
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE ABRIL DE 2021 

Expedientes: CNHJ-CHIS-781-2021 y 

TEECH/JDC/185/2021 

ACTORES: Miguel Chávez Mérida, María De Los 

Ángeles López Alfonso, Ennio Rigoberto Torres Lara, 

María Del Carmen Mérida Monzón, Marvin Castillo 

Calderón, Saydi Yolanda Martínez Cárdenas, Dania 

Esmeralda García Santizo, Ana Silvia López Alfonso, 

Russbel Yovani García Jiménez Y Edwin Rolando Pérez 

Wong 

 

AUTORIDAD SEÑALADA: Comisión Nacional de 

Elecciones y Comité Ejecutivo Nacional. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de admisión.  

 

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 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 admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 11 de abril 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 1:30 horas del 11 de abril de 2021. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 11 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Expedientes: CNHJ-CHIS-781/2021 y 

TEECH/JDC/185/2021 

 

ACTORES: MIGUEL CHÁVEZ MÉRIDA, 

MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ 

ALFONSO, ENNIO RIGOBERTO TORRES 

LARA, MARÍA DEL CARMEN MÉRIDA 

MONZÓN, MARVIN CASTILLO CALDERÓN, 

SAYDI YOLANDA MARTÍNEZ CÁRDENAS, 

DANIA ESMERALDA GARCÍA SANTIZO, 

ANA SILVIA LÓPEZ ALFONSO, RUSSBEL 

YOVANI GARCÍA JIMÉNEZ Y EDWIN 

ROLANDO PÉREZ WONG 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional de Elecciones y Comité Ejecutivo 

Nacional 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de acumulación 

y admisión. 

 

 

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

TEECH/ESZ-ACT/068/2021 del Tribunal Electoral de Chiapas recibido vía correo 

electrónico el día 9 de abril del 2020, mediante el cual se reencauza la queja de los 

CC. Miguel Chávez Mérida, María De Los Ángeles López Alfonso, Ennio Rigoberto 

Torres Lara, María Del Carmen Mérida Monzón, Marvin Castillo Calderón, Saydi 

Yolanda Martínez Cárdenas, Dania Esmeralda García Santizo, Ana Silvia López 

Alfonso, Russbel Yovani García Jiménez Y Edwin Rolando Pérez Wong; en donde 

presentan recurso de queja contra la Comisión Nacional de Elecciones por 



supuestas irregularidades en el dictamen de las planillas de los ayutamiento de 

Suchiate del estado de Chiapas.  

 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, se admite el recurso de queja, a partir de los siguientes  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. DEL REGLAMENTO DE LA CNHJ. 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 éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 

del Instituto Federal Electoral. 

 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará bajo 

las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

SEGUNDO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º 

incisos a) y g) del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia es el órgano jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias 

que se instauren en contra de actos y omisiones realizados por órganos de 

MORENA, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra de los militantes de este 

partido político. 

 

 

TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 



 

Los artículos 37 y 38 del Reglamento dispone que cualquier militante del partido 

puede promover un procedimiento sancionador electoral en contra de actos u 

omisiones de las y los sujetos señalados por la norma, por presuntas faltas que 

sean sancionables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53, inciso h) del 

Estatuto del partido, es decir, todas aquellas conductas que sean de carácter 

electoral interno y externo. 

 

 

Es el caso que la controversia plateada por los actores, se ajusta exactamente a los 

supuestos previstos los artículos 37 y 38 del Reglamento como quedó señalado en 

párrafos anteriores, ello porque la parte actora denuncia hechos probablemente 

constitutivos de infracciones a la normativa interna de Morena relacionados con 

actos de la Comisión Nacional de Elecciones dentro del proceso interno de 

designación de candidaturas, en este caso. 

 

 

 

De lo antes mencionado, conforme a lo dispuesto en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 

46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos, esta Comisión se encuentra 

facultada para implementar mecanismos para la solución de conflictos internos.  

 

 

En este orden de ideas, el artículo 49 inciso a) del Estatuto de Morena establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 

responsabilidades:  

 

a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los miembros de 

MORENA; 

 

 

Asimismo, el artículo 46 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia dispone lo siguiente: 

 

 

“Artículo 46. El presente Título tiene como objeto salvaguardar los 



derechos de las y los miembros de MORENA dentro de los procesos 

electorales internos, así como de verificar la legalidad de los actos de 

los órganos y/o autoridades de MORENA.” 

