
 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-1445/2021 

 

ACTOR: LUIS RAMÓN OLVERA CÓRDOBA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

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

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

procedimiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

de fecha 06 de junio de 2021, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos 

en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado en los estrados electrónicos de este 

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

interesados, siendo las 03:00 horas del día 06 de junio de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 06 de junio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-1445/2021 

 

ACTOR: LUIS RAMÓN OLVERA CÓRDOBA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de reposición de 

procedimiento 

 

 

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

oficio TEEQ-SGA-AC-1505/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido 

político el día 06 de junio de 20212, mediante el cual se notifica la Sentencia de 

fecha 05 de junio, dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Querétaro,3 en el expediente TEEQ-JLD-154/2021.  

 

En la referida Sentencia se determinó lo siguiente: 

 

“ VII. RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada. 

 

SEGUNDO. Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA, emitir una nueva resolución en el recurso de queja 

interpuesto por el actor, en la que se pronuncie sobre el fondo de la 

controversia planteada por éste, en términos de lo ordenado en el 

apartado de efectos de la presente sentencia. (…)” 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo que se precise lo contrario. 
3 En adelante Tribunal Electoral. 
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En consecuencia, este órgano jurisdiccional da nueva cuenta del medio de 

impugnación presentado por el C. LUIS RAMÓN OLVERA CÓRDOBA, el cual 

fue reencauzado a esta Comisión Nacional mediante Sentencia de fecha 02 de 

mayo dictado por el Tribunal Electoral dentro del expediente TEEQ-JLD-

49/2021. 

 

La parte actora presentó su medio de impugnación ante esa autoridad 

jurisdiccional el día 15 de abril, en su calidad de aspirante a candidato a la 

Diputación Local por representación proporcional, en el estado de Querétaro, 

mediante el cual controvierte el proceso interno de selección interno, la 

determinación y registro de las candidaturas al cargo referido 

 

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

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión del medio de 

impugnación motivo del presente Acuerdo. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral 

emitió el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual 

declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

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

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

en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

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

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

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

Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

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

Reglamento.   

 

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

del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del 
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partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y 

Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes.  

 

TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

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

38 del Reglamento en razón de que controvierte supuestas irregularidades en 

el proceso interno de selección de candidatos a la Diputación Local por 

representación proporcional, en el estado de Querétaro, por lo cual resultan 

aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del 

referido Reglamento.  

 

CUARTO. De la admisión. Se admite el medio de impugnación presentado por 

el C. LUIS RAMÓN OLVERA CÓRDOBA, en virtud de que reúne los requisitos 

previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto; y 19 del Reglamento. 

a) Oportunidad. El medio de impugnación se encuentra presentado dentro del 

plazo de 4 días naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento. 

b) Forma. En el medio de impugnación, se precisa el nombre y la firma de quien 

lo promueve, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios 

y las disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba de 

conformidad con el artículo 19 del Reglamento. 

 

Que atendiendo a lo previsto en el último párrafo del artículo 19 del Reglamento, 

no será requisito indispensable “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” 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. 

 

c) Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la 

personalidad de la parte actora en virtud de que se ostenta como aspirante a 

candidato a la Diputación Local por representación proporcional, en el estado de 

Querétaro, que controvierte la legalidad de actos que transgreden los intereses 

de este partido político, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 56 del Estatuto.   
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QUINTO. De la vista a la autoridad responsable. Que de los hechos y agravios 

expuestos se desprende que la responsable de dicho acto es la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, por lo que con fundamento en el 

artículo 42 del Reglamento, dese vista de la documentación remitida por el 

Tribunal Electoral, para que, considerando el plazo otorgado para resolver, en 

un plazo máximo de 01 hora rinda un informe circunstanciado, manifestando lo 

que a su derecho convenga con respecto al acto impugnado. 

 

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

incisos a), b) y f), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 19, 21, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano 

jurisdiccional 

 

        

ACUERDAN 

 

I. Repóngase el procedimiento promovido por el C. LUIS RAMÓN 

OLVERA CÓRDOBA, en términos de lo precisado en la Sentencia de 

fecha 05 de junio de 2021, dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del 

Estado de Querétaro, en el expediente TEEQ-JLD-154/2021. 

 

II. Con fundamento en el considerando CUARTO del presente Acuerdo, así 

como en los artículos 47, 48, 49 Bis, 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA, 

y 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se admite 

el medio de impugnación promovido por el C. LUIS RAMÓN OLVERA 

CÓRDOBA, en su calidad de aspirante a candidato a la Diputación Local 

por representación proporcional, en el estado de Querétaro. 

 

III. Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, dese vista de la documentación remitida por el 

Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, a la COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES DE MORENA, para que en un plazo máximo de 01 

hora rinda un informe circunstanciado, manifestando lo que a su derecho 

convenga con respecto al acto impugnado. 
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IV. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes como corresponda, lo 

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

 

V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, el presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar 

publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

  

  

 

 


