
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE OCTUBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-22382021 

 

ACTOR: ZEFERINO LORA ESTRADA 

DENUNCIADO: HORTENCIA ROBLES IBARRA 

 

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 la Prevención emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 06 de octubre 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 16:00 horas del 06 de octubre del 2021. 

 

              
        MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

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

                                                       Actor: Zeferino Lora Estrada 
                                                 
Denunciado: Hortencia Robles Ibarra 

 
   Expediente: CNHJ-NAY-2238/2021 
 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 
cumplimiento de los requisitos de forma 
contemplados en la normatividad de MORENA 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por el C. Zeferino Lora Estrada de 29 de septiembre 
de 2021, y recibido vía correo en misma fecha, en contra de la C. Hortencia Robles 
Ibarra por, según se desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los 
Documentos Básicos de MORENA. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los 
artículos 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 19, 21 y 22  
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en adelante: 
Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos 
normativos, así como de la revisión exhaustiva de la documentación presentada, 
este órgano jurisdiccional determina la prevención del recurso de queja motivo del 
presente acuerdo 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO.- 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 
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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 Nacional 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 por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El recurso 
de queja presentado no cumple o cumple de manera deficiente con algunos de 
los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ 
pues el promovente, entre otras cosas: 
 

1) Omite acreditar su personería. 
 
CUARTO.- Del requerimiento al promovente. En atención a lo señalado en el 
considerando que antecede y con el fin de que el escrito presentado cumpla con los 
requisitos de forma necesarios que permitan a esta Autoridad pronunciarse sobre la 
admisión o no del mismo, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo del 
Reglamento de la CNHJ que a la letra indica: 
 

“Artículo 21°. (…). 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 
señalados en el artículo 19, a excepción del a) e i), la CNHJ prevendrá 
a la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos 
del escrito inicial de la queja, señalando las omisiones o deficiencias 
con precisión de acuerdo al efecto se dicte. 

(…)”.  

este órgano partidista, por una única ocasión le 
 

SOLICITA 
 

Que en cuanto al escrito se subsanen, señalen y/o indiquen con toda claridad: 
 

a) Los documentos en digital y/o copia que sean necesarios e idóneos para 
acreditar la personería del quejoso y su militancia partidista. 
 
Para el desahogo de dicho punto podrá remitir:  
 

✓ Credencial original de Protagonista del Cambio 
Verdadero de MORENA. 
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✓ QR (Cadena de Seguridad) o constancia emitida por la 

Secretaría de Organización Nacional. 
 

✓ Captura de pantalla de su registro en el padrón de 
afiliados de la versión pública en el sitio web del Instituto 
Nacional Electoral. 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
párrafo segundo del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Se previene el recurso de queja de 29 de septiembre de 2021,  
presentado por el C. Zeferino Lora Estrada en virtud de los artículos 
54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del Reglamento 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-NAY-2238/2021 en los términos expuestos y 
regístrese en el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 

 
III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se haya hecho la notificación del presente acuerdo 
(esto es del 07 al 11 de octubre del año en curso), para que 
dentro del plazo señalado se subsanen las deficiencias u omisiones 
y se cumplimente con lo solicitado, apercibiendo al actor de que, 
de no hacerlo dentro del término concedido o si el desahogo a la 
prevención no lo es en forma, el recurso de queja se desechará de 
plano, lo anterior con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero 
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 

 
Lo requerido podrá ser enviado a la dirección de correo electrónico 
de esta Comisión Nacional: cnhj@morena.si y, de manera posterior 
de solicitarse, a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con 
dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto 
Piedad, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08200 en Ciudad de México, 
señalando como destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia.  