 

 

De una interpretación sistemática y funcional de los artículos en cita se desprende 

que esta Comisión Nacional tiene la facultad de verificar la legalidad de los órganos 

y/o autoridades de MORENA dentro de los procesos electorales, tanto internos 

como de elección de postulaciones a puestos de elección popular. 

 

Asimismo, resulta idóneo que la verificación la legalidad de cualquier acto u omisión 

de naturaleza diversa a la electoral se sustancie bajo las reglas previstas en el 

TÍTULO NOVENO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y justicia 

de Morena, en el entendido de que los plazos se computarán en días y horas hábiles 

por encontrarse directamente vinculados a procesos electorales.  

 

Lo anterior, porque del análisis de las reglas previstas en el Reglamento se advierte 

que los tiempos sumarios para la tramitación de un asunto en el que únicamente se 

hacen valer agravios en materia electoral, obedece a la necesidad de contar con 

una determinación sobre el problema jurídico planteado lo antes posible, haciendo 

efectiva la garantía de acceso a una justicia expedita, que resuelva de fondo la 

controversia planteada y que permita la reparabilidad de cualquier derecho. 

 

 

Con esta medida se garantiza la atención oportuna de los asuntos electorales 

respecto de los actos y omisiones atribuibles a autoridades partidistas responsables 

de dichos asuntos dentro de los plazos previstos en el mismo Reglamento. 

 

 

En conclusión, dado que el tipo de agravios planteados recaen en lo previsto en los 

artículos 37 y 46 del Reglamento, para la verificación de la legalidad de actos de los 

órganos y/o autoridades electorales de Morena, resultan aplicables las reglas 

establecidas en el TÍTULO NOVENO del Reglamento. 

 

 

CUARTO. DE LA ADMISIÓN. Se admite el recurso de queja presentado por los CC. 

Miguel Chávez Mérida, María De Los Ángeles López Alfonso, Ennio Rigoberto 

Torres Lara, María Del Carmen Mérida Monzón, Marvin Castillo Calderón, Saydi 

Yolanda Martínez Cárdenas, Dania Esmeralda García Santizo, Ana Silvia López 

Alfonso, Russbel Yovani García Jiménez Y Edwin Rolando Pérez Wong en virtud 

de que reúne los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de 



MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días 

hábiles a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

 

b) Forma. El recurso de queja que se reencauzó desde el Tribunal Electoral de 

Aguascalientes a esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se precisa el 

nombre y la firma de quien promueve el recurso de queja interpuesto, se señala el 

acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las disposiciones 

presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 

 

 

c) Legitimación y personería. Se satisface este elemento, porque el recurso de 

queja se promovió por diversos militantes, controvierte la legalidad de un 

acto/omisión atribuida a un órgano partidista, actualizándose así lo dispuesto en el 

artículo 56 del Estatuto de Morena. 

 

 

QUINTO. Que de las pruebas señaladas por los actores se desprenden 

agravios similares dado que se trata del dictamen de las candidaturas en el 

Municipio de Suchiate, Chiapas y su resolución podrá ser tramitada en un 

mismo expediente sin menoscabo de que cada uno de los actores pueda tener 

diferentes resultados en sus peticiones. 

 

Sirva de apoyo a esta decisión la siguiente jurisprudencia: 

“Jurisprudencia 2/2004  

Partido Acción Nacional vs. Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas 

ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS 

PRETENSIONES.  

La acumulación de autos o expedientes sólo trae como consecuencia que la 

autoridad responsable los resuelva en una misma sentencia, sin que ello 

pueda configurar la adquisición procesal de las pretensiones en favor de las 

partes de uno u otro expediente, porque cada juicio es independiente y debe 



resolverse de acuerdo con la litis derivada de los planteamientos de los 

respectivos actores. Es decir, los efectos de la acumulación son meramente 

procesales y en modo alguno pueden modificar los derechos sustantivos de 

las partes que intervienen en los diversos juicios, de tal forma que las 

pretensiones de unos puedan ser asumidas por otros en una ulterior 

instancia, porque ello implicaría variar la litis originalmente planteada en el 

juicio natural, sin que la ley atribuya a la acumulación este efecto, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, dado que las finalidades que se 

persiguen con ésta son única y exclusivamente la economía procesal y evitar 

sentencias contradictorias. 

