria se estableció y resolvió que: 

“(…). 

En consecuencia, la Comisión de Justicia, en plenitud de sus 

atribuciones, deberá resolver en un plazo de cinco días lo que 

conforme a Derecho considere procedente (…). 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47 párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de 

MORENA y en los diversos 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia (en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y 

aplicables de ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la 

admisión del recurso de queja motivo del presente acuerdo 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo establecido en el artículo 49°  

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.- Del acto u omisión reclamado por el actor. De la sola lectura del 

escrito de queja se desprende que el acto reclamado es el siguiente: 

 

▪ El proceso interno de selección de candidatos a diputados al Congreso 

de la Unión para el proceso electoral 2020-2021. 

 

TERCERO.- De la vía y reglas aplicables al caso. Al presente asunto le son 

aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador Electoral, ello por 

actualizar los supuestos previstos en el artículo 38 del Reglamento de la CNHJ 

pues en el asunto se tiene al actor demandando actos u omisiones de órganos u 

autoridades de MORENA por presuntas faltas a la debida función electoral, 

derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos 

electorales internos y/o constitucionales. 

 

CUARTO.- De los requisitos de la queja. El recurso de queja reúne los requisitos 

previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en el diverso 19 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo dado que fue 

interpuesta dentro de los 4 días naturales posteriores a la emisión o 

conocimiento del acto que se reclama cumpliendo con lo previsto en el 

artículo 39 del Reglamento de la CNHJ, salvo prueba en contrario. 

 

b) Forma. El recurso de queja precisa el nombre y la firma de quien  

lo promueve, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 

violadas y los medios probatorios para sostener las acusaciones y/o 

causales de ilegalidad. 
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c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería 

dado que el actor aduce ser participante del proceso interno de selección 

de candidatos del que se deriva la controversia que plantea, salvo prueba 

en contrario. 

 

d) Interés Jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de la 

jurisprudencia 27/2013 de rubro: “INTERÉS JURÍDICO. LOS 

PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO TIENEN PARA IMPUGNAR 

ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO INTERNO EN QUE 

PARTICIPAN”. 

 

QUINTO.- De las pruebas ofrecidas por el actor. Con base en lo dispuesto en los 

artículos 52 al 57 del Reglamento de la CNHJ, se tienen por presentadas 

las pruebas que se identifican y en la forma en que son acompañadas en el 

apartado de pruebas del escrito de queja del actor indicando que, con excepción 

de las reglas aplicables al desahogo de la prueba confesional y testimonial,  

el resto de ellas se desahogará por su propia y especial naturaleza en términos de 

lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la CNHJ. 

 

Asimismo, se tendrán por desiertas aquellas pruebas que fueron ofrecidas,  

pero no presentadas al momento de la interposición del escrito inicial de queja y; 

consecuentemente, no serán tomadas en cuenta para la resolución del asunto 

precluyendo el derecho a presentarlas durante la sustanciación del presente juicio, 

ello en términos de lo establecido en los artículos 52, 53 y 57 del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que en términos de lo 

establecido en el artículo 49 inciso d) del Estatuto de MORENA vigente,  

esta Comisión Jurisdiccional se encuentra facultada parar requerir, a miembros 

u órganos de MORENA, la información necesaria para el desempeño de sus 

funcione que tenga relación con el presente asunto. 

 

No serán admitidas ni valoradas las pruebas que se hayan obtenido de forma 

ilícita o las cuales la ley y la jurisprudencia reputen como ilegales. 

 

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

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 38 y 41 

del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 
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ACUERDAN 

 

I. La admisión del recurso de queja promovido por el C. Gibrán Ramírez 

Reyes en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 38 y 41 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-CM-870/21 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. Dese vista a la autoridad responsable de la queja presentada 

corriéndole traslado con copia digital de la misma para que, en términos 

de lo precisado en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ y por medio 

de quien la represente, rinda un informe circunstanciado debidamente 

fundado y motivado en el que manifieste lo que a su derecho convenga 

con respecto al acto reclamado.  

 

Lo anterior deberá ser remitido dentro del plazo de 48 horas contadas a 

partir de la notificación del presente apercibiendo a la autoridad 

responsable de que, de no presentar lo solicitado en tiempo y forma,  

se resolverá con lo que obre en autos. 

 

Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico  

a la dirección: morenacnhj@gmail.com. 

 

No omite mencionarse que, de acuerdo al artículo 40 del Reglamento de 

la CNHJ, para el procedimiento sancionador electoral todos los días y 

horas son hábiles. 

 

IV. Solicítese a la autoridad responsable, en términos del artículo 15  

del Reglamento de la CNHJ, que manifieste si es su voluntad ser 

notificada por correo electrónico en la cuenta que señale expresamente 

para tal fin o que indique claramente el medio para oír y recibir 

notificaciones. 

 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. Gibrán 

Ramírez Reyes para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, 

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

señalado en su escrito de queja o por el cual se hubiese recibido su 

recurso, así como a las diversas que obren en los archivos físicos y/o 

electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 
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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. 

 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  

el Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de Elecciones 

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

postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya señalado el actor 

en su escrito de queja, así como a las diversas 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.  

 

VII. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 

partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 

inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente en correlación con el 11 y 12 

inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 15 de abril de 2021 

 
Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-871/21 

 

Actor: Diana Laura García Marín 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de admisión emitido por esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 15 de abril del año en curso, en el 

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 21:30 horas de la fecha en que 

se actúa. 