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de 

queja, el C. Zeferino Lora Estrada para los efectos estatutarios y 
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legales a los que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 
electrónico que para tal efecto haya señalado el actor  
en su escrito de queja, así como a la dirección de correo electrónico 
que obre en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 
jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto 
del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

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 al actor 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 resolvieron 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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ciudad de México, a 06 de octubre de 2021  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

PONENCIA DOS: 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-2213/2021 

 

ACTOR: CIRO SALES RUIZ 

 

DEMANDADO: CEFERINO GOMEZ 
VILLAREAL 

 

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 06 de octubre, 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. 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 
 



 
 
Ciudad de México, a 06 de octubre de 2021  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-2213/2021 

 

ACTOR: CIRO SALES RUIZ 

 

DEMANDADO: CEFERINO GOMEZ 
VILLAREAL 
 
ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 
cumplimiento de los requisitos de admisión del 
Estatuto de MORENA. 
 

 

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

Recurso de Queja presentado por el C. CIRO SALES RUIZ, en fecha 16 de junio 

de 2021 vía correo electrónico, en la cuenta oficial de este Órgano Jurisdiccional 

Partidario, en dicho recurso se señala como parte demandada al C. CEFERINO 

GOMEZ VILLAREAL por la supuesta comisión de actos contrarios a la normatividad 

interna de este partido político MORENA, En el medio de impugnación presentado 

ante esta CNHJ, se denuncia lo siguiente: 

 

 

“HECHOS 

 

Tal es el caso del C. CEFERINO GÓMEZ VILLAREAL, quien funge como 

CONSEJERO ESTATAL en el distrito federal 3 con cabecera en 

Oconsingo Chiapas desde el año 2015, quien mediante sus redes 

sociales personales, específicamente en Facebook, tal y como se puede 

apreciar de la evidencia Técnica que adjunto a la presente, en fechas 

recientes me percaté, que realizó diversas publicaciones en apoyo 

flagrantemente al C. Gilberto Rodríguez de los Santos, candidato a la 



Presidencia Municipal de Ocosingo Chiapas por el partido verde 

ecologista de México.(…) 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y al haberse revisado el escrito inicial de 

queja, esta Comisión Nacional: 

 

 

                                                         CONSIDERA 

 

PRIMERO.  Que el recurso de queja presentado no cumple con los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54º y 56° del Estatuto de MORENA para 

dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano 

partidario.  

 

Por lo que se cita el artículo 54º del Estatuto: 

 

“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. (…)”. 

 

Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 

MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 

jurisdiccional intrapartidario declare o constituya un derecho o imponga 

una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 

interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 

acreditados. 

 

SEGUNDO. - Asimismo, como lo previsto en el artículo 19, inciso b), del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se cita: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

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

cumpliendo los siguientes requisitos: (…) 

 



b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 

personería de la o el quejoso como militante de MORENA.  

 

(…) 

 

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

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

estatutarios presuntamente violados 

 

En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser 

reforzada con lo descrito anteriormente, con el fin de dar identidad jurídica a las 

partes y esclarecer los hechos que en ella se señalan. Por lo que para sustento de 

lo anterior y para cumplir con los requisitos de forma se le: 

 

SOLICITA 

 

 

Que en cuanto al escrito se subsanen y/o se precisen los siguientes puntos: 

 

1. Acredite su personería mediante documento fehaciente, siendo éstos: 

Credencial de Protagonista del Cambio Verdadero y/o Comprobante 

Electrónico de Afiliación, y Credencial del Instituto Nacional Electoral 

vigente. 

 

2. Narrar los hechos en los que se basa su queja, con las fechas en las que se 

dio por enterado 

 

Finalmente, se otorgan 03 tres días hábiles, a partir del día siguiente al que se haya 

hecho la notificación a la parte actora para que, subsane las deficiencias señaladas 

y contenidas en el escrito de queja; ya que, de no realizarlo, este órgano 

jurisdiccional partidario desechará de plano el recurso materia del presente acuerdo; 

esto con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21.  

(…) 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no 

hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 



contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo 

requerido, el recurso de queja se desechará de plano.” 