Tercera Época:  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-181/98 y acumulado. 

Partido Acción Nacional. 23 de diciembre de 1998. Unanimidad de votos.  

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-226/2002. Partido de la 

Revolución Democrática. 13 de enero de 2003. Unanimidad de votos.  

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-106/2003 y acumulado. 

Partido de la Revolución Democrática. 23 de julio de 2003. Unanimidad de 

votos.  

 

La Sala Superior en sesión celebrada el cuatro de agosto de dos mil 

cuatro, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede 

y la declaró formalmente obligatoria.” 

  

SEXTO. Que de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja se 

desprende que la autoridad responsable de dicho acto es la Comisión Nacional de 

Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional, por lo que con fundamento en el artículo 

42 del Reglamento, dese vista con el escrito de queja y anexos a la mencionada 

autoridad, para que en un plazo máximo de 24 horas rinda un informe 

circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga con respecto 

las faltas señaladas. 

 

 

SÉPTIMO. DE LAS PRUEBAS. De los medios probatorios ofrecidos por la parte 

actora: Se tienen por presentadas las probanzas descritas en el apartado de 

pruebas, consistentes en las DOCUMENTALES PÚBLICAS, TÉCNICAS, 

PRESUNCIONAL y la INSTRUMENTAL de acuerdo a lo previsto en los artículos 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1998/JRC/SUP-JRC-00181-1998.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2002/JRC/SUP-JRC-00226-2002.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00106-2003.htm


54 y 55 del Estatuto de MORENA, así como los artículos 55 y 57 inciso a) del 

Reglamento de la CNHJ de Morena. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 

46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos; 47, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 

del Estatuto de MORENA, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

 

 ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55, 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA y 37,38, 39, y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se 

admiten el recurso de queja promovido por los CC. Miguel Chávez Mérida, María 

De Los Ángeles López Alfonso, Ennio Rigoberto Torres Lara, María Del Carmen 

Mérida Monzón, Marvin Castillo Calderón, Saydi Yolanda Martínez Cárdenas, Dania 

Esmeralda García Santizo, Ana Silvia López Alfonso, Russbel Yovani García 

Jiménez Y Edwin Rolando Pérez Wong, en su calidad de Protagonistas del Cambio 

Verdadero. 

 

 

SEGUNDO. Regístrense las quejas en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-CHIS-781/2021, para efectos de tramitarlo conforme a derecho. 

 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento, dese vista con el 

escrito de queja y anexos a la Comisión Nacional de Elecciones, para que en un 

plazo máximo de 24 horas rinda un informe circunstanciado, manifestando lo que 

a su derecho convenga con respecto al acto impugnado 

 

 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, los CC. Miguel 

Chávez Mérida, María De Los Ángeles López Alfonso, Ennio Rigoberto Torres 

Lara, María Del Carmen Mérida Monzón, Marvin Castillo Calderón, Saydi 

Yolanda Martínez Cárdenas, Dania Esmeralda García Santizo, Ana Silvia López 



Alfonso, Russbel Yovani García Jiménez Y Edwin Rolando Pérez Wong, para 

todos los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Comisión Nacional de Elecciones 

y al Comité Ejecutivo Nacional, para todos los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar.  

 

 

SEXTO. 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

Ciudad de México, a 10 de abril de 2021. 

 

Expediente: CNHJ-CHIS-763/2021 y 

acumulados 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

de un medio de impugnación e 

improcedencia del resto de los recursos de 

queja 

 

C. Karla Erika Valdenegro Gamboa 

Presente 

  

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

así como lo previsto en el Título Tercero del Reglamento de esta Comisión, y de 

conformidad con el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional el 9 de abril del año 

en curso (se anexa al presente), en el que se admite la queja presentada por usted, 

le notificamos del citado acuerdo y le solicitamos: 

 

ÚNICO. Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este 

medio el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo 

electrónico morenacnhj@gmail.com  

 

 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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Ciudad de México, a 9 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-763/2021 Y 

ACUMULADOS 

 

ACTORA: KARLA ERIKA VALDENEGRO 

GAMBOA Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA.  

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de admisión e 

improcedencia de diversos recursos de queja. 

 

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

número TEECH/SG/418/2021, recibido en la sede nacional de este partido político el 

07 de abril del 2021, mediante el cual se notifica a este órgano jurisdiccional el acuerdo 

plenario de la misma fecha, dictado en los expedientes TEECH/JDC/155/2021 y 

acumulados, en el que se determinó lo siguiente: 

 

“ACUERDA 

 

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, en términos de la consideración 

segunda. 

