
CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 6 de octubre de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-CM-2087/21 

 

Actor: Pedro Agustín Salmerón Sanginés 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Mario Martín Delgado Carillo; en su calidad de 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de cierre de instrucción 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

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 en el acuerdo de cierre de instrucción emitido por esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 6 de octubre 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 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los 

estrados de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para la notificación de 

las partes y terceros interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
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      Ciudad de México, 6 de octubre de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Ordinario 
 
 Expediente: CNHJ-CM-2087/21 
 
   Actor: Pedro Agustín Salmerón Sanginés 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Mario Martín Delgado Carrillo; en su calidad 

de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional  
     
                                                       Asunto: Acuerdo de cierre de instrucción 

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

procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 

queja promovido por el C. Pedro Agustín Salmerón Sanginés en contra del  

C. Mario Martín Delgado Carillo; en su calidad de Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional por, según se desprende del escrito de queja, supuestas faltas 

a los Documentos Básicos de MORENA. 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 

fue promovida por el C. Pedro Agustín Salmerón Sanginés de 15 de febrero de 

2021. 

 

SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Pedro Agustín 

Salmerón Sanginés se registró bajo el número de expediente CNHJ-CM-2087/21  

por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 19 de julio de 2021, y fue notificado 

a las partes en virtud de que cumplió con los requisitos estatutarios y reglamentarios 

para su admisión. 
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TERCERO.- De la contestación a la queja. El día 26 de julio de 2021,  

esta Comisión Nacional recibió escrito de respuesta por parte del C. Mario Martín 

Delgado Carrillo. 

 

CUARTO.- De la vista al actor y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de 2 de 

agosto de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado al actor del escrito de 

contestación presentado por el C. Mario Martín Delgado Carrillo. Al respecto se 

recibió desahogo fuera del plazo otorgado. 

 

QUINTO.- De la audiencia estatutaria de manera virtual. Por acuerdo de 16 de 

agosto de 2021, este órgano de justicia partidista citó a ambas partes a fin de 

celebrar la audiencia estatutaria de manera virtual el día 31 de agosto de 2021 a las 

11:00 horas. Dicha audiencia se celebró de la manera que consta en el acta 

levantada, así como en el audio y video tomado durante ella. 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que una vez que las partes han hecho valer su derecho a ser oídas  

y vencidas en juicio y al encontrarse debidamente sustanciado el presente 

expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar 

en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder 

al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de 

sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 

3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento 

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

y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento principal  

recaído en el expediente CNHJ-CM-2087/21, en virtud del artículo 54 del 

Estatuto de MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento de la CNHJ. 

 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda,  

ello con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA y 35 del 

del Reglamento de la CNHJ. 
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III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-CM-2087/21. 

 

IV. Notifíquese a las partes del procedimiento principal como en Derecho 

corresponda. 

 

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 las partes 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 las y los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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Ciudad de México, 6 de octubre de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-CM-2087/21 

 

Actor: Pedro Agustín Salmerón Sanginés 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Mario Martín Delgado Carrillo; en su calidad de 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de cierre de 

instrucción 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

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 en el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA el día de la fecha, en el expediente al rubro indicado 

para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de  

3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, para la notificación de las partes y terceros interesados, 

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
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      Ciudad de México, 6 de octubre de 2021 
 
                                                       Procedimiento Sancionador Ordinario 
 
 Expediente: CNHJ-CM-2087/21 
 
                                                       Actor: Pedro Agustín Salmerón Sanginés  
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable: 
 
Mario Martín Delgado Carrillo; en su calidad  
de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 

       
Asunto: Acuerdo de cierre de instrucción 
 

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

procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado motivo del escrito de 

recusación presentado por el C. Pedro Agustín Salmerón Sanginés  

en contra de la C. Donají Alba Arroyo en su calidad de integrante de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.  

RESULTANDO 

PRIMERO.- Del escrito de recusación. En fecha 30 de agosto de 2021,  

el C. Pedro Agustín Salmerón Sanginés suscribió y promovió recusación en contra 

de la C. Donají Alba Arroyo en su calidad de integrante de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

SEGUNDO.- Del acuerdo de trámite. En fecha 24 de septiembre de 2021,  

esta Comisión Nacional emitió acuerdo de trámite de escrito de recusación en el 

expediente CNHJ-CM-2087/21 por medio del cual dio vista del mismo a la  

C. Donají Alba Arroyo con el fin de que manifestara lo que a su derecho 

conviniera.  
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TERCERO.- Del escrito de respuesta. El día 28 de septiembre de 2021,  

la C. Donají Alba Arroyo remitió escrito de contestación a las cuentas 

institucionales de los integrantes de esta Comisión Nacional. 

