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CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-015/2021 

ACTOR: ANGEL EVERARDO SOLIZ 

HERNANDEZ 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL. 

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 05 de enero del año en curso, en el 

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

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 17:00 horas del 05 de enero del 2021. 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

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

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-015/2021 
 
ACTORES: ANGEL EVERARDO SOLÍS 
HERNÁNDEZ 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Desechamiento. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta de los 

recursos de queja recibidos vía correo electrónica a la cuenta oficial de este órgano 

jurisdiccional partidario, promovidos por los siguientes ciudadanos:  

 

 

ACTOR FECHA EN QUE SE RECIBIÓ 

ANGEL EVERARDO SOLÍS 

HERNÁNDEZ 

26 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

 

Dicho medio de impugnación se encuentra promovidos en contra de “LA 

CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: 

DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE 



3 
CNHJ-P4-AE 

MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020 – 2021” 

 

En su recurso de queja, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente (se 

citan aspectos medulares): 

“(…) 

Luego entonces, ante ello, se viola a los aspirantes del derecho a 

subsanar alguna omisión o defecto, de forma oportuna, ya que algunos 

presentarán actas desactualizadas o bien constancias de trámites o bien 

no poder exhibir dicho documento de los antes mencionados; siendo un 

derecho contemplado irrenunciable en esta Ley General de Partidos 

Políticos. 

Luego entonces debe revocarse la convocatoria y reprogramar por lo 

menos las tres primeras circunscripciones, sin menoscabo de que las 

otras dos tengan las mismas oportunidades. 

La convocatoria viola además los principios de certidumbre y legalidad. 

En efecto, la Ley General de Partidos Políticos señala en el artículo 41 

que “El partido político, a través del órgano facultado para ello, publicará 

la convocatoria que otorgue certidumbre y cumpla con las normas 

estatutarias, (...)”. 

Por lo tanto, la falta de dicho periodo para subsanar omisiones o defectos 

de la documentación viola los principios de certidumbre y certeza, pues 

deja a criterio de la Comisión Nacional de Elecciones quienes hayan 

cumplido con los requisitos, como una facultad discrecional, pues no 

sabemos si a juicio de esta Comisión se podrá obviar este aspecto, o a 

discreción subsanar, pues no al no estar prohibido pueden darse 

oportunidades indebidas a unos sí y a otros no. 

(…). 



4 
CNHJ-P4-AE 

Es por lo anterior, que, de la revisión exhaustiva del escrito de queja, los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA determinan que 

declarar el desechamiento del recurso de queja en virtud de los siguientes  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que a partir de lo que establece 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. 

 

SEGUNDO. - Que de la revisión detallada del escrito inicial de queja presentado 

por el C.  ANGEL EVERARDO SOLÍS HERNÁNDEZ de fecha 26 de diciembre, no 

cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos en los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA y 9, numeral 1, inciso g, de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 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, toda vez que en el mismo no obra la firma 

autógrafa ni digitalizada del promovente. Se citan dichos: 

Estatuto de Morena 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y 

denuncias garantizará el derecho de audiencia y defensa e 

iniciará con el escrito del promovente en el que se hará 

constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los 

hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al 

órgano del partido correspondiente o al o la imputado o 
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imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo 

de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación 

entre las partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las 

pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos 

tendrá verificativo quince días después de recibida la 

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, 

la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. 

La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor 

proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá 

resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después 

de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las 

resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 

motivadas (…).” 

Ley General de medios de impugnación: 

Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse 

por escrito ante la autoridad u órgano partidista señalado como 

responsable del acto o resolución impugnado, salvo lo previsto 

en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá 

cumplir con los requisitos siguientes: 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente. 

 

Así mismo, el recurso presentado no cumple con lo previsto en el artículo 19, inciso 

i), del Reglamento del esta CNHJ, por lo que se actualiza lo establecido en el 

artículo 21 de dicho ordenamiento, por lo tanto, esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia estima pertinente declarar el desechamiento del recurso de 

queja promovido por el C. ANGEL EVERARDO SOLIS HERNANDEZ. Dichos 

artículos establecen: 
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“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. 

 

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

por correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…).” 

 

De acuerdo con el artículo 21 del reglamento. 

 

Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano 

cuando no cumplan con los requisitos marcados en los incisos 

a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

Ahora bien el recurso inicial de queja en cuestión se presentó por escrito, en original 

al correo electrónico de la CNHJ, sin cumplir con uno de los principales requisitos 

para  su admisión, la Firma autógrafa, para el caso, tomando en cuenta que el escrito 

fue  presentado por correo electrónico, pudieron ser  válidas las firmas digitalizadas, 

con las que el recurso intentado no cuenta. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19 y 21 del Reglamento de esta 

CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha el recurso de queja promovido por el C. ANGEL EVERARDO 

SOLÍS HERNÁNDEZ 
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II. Fórmese y archívese como total y definitivamente concluido el presente 

expediente CNHJ-GRO-015/2021 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. ANGEL 

EVERARDO SOLÍS HERNÁNDEZ, para los efectos legales a que haya 

lugar, en virtud de lo señalado en el considerando séptimo 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional 

por un plazo de 03 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 

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

b) del Estatuto de MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-016/2021 

ACTOR: FELIPE ARAUJO JUÁREZ 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL. 