 

Derivado de lo anterior y con fundamento en los artículos 54º del Estatuto, 19, 21, 

del Reglamento de la CNHJ; y en el artículo 465 numeral 2 inciso C) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; los integrantes de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

 

                                                        ACUERDAN 

 

I. Fórmese y Radíquese el expediente para el recurso referido con el número 

de expediente CNHJ-CHIS-2213/2021 para su registro   en el Libro de 

Gobierno. 

 

II. Se previene el recurso de queja promovido por el C. CIRO SALES 

RUIZ, con base en la parte considerativa de este acuerdo. 

 

 

III.  Se otorga un plazo de tres (03) días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se haya realizado la notificación del presente acuerdo; para 

que, sean subsanadas las deficiencias en el término señalado, bajo el 

apercibimiento de que de no hacerlo se desechara de plano el recurso de 

queja presentado. 

 

IV. Se solicita al C. CIRO SALES RUIZ, para que envíe sus precisiones dentro 

del término señalado a la dirección de correo electrónico de esta Comisión 

Nacional: cnhj@morena.si, o en su caso a las oficinas de la Sede Nacional 

de MORENA con dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. 

Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de México, señalando como 

destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. En este caso 

le pedimos nos lo haga saber a través de nuestra dirección de correo 

electrónico o a nuestro número telefónico para estar atentos de su envío. 

 

V.  Notifíquese a la promovente, el C. CIRO SALES RUIZ, el presente 

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

dirección de correo electrónico señalado para tal efecto en su escrito de 

queja. 
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VI. Publíquese mediante estrados electrónicos el presente acuerdo a fin de 

notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 
Así lo acordaron y autorizaron de manera UNANIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 
 



 
Ciudad de México, a 06 de octubre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-VER-2214/2021 

 
ACTOR: OBED PAREDES MARTÍNEZ 
 
DEMANDADO: GONZALO VICENCIO FLORES 

 
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 06 de octubre, 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. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 
 

 
 
 



 
 
Ciudad de México, a 06 de octubre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-VER-2214/2021 

 
ACTOR: OBED PAREDES MARTÍNEZ 
 
DEMANDADO: GONZALO VICENCIO FLORES 
 
ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 
cumplimiento de los requisitos de admisión del 
Estatuto de MORENA. 

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

ocurso de fecha 09 de febrero, recibido vía correo electrónico a la dirección 

electrónica oficial de  este órgano partidario, por el cual el C. OBED PAREDES 

MARTÍNEZ interpone ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia queja 

en contra del C. GONZALO VICENCIO FLORES; del cual se  desprenden 

supuestas faltas al Estatuto y a los documentos básicos de MORENA, 

 

En el escrito presentado por el C. OBED PAREDES MARTÍNEZ, se narran los 

siguientes hechos: 

 

a. Que, con fecha 30 de noviembre del año 2018, el entonces Presidente del 

Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz, presentó su renuncia al 

cargo, para incorporarse al Gobierno Federal 

b. Que, de la fecha antes citada al día 26 de noviembre de 2020, nos 

encontramos en TEMPORE SEDE VACANTE, toda vez que con motivo de 

la renuncia y ante la falta de un Delegado con Funciones de Presidente del 

CEE de morena en Veracruz, las oficnas centrales de nuestro partido 

carecieron de esta figura estatutaria, siendo el INE mediante oficio 

identificado INE/DEPPP(/DE/DPPF/7838/2020 informó de quién ostentaría 



las funciones de Presidente en la fecha señalada, esto es, 726 días no se 

contó con este cargo (…) 

c. (…) 

d. (…) 

e. Que, el denunciado ha maifestado públicamente desconocer la Alainza 

debidamente signada por los responsables del partido a Nivel Nacional, con 

el objetivo de afectar de forma deliberada la Coalición del partido Morena, y 

por ende, vulnera la credibilidad del Instituto Político, ya que estos ataques, 

no solo desconoce los principios fundamentales del partido, sino de igual 

forma, desconoce la dirigencia nacional del partido, y por ende, los acuerso 

que determinan en su seno.  

f.  