CUARTO.- Del acuerdo de vista. En fecha 1 de octubre de 2021, esta Comisión 

Nacional corrió traslado al C. Pedro Agustín Salmerón Sanginés del escrito de 

respuesta brindado por la C. Donají Alba Arroyo, sin embargo, no se recibió 

contestación dentro del plazo otorgado.  

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que una vez que las partes han hecho valer su derecho a ser oídas y 

vencidas en juicio y al encontrarse debidamente sustanciado el presente 

expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al 

obrar en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es 

proceder al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia 

de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el 

artículo 3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 12  

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

Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento incidental  

recaído en el expediente CNHJ-CM-2087/21, en virtud del artículo 54 del 

Estatuto de MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento de la CNHJ. 

 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda,  

ello con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA y 35 del 

del Reglamento de la CNHJ. 

 

III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-CM-2087/21. 

 

IV. Notifíquese a las partes del procedimiento incidental como en Derecho 

corresponda. 
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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 las partes 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 las y los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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PONENCIA V 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE OCTUBRE DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-1947/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de trámite.  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 
 
Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y 
los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, y de conformidad con el acuerdo de trámite emitido por esta Comisión Nacional el 
día 06 de octubre del año en curso en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos 
en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 
jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 18:00 horas del 06 de octubre del 2021. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 06 de octubre de 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-1947/2021 
 
ACTOR: SANDRA ALICIA ORDÓÑEZ PÉREZ. 
 
ACUSADOS: ARMANDO MONTER JACINTO Y 
OTROS. 
 
 ASUNTO: Se emite acuerdo de trámite. 
 

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

presentado por el C. Javier Baños Morales, recibido vía correo electrónico a la cuenta oficial 

de este órgano jurisdiccional con fecha 02 de octubre de 2021, por medio del cual acusa la 

rebeldía en que supuestamente incurrió la parte actora la C. Sandra Alicia Ordóñez Pérez, al 

no proporcionar las direcciones de los demandados para ser emplazados en el presente juicio.  

  

Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgani jurisdiccional 

partidario determina la emisión del presente Acuerdo de trámite, en virtud de los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS: 

 

 

PRIMERO. Las partes fueron debidamente notificadas vía correo electrónico sobre la admisión 

del medio de impugnación presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por la C. 

Sandra Alicia Ordóñez Pérez, como lo faculta el artículo 12 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

SEGUNDO. Que, a la fecha de emisión del presente acuerdo esta Comisión no ha recibido 

escrito de contestación de los CC. Armando Monter Jacinto, Guadalupe Ordaz Calva y Juan 

Coral García, de conformidad con el artículo 31 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

TERCERO. Que, con fecha 13 de septiembre del año en curso, se emitió acuerdo de vista y 

requerimiento a efecto de que la parte actora proporcione a esta Comisión dirección de correo 
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electrónico y/o en caso de que no sea posible, señalar un domicilio postal de los acusados 

señalados en su escrito inicial de queja, vista que fue desahogada mediante escrito presentado 

vía correo electrónica con fecha 17 de septiembre de 2021, realizando diversas manifestaciones 

en relación al acuerdo de vista y requerimiento de fecha 13 de septiembre del presente año.  

 

CUARTO. Que, en vista de lo expuesto por la parte actora en su escrito de desahogo de vista 

y requerimiento presentado ante esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de fecha 17 

de septiembre de 2021, en atención a los principios de debida diligencia y debido proceso, 

se ordenó notificar por medio de correo ordinario proporcionado por la actora al C. Juan Coral 

García y al C. Guadalupe Ordaz Calva, asimismo, se ordenó notificar por medio de correo 

electrónico proporcionado por la actora al C. Armando Monter Jacinto, lo anterior, a efecto de 

que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se haga valer de todos y cada uno de los 

elementos probatorios para encontrarse en la posibilidad de resolver el presente expediente 

conforme a derecho. 