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 05 de enero del año en curso, en el 

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

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 17:00 horas del 05 de enero del 2021. 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

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

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-016/2021 
 
ACTORES: FELIPE ARAUJO JUÁREZ 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Desechamiento. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta de los 
recursos de queja recibidos vía correo electrónica a la cuenta oficial de este órgano 
jurisdiccional partidario, promovidos por los siguientes ciudadanos:  
 

ACTOR FECHA EN QUE SE RECIBIÓ 

FELIPE ARAUJO JUÁREZ 26 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

Dicho medio de impugnación se encuentra promovidos en contra de “LA 
CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: 
DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020 – 2021” 

En su recurso de queja, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente (se 
citan aspectos medulares): 

“(…) 

Luego entonces, ante ello, se viola a los aspirantes del derecho a 
subsanar alguna omisión o defecto, de forma oportuna, ya que algunos 
presentarán actas desactualizadas o bien constancias de trámites o bien 
no poder exhibir dicho documento de los antes mencionados; siendo un 
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derecho contemplado irrenunciable en esta Ley General de Partidos 
Políticos. 

Luego entonces debe revocarse la convocatoria y reprogramar por lo 
menos las tres primeras circunscripciones, sin menoscabo de que las 
otras dos tengan las mismas oportunidades. 

La convocatoria viola además los principios de certidumbre y legalidad. 

En efecto, la Ley General de Partidos Políticos señala en el artículo 41 
que “El partido político, a través del órgano facultado para ello, publicará 
la convocatoria que otorgue certidumbre y cumpla con las normas 
estatutarias, (...)”. 

Por lo tanto, la falta de dicho periodo para subsanar omisiones o defectos 
de la documentación viola los principios de certidumbre y certeza, pues 
deja a criterio de la Comisión Nacional de Elecciones quienes hayan 
cumplido con los requisitos, como una facultad discrecional, pues no 
sabemos si a juicio de esta Comisión se podrá obviar este aspecto, o a 
discreción subsanar, pues no al no estar prohibido pueden darse 
oportunidades indebidas a unos sí y a otros no. 

(…). 

Es por lo anterior, que, de la revisión exhaustiva del escrito de queja, los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA determinan que 
declarar el desechamiento del recurso de queja en virtud de los siguientes  
 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que a partir de lo que establece 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. 

 

SEGUNDO. - Que de la revisión detallada del escrito inicial de queja presentado 

por el C.  FELIPE ARAUJO JUÁREZ de fecha 26 de diciembre, no cumple con los 

requisitos de procedibilidad establecidos en los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 9, numeral 1, inciso g, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, para atenderse como una queja que requiera 

la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de 
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este órgano partidario, toda vez que en el mismo no obra la firma autógrafa ni 

digitalizada del promovente. Se citan dichos: 

Estatuto de Morena 

 

“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 (…).” 

Ley General de medios de impugnación: 

Artículo 9 1. Los medios de impugnación deberán presentarse 

por escrito ante la autoridad u órgano partidista señalado como 

responsable del acto o resolución impugnado, salvo lo previsto 

en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá 

cumplir con los requisitos siguientes: 
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g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente. 

 

Así mismo, el recurso presentado no cumple con lo previsto en el artículo 19, inciso 

i), del Reglamento del esta CNHJ, por lo que se actualiza lo establecido en el 

artículo 21 de dicho ordenamiento, por lo tanto, esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia estima pertinente declarar el desechamiento del recurso de 

queja promovido por el C. FELIPE ARAUJO JUÁREZ. Dichos artículos establecen: 

 

“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. 

 

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

por correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…).” 

 

De acuerdo con el artículo 21 del reglamento. 

 

Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano 

cuando no cumplan con los requisitos marcados en los incisos 

a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

Ahora bien el recurso inicial de queja en cuestión se presentó por escrito, en original 

al correo electrónico de la CNHJ, sin cumplir con uno de los principales requisitos 

para  su admisión, la Firma autógrafa, para el caso, tomando en cuenta que el escrito 

fue  presentado por correo electrónico, pudieron ser  válidas las firmas digitalizadas, 

con las que el recurso intentado no cuenta. 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 
y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19 y 21 del Reglamento de esta 
CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Se desecha el recurso de queja promovido por el C. FELIPE ARAUJO 
JUÁREZ 
 

II. Fórmese y archívese como total y definitivamente concluido el presente 
expediente CNHJ-GRO-016/2021. 

 
III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. FELIPE ARAUJO 

JUÁREZ, para los efectos legales a que haya lugar, en virtud de lo señalado 
en el considerando séptimo. 

 
IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional 

por un plazo de 03 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 
partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 
b) del Estatuto de MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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