Una vez revisado escrito inicial de queja, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

CONSIDERA 

 

PRIMERO. Que el recurso de queja presentado no cumple con los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54º y 56° del Estatuto de MORENA para 

dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano 

partidario. 

 

Por lo que se cita el artículo 54º del Estatuto: 

 

“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. (…)”. 

 

Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de MORENA y sus 

órganos, que tengan interés en que el órgano jurisdiccional intrapartidario 

declare o constituya un derecho o imponga una sanción y quien tenga interés 

contrario. Podrán promover los interesados, por si o por medio de sus 

representantes debidamente 

acreditados. 



 

Asimismo, como lo previsto en el artículo 19, incisos b) y f), del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se cita: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 

original en la Oficialía de Partes y/o correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo 

los siguientes requisitos: 

 

(…) 

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

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

Ciudad de México 

 

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

esto no sea posible, señalar un domicilio 

 
Lo anterior a razón de que, el libelo de queja presentado por el C. OBED PAREDES 
MARTÍNEZ, omite presentar dirección alguna donde el demandado pueda ser 
emplazado, así mismo omite señalar un correo electrónico donde oír y recibir 
notificaciones o en su defecto un domicilio en la Ciudad de Mexico 
 

En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser 

reforzada con lo descrito anteriormente, con el fin de dar identidad jurídica a las 

partes y esclarecer los hechos que en ella se señalan. Por lo que para sustento de 

lo anterior y para cumplir con los requisitos de forma se le: 

 

SOLICITA 

 

Que en cuanto al escrito se subsanen y/o se precisen los siguientes puntos: 

 

1. Señalar correo electrónico o domicilio del demandado  

2. Señalar correo electrónico o domicilio en la ciudad de México donde 

pueda oír y recibir todo tipo de notificaciones 

 

Finalmente, se otorgan TRES DÍAS HÁBILES, a partir del día siguiente en que se 

notifique el presente acuerdo a la parte actora para que, subsane las deficiencias 

señaladas y contenidas en el escrito de queja; de no realizarlo este órgano 

jurisdiccional partidario desechará de plano el recurso materia del presente acuerdo; 

esto con fundamento en los artículos 21 párrafo tercero del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que señala lo siguiente: 

 



Artículo 21. 

 

(…) 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de 

no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 

contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo 

requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 

Derivado de lo anterior y con fundamento en los artículos 54º del Estatuto, 19 y 21 

del Reglamento de la CNHJ; y en el artículo 465 numeral 2 inciso C) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; los integrantes de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

ACUERDAN 

 

I. Fórmese y Radíquese el expediente para el recurso referido con el 

número de expediente CNHJ-VER-2214/2021 para su registro en el Libro 

de Gobierno. 

 

II. Se previene el recurso de queja promovido por el C. OBED PAREDES 

MARTÍNEZ, de fecha 09 de febrero del presente año, con base en la parte 

considerativa de este acuerdo. 

 

III.  Se otorga un plazo de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir del 

momento de la notificación del presente acuerdo; para que, sean 

subsanadas las deficiencias en el término señalado, bajo el 

apercibimiento de que de no hacerlo se desechara de plano el recurso de 

queja presentado. 

 

IV. Se solicita al C. OBED PAREDES MARTÍNEZ, para que envíe sus 

precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: cnhj@morena.si, o en su caso a 

las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con dirección de correo 

postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la 

ciudad de México, señalando como destinatario a la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

mailto:cnhj@morena.si


 

V.  Notifíquese al C. LUIS HUMBERTO ALDANA NAVARRO, el presente 

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

dirección de correo electrónico señalado para tal efecto en su escrito de 

queja. 

 

VI. Publíquese mediante estrados electrónicos el presente acuerdo a fin 

de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron de manera UNÁNIME los integrantes de 

la COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 
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