 

SEXTO. Que, con fecha 02 de octubre del año en curso, el C. Javier Baños Morales, presentó 

escrito acusando la rebeldía en que incurrió la parte actora la C. Sandra Alicia Ordóñez Pérez, 

al no proporcionar las direcciones de los demandados para ser emplazados en el presente 

juicio. Sin embargo, de constancias de autos se desprende que la parte actora desahogó la 

vista ordenada mediante acuerdo de vista y requerimiento emitido por esta Comisión Nacional 

de fecha 13 de septiembre de 2021, mediante escrito presentado vía correo electrónico con 

fecha 17 de septiembre de 2021, y acordado mediante acuerdo de fecha 29 de septiembre de 

2021.  

 

En consecuencia, no ha lugar a tener por acusada la rebeldía que pretende hacer valer la parte 

acusada, debiendo estar al contenido del proveído de fecha 29 de septiembre de 2021. 

 

SÉPTIMO. Aunado a lo anterior, y como lo solicita la parte acusada el C. Javier Baños Morales, 

expídase las copias certificadas solicitadas y hágaselas llegar vía correo electrónico señalado 

para oír y recibir notificaciones, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 y 56 del Estatuto de 

MORENA y artículo 32 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se da cuenta del escrito presentado por la parte acusada el C. 

Javier Baños Morales, sin lugar a acordar la rebeldía que pretende hacer valer 
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la parte acusada, debiendo estar al contenido del proveído de fecha 29 de 

septiembre de 2021. 

 

SEGUNDO. Expídase las copias certificadas solicitadas y hágaselas llegar vía 

correo electrónico señalado para oír y recibir notificaciones, lo anterior, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

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

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

 

Así lo acordaron por unanimidad 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. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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PONENCIA V 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE OCTUBRE DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-1947/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de vista.  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 
 
Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y 
los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, y de conformidad con el acuerdo de vista emitido por esta Comisión Nacional el día 
06 de octubre del año en curso en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en 
la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 
jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 18:00 horas del 06 de octubre del 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
 

 



 
CNHJ/P5-EC 

 
Ciudad de México a, 06 de octubre de 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-1947/2021 
 
ACTOR: SANDRA ALICIA ORDÓÑEZ PÉREZ. 
 
ACUSADOS: ARMANDO MONTER JACINTO Y 
OTROS. 
 
 ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 
 

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

presentado recibido vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional con 

fecha 02 de octubre de 2021, sin nombre de quien suscribe y por medio del cual se realiza 

manifestaciones respecto del domicilio electrónico señalado por la parte actora la C. Sandra 

Alicia Ordóñez Pérez, para realizar el emplazamiento del acusado Arando Monter Jacinto.  

  

Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgani jurisdiccional 

partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista, en virtud de los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS: 

 

 

PRIMERO. Las partes fueron debidamente notificadas vía correo electrónico sobre la admisión 

del medio de impugnación presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por la C. 

Sandra Alicia Ordóñez Pérez, como lo faculta el artículo 12 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

SEGUNDO. Que, a la fecha de emisión del presente acuerdo esta Comisión no ha recibido 

escrito de contestación de los CC. Armando Monter Jacinto, Guadalupe Ordaz Calva y Juan 

Coral García, de conformidad con el artículo 31 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

TERCERO. Que, con fecha 13 de septiembre del año en curso, se emitió acuerdo de vista y 

requerimiento a efecto de que la parte actora proporcione a esta Comisión dirección de correo 
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electrónico y/o en caso de que no sea posible, señalar un domicilio postal de los acusados 

señalados en su escrito inicial de queja, vista que fue desahogada mediante escrito presentado 

vía correo electrónica con fecha 17 de septiembre de 2021, realizando diversas manifestaciones 

en relación al acuerdo de vista y requerimiento de fecha 13 de septiembre del presente año.  

 

CUARTO. Que, en vista de lo expuesto por la parte actora en su escrito de desahogo de vista 

y requerimiento presentado ante esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de fecha 17 

de septiembre de 2021, en atención a los principios de debida diligencia y debido proceso, 

se ordenó notificar por medio de correo ordinario proporcionado por la actora al C. Juan Coral 

García y al C. Guadalupe Ordaz Calva, asimismo, se ordenó notificar por medio de correo 

electrónico proporcionado por la actora al C. Armando Monter Jacinto, lo anterior, a efecto de 

que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se haga valer de todos y cada uno de los 

elementos probatorios para encontrarse en la posibilidad de resolver el presente expediente 

conforme a derecho. 