 

SEGUNDO. Son improcedentes los juicios para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano. 

 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
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TERCERO. Se reencauzan las demandas de la parte actora a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, por los 

razonamientos y para los efectos precisados en la consideración 

QUINTA de esta resolución…” 

 

En cumplimiento a lo mandatado por este H. Tribunal, esta Comisión Nacional da 

cuenta de los recursos de queja promovidos por las y los siguientes actores: 

 

Promovente Expediente 

KARLA ERIKA VALDENEGRO GAMBOA CNHJ-CHIS-763/2021 

 

JUAN CARLOS DE LA CRUZ CABALLERO CNHJ-CHIS-764/2021 

CARLA CECILIA OCHOA VERA CNHJ-CHIS-765/2021 

ELDA DE JESÚS  ALONSO JIMÉNEZ CNHJ-CHIS-766/2021 

 

En contra del registro del C. ELMER NICOLÁS NORIEGA ZAVALA como candidato 

de MORENA a la presidencia municipal de Mapastepec, Chiapas y su planilla, los 

cuales supuestamente son militantes de otro partido ajeno a MORENA.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 22, 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia3, se admite un medio de impugnación y se desechan de plano el resto de los 

recursos de queja, a partir de los siguientes 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. 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 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. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 emitió el 

                                                           
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA4, 

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.  

 

TERCERO. ACUMULACIÓN. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación 

supletoria se desprende que es procedente la acumulación de dos o más recursos de 

queja con el fin de 1) obtener economía procesal y 2) dictar resoluciones no 

contradictorias en asuntos similares. 

 

Es así que en los casos que nos ocupan, y para el efecto procesal de substanciar las 

etapas procesales subsecuentes y emitir resolución, se acumulan los expedientes 

CNHJ-CHIS-763/2021, CNHJ-CHIS-764/2021, CNHJ-CHIS-765/2021 y CNHJ-CHIS-

766/2021, en virtud a que de dichos escritos se desprenden que los motivos de disenso 

y el acto impugnado son idénticos.  

 

Para robustecimiento se invoca la tesis jurisprudencial titulada “Jurisprudencia 2/2004 

ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS 

PRETENSIONES” como fundamento de la decisión tomada por este órgano 

jurisdiccional. 

 

Es por lo anterior que resulta procedente la acumulación de los recursos de queja 

referidos. 

 

CUARTO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del procedimiento 

sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la y el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 

385 del Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso de 

                                                           
4 En adelante Reglamento. 
5 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. 
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selección de candidaturas a alcaldes y regidores en el estado de Chiapas, por lo 

cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del 

referido Reglamento.  

 

QUINTO. DE LA ADMISIÓN. Únicamente se admite el medio de impugnación 

presentado por la C. KARLA ERIKA VALDENEGRO GAMBOA, en virtud de que reúne 

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

 

a) Oportunidad.  Se reserva a proveer sobre la oportunidad hasta en tanto recibir el 

informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable.  

 

b) Forma. En la queja se precisa el nombre y la firma de la promovente, se señala el 

acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las disposiciones presuntamente 

violadas y se ofrecen medios de prueba de conformidad con el artículo 19 del 

Reglamento.   

 

c) Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad de la 

parte actora en virtud de que se ostenta como aspirante a una candidatura y militante 

de MORENA, en términos de lo previsto en el artículo 56 del Estatuto de MORENA.  

 

SEXTO. DE LA VISTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Que de los hechos y 

agravios expuestos en la queja se desprende que la autoridad responsable de los actos 

señalados en el recurso de queja es la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES de 

MORENA, por lo que con fundamento en el artículo 42 del Reglamento, se le da vista 

con la queja y anexos, para que en un plazo máximo de 24 horas rinda un informe 

circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga con respecto al acto 

impugnado, lo anterior tomando en cuenta el plazo breve dado por el Tribunal Local. 

 

Además, en su informe deberá precisar si la candidatura a la presidencia municipal de 

Mapastepec se encuentra siglada para MORENA conforme al convenio de la coalición 

“Juntos Haremos Historia”, en caso de ser una candidatura postulada por MORENA, se 

deberá informar si esta corresponde a un militante o externo. 