 

 

 

 

 

 

15/ABR/2021 
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      Ciudad de México, 15 de abril de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-OAX-871/21 
 

   Actor: Diana Laura García Marín  
                                                             
Denunciado y/o Autoridad Responsable:    
 
Comité Ejecutivo Nacional y/o 
Comisión Nacional de Elecciones  

 
      Asunto: Acuerdo de admisión 

 

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

acuerdo de sala de 7 de abril de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente  

SUP-JDC-420/2021 y acumulados y recibido de manera física en la  

Sede Nacional de nuestro partido el día 10 de los corrientes, con número de 

folio 003934, por medio de la cual se acordó reencauzar a esta Comisión 

Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano promovido por la C. Diana Laura García Marín de 1 de abril de 

2021. 

En la referida ejecutoria se estableció y resolvió que: 

“(…). 

En consecuencia, la Comisión de Justicia, en plenitud de sus 

atribuciones, deberá resolver en un plazo de cinco días lo que 

conforme a Derecho considere procedente (…). 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47 párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de 

MORENA y en los diversos 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia (en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y 

aplicables de ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la 

admisión del recurso de queja motivo del presente acuerdo 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo establecido en el artículo 49°  

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.- Del acto u omisión reclamado por la actora. De la sola lectura del 

escrito de queja se desprende que el acto reclamado es el siguiente: 

 

▪ El proceso interno de selección de candidatos a diputados al Congreso 

de la Unión para el proceso electoral 2020-2021. 

 

TERCERO.- De la vía y reglas aplicables al caso. Al presente asunto le son 

aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador Electoral, ello por 

actualizar los supuestos previstos en el artículo 38 del Reglamento de la CNHJ 

pues en el asunto se tiene a la actora demandando actos u omisiones de órganos 

u autoridades de MORENA por presuntas faltas a la debida función electoral, 

derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos 

electorales internos y/o constitucionales. 

 

CUARTO.- De los requisitos de la queja. El recurso de queja reúne los requisitos 

previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en el diverso 19 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo dado que fue 

interpuesta dentro de los 4 días naturales posteriores a la emisión o 

conocimiento del acto que se reclama cumpliendo con lo previsto en el 

artículo 39 del Reglamento de la CNHJ, salvo prueba en contrario. 

 

b) Forma. El recurso de queja precisa el nombre y la firma de quien  

lo promueve, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 

violadas y los medios probatorios para sostener las acusaciones y/o 

causales de ilegalidad. 
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c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería 

dado que la actora aduce ser participante del proceso interno de selección 

de candidatos del que se deriva la controversia que plantea, salvo prueba 

en contrario. 

 

d) Interés Jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de la 

jurisprudencia 27/2013 de rubro: “INTERÉS JURÍDICO. LOS 

PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO TIENEN PARA IMPUGNAR 

ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO INTERNO EN QUE 

PARTICIPAN”. 

 

QUINTO.- De las pruebas ofrecidas por la actora. Con base en lo dispuesto en 

los artículos 52 al 57 del Reglamento de la CNHJ, se tienen por presentadas 

las pruebas que se identifican y en la forma en que son acompañadas en el 

apartado de pruebas del escrito de queja de la actora indicando que, con excepción 

de las reglas aplicables al desahogo de la prueba confesional y testimonial,  

el resto de ellas se desahogará por su propia y especial naturaleza en términos de 

lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la CNHJ. 

 

Asimismo, se tendrán por desiertas aquellas pruebas que fueron ofrecidas,  

pero no presentadas al momento de la interposición del escrito inicial de queja y; 

consecuentemente, no serán tomadas en cuenta para la resolución del asunto 

precluyendo el derecho a presentarlas durante la sustanciación del presente juicio, 

ello en términos de lo establecido en los artículos 52, 53 y 57 del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que en términos de lo 

establecido en el artículo 49 inciso d) del Estatuto de MORENA vigente,  

esta Comisión Jurisdiccional se encuentra facultada parar requerir, a miembros 

u órganos de MORENA, la información necesaria para el desempeño de sus 

funcione que tenga relación con el presente asunto. 

 

No serán admitidas ni valoradas las pruebas que se hayan obtenido de forma 

ilícita o las cuales la ley y la jurisprudencia reputen como ilegales. 

 

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

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 38 y 41 

del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 
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ACUERDAN 

 

I. La admisión del recurso de queja promovido por el C. Diana Laura 

García Marín en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 38 y 41 

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-OAX-871/21 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. Dese vista a la autoridad responsable de la queja presentada 

corriéndole traslado con copia digital de la misma para que, en términos 

de lo precisado en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ y por medio 

de quien la represente, rinda un informe circunstanciado debidamente 

fundado y motivado en el que manifieste lo que a su derecho convenga 

con respecto al acto reclamado.  

 

Lo anterior deberá ser remitido dentro del plazo de 48 horas contadas a 

partir de la notificación del presente apercibiendo a la autoridad 

responsable de que, de no presentar lo solicitado en tiempo y forma,  

se resolverá con lo que obre en autos. 

 

Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico  

a la dirección: morenacnhj@gmail.com. 

 

No omite mencionarse que, de acuerdo al artículo 40 del Reglamento de 

la CNHJ, para el procedimiento sancionador electoral todos los días y 

horas son hábiles. 

 

IV. Solicítese a la autoridad responsable, en términos del artículo 15  

del Reglamento de la CNHJ, que manifieste si es su voluntad ser 

notificada por correo electrónico en la cuenta que señale expresamente 

para tal fin o que indique claramente el medio para oír y recibir 

notificaciones. 

 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. Diana Laura 

García Marín para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a 

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

señalado en su escrito de queja o por el cual se hubiese recibido su 

recurso, así como a las diversas que obren en los archivos físicos y/o 

electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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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. 

 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  

el Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de Elecciones 

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

postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya señalado el actor 

en su escrito de queja, así como a las diversas 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.  

 

VII. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 

partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 

inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente en correlación con el 11 y 12 

inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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