 

QUINTO. Que, con fecha 29 de septiembre de 2021, se notificó el acuerdo de trámite emitido 

por esta Comisión y se corrió traslado al C. Armando Monter Jacinto del recurso de queja y 

anexos que se acompañan a la misma, lo anterior, vía correo electrónico señalado por la parte 

actora para tal efecto, domicilio electrónico correspondiente al dominio identificado como 

democraciaoguerra@gmail.com, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

SEXTO. Que, con fecha 02 de octubre del año en curso, se da cuenta de un escrito recibido vía 

correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional con fecha 02 de octubre de 

2021, sin nombre de quien suscribe y por medio del cual se realiza manifestaciones respecto 

del domicilio electrónico señalado por la parte actora a efecto de realizar el emplazamiento a la 

parte acusada el C. Arando Monter Jacinto.  

 

SÉPTIMO. Por lo anterior, esta Comisión Nacional resulta procedente dar vista por el plazo de 

tres días hábiles a la parte actora, la C. Sandra Alicia Ordóñez Pérez, con el contenido del 

escrito presentado ante esté órgano jurisdiccional con fecha 02 de octubre de 2021, a efecto de 

que manifieste lo que a derecho convenga con relación al domicilio señalado a efecto de 

emplazar a la parte acusada el C. Arando Monter Jacinto, lo anterior, para los efectos legales 

a que haya lugar. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 y 56 del Estatuto de 

MORENA y artículo 32 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

 

mailto:democraciaoguerra@gmail.com
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ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Córrase traslado del escrito de fecha 02 de octubre de 2021 

presentado ante este órgano jurisdiccional, a la parte actora, la C. Sandra 

Alicia Ordoñez Pérez, para que en el término de tres días hábiles manifieste 

lo que a su derecho convenga. 

 

SEGUNDO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de 

este órgano jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y 

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

 

Así lo acordaron por unanimidad 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. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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                                                                 CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE OCTUBRE DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-MEX-453-2020 
 
ACTORES: ENRIQUE RAMIREZ ACEVES. 
 
ACUSADOS: LEONARDO GAONA  PEREZ 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 
Mecanismos para la solución de controversias emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA, de fecha 06 de octubre 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 22:00 horas del 06 de octubre de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                                         CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 06 de octubre de 2021. 

 

PONENCIA V 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-453/2020 

 

ACTOR: ERIQUE RAMIREZ ACEVES 

 

ACUSADOS: LEONARDO GAONA PEREZ Y 

OTROS. 

 

ASUNTO: Acuerdo por el que se establecen los 

Mecanismos para la Solución de Controversias. 

    

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del escrito promovido por el 
C. ENRIQUE RAMIREZ ACEVES, de la fecha 22 de julio de 2020, recibido vía correo electrónico el día 
4 de agosto del 2020, en contra de los CC. LEONARDO GAONA PEREZ, JONATHAN GAONA 
ORIHUELA, FRANCISCO ALVARES LEYVA Y OSCAR TAPIA SALAZAR. Por presuntas conductas 
contrarias a los Principios y Estatutos de MORENA. 
 
Dentro del escrito de queja, la parte actora señala entre sus hechos que: 
 

 Que, presuntamente los CC. LEONARDO GAONA PEREZ, JONATHAN GAONA 
ORIHUELA, FRANCISCO ALVARES LEYVA Y OSCAR TAPIA SALAZAR, el 
pasado 10 de julio a las 11 de la mañana convocaron a militantes en el domicilio SAN 
PABLO TECALCO ESQUINA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL POBLADO DE SAN 
MATEO TECALCO, TECAMAC ESTADO DE MEXICO, con  la finalidad de otorgar 
un apoyo por parte del gobierno federal, sin embargo, existe la sospecha por parte 
de  quejosos de que los denunciados se encuentran utilizando dichos recursos con la 
finalidad de favorecer una posible candidatura para el hijo del delegado LEONARDO 
GAONA PEREZ, ya que dicho apoyo se otorgaba a las personas que contaban con 
una clave que brindada por el C. OSCAR TAPIA O FRANCISCO ALVAREZ LEYVA. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y de acuerdo a lo establecido en los artículos 48, 49 inciso c., 49 

Bis y 54 el Estatuto de MORENA; en correlación con el Título Décimo Sexto del Reglamento de la CNHJ, 

esta Comisión Nacional determina que es procedente invitar a las partes a la realización de conciliación, 

como medio alternativo para la solución de la presente controversia, 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. De la Conciliación, como medio alternativo para la solución de controversias. En aras 

de garantizar del debido proceso, principio consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo a lo establecido por nuestra normatividad; respecto a los 

artículos 49, 49 Bis y 54 del Estatuto de Morena; 32 Bis, 33 del Reglamento de la CNHJ; mismos que a 

la letra establecen lo siguiente: 

 

“Artículo 49. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será independiente, 

imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades: 

… 

 

c. Establecer mecanismos para la solución de controversias mediante la 

conciliación… 

Artículo 49 Bis. … 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tendrá la obligación de promover 

la conciliación entre las partes de un conflicto antes de iniciar un proceso 

sancionatorio. 