 

SÉPTIMO. DE LAS IMPROCEDENCIAS. En relación a los recursos de queja 

promovidos por los CC. JUAN CARLOS DE LA CRUZ CABALLERO, CARLA CECILIA 

OCHOA VERA y ELDA DE JESÚS ALONSO JIMÉNEZ, este órgano jurisdiccional 

advierte de oficio una causal de improcedencia de las establecidas en el artículo 22 del 

Reglamento. 
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Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto se advierte que, si bien 

cierto que los promoventes señalan que se inconforman con la planilla a regidores 

registrada ante el IEPC Chiapas, lo cierto es que los agravios van encaminados a 

controvertir la designación de la candidatura a la presidencia municipal Mapastepec, 

motivo por el cual no es posible reconocerles un interés jurídico para impugnar una 

candidatura a la cual no se registraron, ello porque esta decisión no afecta su derecho 

a ser electo en un proceso interno al interior de MORENA.  

 

De esta manera al no acreditarse el interés de los promoventes, esta Comisión estima 

que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 22, inciso a) del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

Lo anterior en el entendido de que esta Comisión no puede estudiar ningún agravio en 

relación con la selección de candidaturas a regidurías debido a que de los argumentos 

de los quejosos en cita se desprenden manifestaciones genéricas, vagas e imprecisas, 

sin que de las mismas se pueda dilucidar de manera clara agravio alguno, por lo que 

los mismos se estiman frívolos en términos del artículo 9 numeral 3 de la Ley de 

Medios, de aplicación supletoria. 

 

Finalmente, debe precisarse que la selección de candidaturas no se realizó por planilla, 

sino que cada cargo fue electo de manera individual, es decir, la selección de 

candidaturas a presidencias municipales es una elección diversa a la de regidurías.  

 

No obstante lo anterior, se dejan a salvo los derechos de los promoventes para solicitar 

el dictamen final de candidaturas y, en su caso, controvertir los actos derivados del 

proceso de selección de candidaturas en la entidad.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), b) 

y f), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 22, 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. Se acumulan los recursos de queja, en términos de lo establecido en 

el CONSIDERANDO TERCERO. 
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II. Con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás 

relativos y aplicables 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 recurso de 

queja promovido por la C. KARLA ERIKA VALDENEGRO GAMBOA, 

en su calidad de aspirante a una candidatura y militante MORENA. 

 

III. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-CHIS-763/2021, para efecto de tramitarlos 

conforme a derecho.  

 

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

Nacional de Honestidad y Justicia, dese vista con la queja y anexos a 

la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES de MORENA, para que 

en un plazo máximo de 24 horas rindan un informe circunstanciado, 

manifestando lo que a su derecho convenga con respecto al acto 

impugnado. 

 

V. La improcedencia de los recursos de queja promovidos por los CC. 

JUAN CARLOS DE LA CRUZ CABALLERO, CARLA CECILIA 

OCHOA VERA y ELDA DE JESÚS ALONSO JIMÉNEZ, en su calidad 

de aspirantes a una candidatura de MORENA. 

 

VI. Radíquense y regístrense en el Libro de Gobierno con el número de 

expedientes CNHJ-CHIS-764/2021, CNHJ-CHIS-765/2021 y CNHJ-

CHIS-766/2021; y archívense como asuntos total y definitivamente 

concluidos.   

 

VII. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte 

actora, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

VIII. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a las 

autoridades responsables, la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES de MORENA, lo anterior para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

IX. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

el presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al 
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mismo, notificar a las partes y demás interesados para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 122, inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-724/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de admisión.   

 
 

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 
admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  de 11 
abril del presente año, 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 18:30 
horas del 11 de abril del 2021.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 11 de abril de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-724/2021. 
 

ACTOR: MARTHA GARCÍA ALVARADO. 
 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES DE MORENA. 

 
ASUNTO: Se emite acuerdo de admisión. 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de un escrito inicial de 
queja presentado por la C. Martha García Alvarado, en su carácter de afiliado activo de MORENA, 
Consejera Nacional de Morena, así como, Secretaria de Mexicanos en el Exterior y Política 
Internacional del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, de fecha 02 de abril del 2021, mismo que 
fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 03 de abril de 2021, mediante 
el cual interpone formal recurso de queja en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA, por la designación, aprobación y/o registro de las candidaturas a diputados federales 
migrantes plurinominales de las cinco circunscripciones, para el proceso federal 2020-2021.  
 

Dentro del escrito de queja, la hoy quejosa señala como actos a combatir: 

 

• “a) El 25 de marzo del 2021, en mi calidad de Secretaria de Mexicanos en el 

Exterior y Política Internacional del CEN, presenté ante LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, un escrito con forma autógrafa en 

el que le propuse a la Comisión Nacional de Elecciones, 5 personas para la 

integración de fórmular para diputados de representación proporcional por cada 

circunscripción, ello acorde con lo estipulado en la sentencia SUP-RAP 21/2021…  

 

• b) Luego el 29 de marzo del 2021, desde las 9:00 a.m. me encontraba en el recinto 

donde bajo supuesto, estaba sesionando la comisión responsable, para que se 

me diera respuesta de dicho oficio, ello debido a que el día siguiente (30 de marzo) 

era el último día para registro de candidaturas a diputados federales por ambos 

principios y, debido a que LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA, no me dio respuesta ya sea de manera afirmativa o negativa de dichos 

registros, considere que existía una falta de certeza jurídica por parte de dicha 

Comisión, al no darme contestación en relación a las fórmulas propuestas por la 
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suscrita, por tanto, esta falta de respuesta, se entiende como una negativa ficta. 

 

• c) Seguidamente, ese 20 de marzo de 2021, empezó a circular el listado final de 

candidaturas por representación proporcional, y al verificar con los datos que 

proporcioné en el oficio del hecho destacado como inciso a), es que me percato 

que ninguno de los 5 nombres propuestos por la ahora quejosa, no se encuentran 

en dicho listado, motivo por el cual, intente aclarar dicha situación con el 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, sin embargo, este se negó a recibirme 

debido a que sabía la arbitrariedad que había cometido. 

 

• d) Consecuentemente, existe una flagrante violación a la legalidad de la 

designación de los candidatos a contender por una diputación federal por el 

principio de representación proporcional, en ese sentido, es de mencionarse que 

el padrón actual de MORENA, no cuenta con la confiabilidad y transparencia que 

debe contener todo acto emitido por la Comisión, debido a que los candidatos que 

yo propuse en mi carácter de Secretaria de Mexicanos en el Exterior y Política 

Internacional del CEN, no se encuentran en el listado de fórmulas propuestas, de 

ahí la incertidumbre jurídica de sus candidaturas para ocupar dicho encargado de 

diputado federal, ya que se les está negando a las formulas propuestas, la 

oportunidad de ser votados para ocupar un cargo de elección popular, lo que trae 

como consecuencia la cancelación de las formulas plasmadas en el listado para 

contender para la elección de Diputados Federales, ello con la finalidad de que 

sean incluidos en ese listado la fórmula propuesta por la ahora quejosa… 

 

• e) Me causa agravio que se excluya mi listado toda vez que fue presentado en 

tiempo y forma ante nuestro partido, sin que la autoridad responsable me haya 

requerido una opinión en el tema toda vez que, como secretaria del rubro, tengo 

facultades para proponer fórmulas para contender por una diputación federal, así 

como el pleno conocimiento de los militantes y simpatizantes en el exterior, que 

son la base de dichas propuestas. 

 

• f) La Comisión Nacional de Elecciones no realizó un análisis profundo de mis 

propuestas, también, fue omisa en notificarme la negativa o aceptación de mis 

aspirantes, causando con ello un agravio al debido proceso, ya que como 

autoridad responsable, debería notificarme si las formulas propuestas por la 

suscrita en mi calidad de Secretaria del Comité Ejecutivo Nacional, no son viables 

o por qué no pueden ser considerados dentro del listado de contendientes para 

ocupar un cargo de elección popular como lo es una Diputación Federal, bajo esa 

perspectiva, la falta de notificación a la suscrita sobre la aceptación o no de mis 

postulantes, cae en el supuesto y7o la presunción de que en ninguna parte del 

país se está notificando si las formulas propuestas, pueden o no participar por una 

candidatura, esto en el entendido de que es a los ganadores a quienes les 
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notifican su oportunidad por contender a un cargo de elección popular, lo anterior 

(la falta de notificación), dará lugar a una saturación dentro de los órganos 

jurisdiccionales, judicializando de una nueva cuenta un proceso interno de 

MORENA 

. 