 

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 (…)” 

 

Y: 

 

“Artículo 32 Bis. Previo a la etapa de Audiencias, la CNHJ buscará la conciliación 

entre las partes mediante los mecanismos establecidos en el TÍTULO DÉCIMO 

SEXTO. 

 

Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la contestación 

de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre las partes, la CNHJ 



CNHJ-P5-AL 

mediante el Acuerdo correspondiente citará a las partes a las Audiencias 

estatutarias que tendrán verificativo 15 días hábiles después de recibida la 

contestación a la queja. Dichas Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo a lo 

establecido en el TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO del presente Reglamento. 

… 

De lo anterior se desprende que, es obligación de esta Comisión Nacional buscar el diálogo y la 

Conciliación entre las partes, antes de iniciar cualquier tipo de procedimiento sancionador, garantizando 

siempre la libertad de voluntad de los interesados; el procedimiento de Conciliación tendrá como 

principios rectores la voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, equidad, legalidad y economía; 

fomentando la convivencia armónica entre las y los miembros de MORENA, a través del dialogo y la 

tolerancia; tal y como lo señala el artículo 144 y 146 del Reglamento. 

 

SEGUNDO. Del Convenio de Conciliación. Con la finalidad de construir una solución satisfactoria, por 

medio del dialogo, al caso que nos ocupa y con la asistencia y orientación de una o un integrante y/o 

representante de esta Comisión Nacional, y la voluntad y consentimiento de las partes es posible llegar 

a la Conciliación, mediante un Convenio de Conciliación; tal y como se describe en los artículos 143 y 

145 del Reglamento, que establecen lo siguiente: 

 

“Artículo 143. El proceso de Conciliación es aquel procedimiento por medio del 

cual dos o más personas afiliadas y/u órganos de MORENA, involucradas en una 

controversia, buscan y construyen una solución satisfactoria a la misma, con la 

asistencia y orientación de una o un integrante y/o representante de la misma 

CNHJ. … 

  

Artículo 145. Se entenderá por convenio de conciliación, al acuerdo celebrado 

entre las partes que manifestaron de manera voluntaria someterse a los medios 

alternativos para la solución de controversias, mediante un proceso de 

conciliación el cual estará destinado a crear, transferir, modificar o extinguir una 

obligación.” 

 

Derivado de lo anterior, se desprende que, según la manifestación de la voluntad de las partes, se puede 

llegar a una conciliación y celebrar un convenio en la audiencia para tales efectos, siempre y cuando las 

partes manifiesten su voluntad para llevar a cabo el proceso de conciliación. 

 

TERCERO. Derivado de lo anterior, es que esta Comisión REQUIERE a las partes del presente 

asunto para que, en el término de tres días contados a partir del día siguiente en que se realice 

la notificación del presente acuerdo, manifieste su voluntad para llevar acabo el procedimiento 

de Conciliación; mediante escrito dirigido al correo electrónico oficial de este órgano 

jurisdiccional partidista.  

 

VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 47º, 48, 49 inciso c), 49 Bis y 54º del 

Estatuto de MORENA; así como los artículos 32 Bis, Título Décimo Sexto del Reglamento de la CNHJ; 

por lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia: 
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ACUERDAN 

 

I. Requiérase a las partes, para que en un término no mayor a tres días contados a partir del día siguiente 

en que se realice la notificación del presente acuerdo, manifiesten su voluntad de llevar a cabo 

conciliación, de no pronunciarse al respecto, se seguirá la secuela procesal del presente asunto. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a las partes como corresponda, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

III. Publíquese en los 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 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. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 
 

 


	Cédula Estrados - Cierre de instrucción 2087
	Estrado - Cierre de instrucción CM-2087
	Estrados Acuerdo de trámite CNHJ-HGO-1947-2021
	Estrados Acuerdo de vista CNHJ-HGO-1947-2021
	Mecanismos para la solución de Controversias CNHJ-MEX-453-2020 estrados