• g) Finalmente, me causa agravio que la Comisión Nacional de Elecciones no 

emitirá lineamientos en materia de acciones afirmativas de los migrantes, mismas 

que tendrían que ser prioridad conforme a la sentencia SUP-RAP-21/2021 emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

pero la Comisión responsable no lo emitió tales lineamientos, e igualmente, no 

tomo en cuenta a la ahora quejosa para la propuesta de designación y votación 

para contender por una diputación federal.  

 
 

[…] 

 

Dentro del recurso de queja la hoy actora presenta como medios de prueba los siguientes: 

 

 

a) CONFESIONAL, a cargo de integrantes de la comisión responsable, para que 

comparezcan en forma personal y no por conducto de representante alguno, para 

absolver posiciones, que se le formularan previa calificación de legales, con el 

apercibimiento que, de no comparecer se le declarara confeso de las posiciones de 

previamente se califiquen de legales y en donde se asiente la razón de su dicho. 

Prueba que relaciono con todos los hechos controvertidos y en el que se pretende 

demostrar las conductas imputadas. 

 

b) PRESUNCIÓN, en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que nos beneficie, y 

que presuntivamente nos sea favorable. 

 
c) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, todas las actuaciones existentes como 

prueba de nuestras pretensiones.  

 

d) DOCUMENTAL PÚBLICA, que consta en el dictamen de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, con la que pretendo 

acreditar mi autoridad como secretaria del Comité Ejecutivo Nacional.  

 
e) DOCUMENTAL PÚBLICA, que consta de un oficio donde le hago del conocimiento 

a la autoridad responsable de las propuestas para las candidaturas que ahora 

impugno, de fecha 25 de marzo de 2021, bajo folio 002481, mismo que tiene de 

número el oficio OFICIO/SMEPI/019/2021. 

 
f) DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente la copia de la sentencia SUP-RAP-21/2021 



 
CNHJ/P5-EC 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 
g) DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la cédula de notificación de la sentencia 

del recurso de apelación SUP-RAP-21/2021. 

 
h) DOCUMENTAL, que se hace consistir en la lista de candidatos a diputados federales 

de representación proporcional qué supuestamente cumplen con los criterios y 

acciones afirmativas para los migrantes. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. 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 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, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que a la letra 

dice: 

 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su organización 

personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición de cuentas, 

eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una actitud de 

respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas 

por medios pacíficos y legales.”  

 

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que se estima 

que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez 

que, de configurarse, lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las 

obligaciones que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y 

de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio 

a la colectividad. 

 

SEGUNDO. 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 
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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 escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis del recurso de queja, que, motiva el 

presente acuerdo, este encuadra con lo establecido por el artículo 38° del Reglamento de la CNHJ, 

por lo que el tratamiento a dar será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por 

cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano de morena, en contra de 

actos u omisiones de las y los sujetos en el artículo 1 del presente reglamento, por 

presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentas y principios 

democráticos durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 

constitucionales.” 

 

CUARTO. De la Admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos pueden 

presumirse supuestas acciones por parte de las autoridades responsables que, de comprobarse 

pueden recaer en afectaciones a nuestra normatividad; por lo que, en virtud de que el recurso de 

queja promovido por la C. Martha García Alvarado cumple con los requisitos establecidos en los 

artículos 54 y 56 del Estatuto, así como lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Comisión, 

en consecuencia, lo procedente es dar admisión al mismo, para sustanciarlo y dejarlo en estado de 

resolución. 

 
a) Oportunidad. Toda vez que la parte actora manifiesta que tuvo conocimiento el acto que se 

reclama el día 30 de marzo de 2021 y su escrito inicial de queja fue presentado con fecha 

02 de abril de 2021, la queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días 

naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena. 

 
b) b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el recurso de queja 

interpuesto, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las 

disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 

 
c) Legitimación. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso de queja se promovió 

por la C. Martha García Alvarado, toda vez que acredita ser afiliada activa del instituto 

político MORENA.  

 

 

QUINTO. QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por 
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la hoy actora, esta Comisión señala como autoridad responsable a la Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA, por lo que, con fundamento en el Artículo 54° del Estatuto de Morena y 
el numeral 42 del Reglamento de la CNHJ, es procedente darle vista del escrito de queja y de los 
anexos correspondientes a efecto de que en un plazo máximo de 24 horas, rinda un informe 
circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga, con respecto al acto impugnado. Lo 
anterior, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les dará por precluido 
su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. 
 

SEXTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja.  

 

De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se inadmite la prueba CONFESIONAL 

a cargo de los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones, lo anterior, en virtud de que 

mediante el informe circunstanciado rinda la autoridad responsable deberá atender todos y cada 

uno de los puntos controvertidos en su escrito inicial de queja.  

 

Se tienen por ofrecidas y admitidas las DOCUMENTALES marcadas con las letras d), e) f) g) y h), 

de su escrito de queja, así como la PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA E INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES, de conformidad con lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 

así como los artículos 55, 57 inciso a) y 58 del Reglamento de la CNHJ de Morena, mismas que se 

tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. 

 

SÉPTIMO. De la Medidas Cautelares. Respecto de la solicitud realizada por la parte actora de la 

aplicación de Medidas Cautelares, en virtud de lo establecido por el artículo 54 párrafo sexto y 19° 

inciso h) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, consistente en la 

sustitución de las candidaturas aprobadas por la Comisión Nacional de Elecciones y el registro de 

la lista de aspirantes presentada por la quejosa en su carácter de Secretaria de Mexicanos en el 

Exterior y Política Internacional del Comité Ejecutivo Nacional. Esta Comisión considera las mismas 

improcedentes, por lo razonamientos que se citan a continuación.  

 

La suspensión de derechos se concibe como una sanción para el afiliado que viole lo establecido 

en el Estatuto de MORENA, cuestiones que se resolverán al momento del dictado de la resolución 

que emita la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia,  mediante la valoración y desahogo de 

los medios probatorios ofrecidos por las partes, en esa misma tesitura, es claro que se necesita 

agotar las diligencias necesarias previo a la determinación que se plantea en atención al principio 

de debido proceso, situación que no puede acontecer al inicio del procedimiento por no 

encontrarse acreditados los supuestos que se exponen y bajo los argumentos que se solicita la 

aplicación de  las mismas, aunado a que los razonamientos expresados para fundamentar la 

medida cautelar solicitada se sustenta en las presuntas violaciones hechas valer en contra de la 

autoridad responsable, no afectan la esfera jurídica del actor, ya que no se produce daño irreparable 

alguno, por lo que resulta inoperante su implementación.  

 

Sobre el particular, no pasa inadvertida a esta Comisión la Tesis XVII/2013, de rubro 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ES INCONSTITUCIONAL LA DISPOSICIÓN QUE 
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CONTEMPLA LA SUSPENSIÓN DE DERECHOS PARTIDISTAS, COMO MEDIDA CAUTELAR 

EN UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO (NORMATIVA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL).” 

 

En consecuencia, en tanto que la suspensión de derechos, concebida como sanción, se 

implementará únicamente cuando se haya acreditado alguna violación a lo establecido en el 

Estatuto de MORENA, es decir, al término del procedimiento interno correspondiente, por lo que 

con fundamento en el artículo 108 del Reglamento de Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de Morena, se declara la IMPROCEDENCIA de la medida cautelar solicitada por la parte actora. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), b), f) y n), 54 y 

56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 19, 26, 29, 54, 55, 56, 57, 58, 105, 108 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se admite el recurso de queja promovido por la C. Martha García Alvarado, 

con fundamento en lo establecido en los Considerandos TERCERO y CUARTO del 

presente acuerdo, así como lo dispuesto por los artículos 47, 49 incisos a), b), f) y n), 54 

y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 41, 42, 43 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

SEGUNDO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  

CNHJ-CM-724/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese en el 

Libro de Gobierno. 

 

TERCERO. Córrasele traslado de la queja original a la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA, para que, dentro del plazo de 24 horas a partir del día siguiente 

de la notificación del presente, rindan un informe circunstanciado, manifestando lo que a 

su derecho convenga, con respecto al acto impugnado, conforme a lo establecido en el 

artículo 42 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

CUARTO. Se declara IMPROCEDENTE la implementación de medidas cautelares 

solicitada por la C. Martha García Alvarado, en virtud del CONSIDERANDO SÉPTIMO 

del presente acuerdo.  

 

QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. Martha García 

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



 
CNHJ/P5-EC 

 

SEXTO. Notifíquese el presente acuerdo a la Comisión Nacional de Elecciones, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

SÉPTIMO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por un 

plazo de 5 días a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e interesados. 

 

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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