
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 4 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-006/2021 
 
ACTORAS: MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS LEE Y 
JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ 

DEMANDADO: 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 4 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 4 de enero del 2021. 
 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 
 
Ciudad de México, a 4 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-006/2021 
 
ACTORAS: MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS 
LEE Y JUANA ELIZABETH LUNA 
RODRIGUEZ 
 
DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 
 
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 
MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS LEE 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 
JUANA ELIZABETH LUNA 
RODRÍGUEZ 

24 DE NOVIEMBRE DE 2020 

Dichos medios de impugnación se encuentran promovidos en contra del “DEL 
CONVENIO DE COALICIÓN ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, 
presentado ante la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, en fecha 20 de 
noviembre de 2020 por parte del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA”. 

En sus recursos de queja, las promoventes señalan entre sus hechos lo siguiente 
(se citan aspectos medulares): 



“(…). 

SEGUNDO. Ahora bien, siendo las 19:12 horas del día 17 de Noviembre 
de 2021 se continuó con la sesión extraordinaria del Consejo Nacional 
de manera virtual, en la cual se retomaron los puntos del orden del día y 
después de un intercambio de opiniones los Consejeros Nacionales 
llegaron al siguientes ACUERDO: 

a) Se aprueba por cien (100) votos A FAVOR (equivalentes al sesenta y 
siete por ciento de los Consejeros presentes), la coalición general con 
otros partidos políticos para el proceso electoral del año dos mil veintiuno, 
haciéndose hincapié en que se deberá valorar la situación particular 
de cada entidad federativa, así como el entorno nacional. Asimismo, 
el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Mario Delgado Carrillo, 
en uso de la voz consideró conveniente aclara que las facultades 
que se confieren al Comité Ejecutivo Nacional son de negociación y 
no necesariamente de cerrar coaliciones, por lo cual, el Comité 
Ejecutivo Nacional tiene la facultad de negociar aquellas coaliciones 
o alianzas que sean de más provecho para el Partido Político 
MORENA, y de hacer saber que para ello se consultará a los 
Órganos de Dirección y Ejecución Locales. Además, el Presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional, agrego que se respetará lo 
establecido en el Artículo 6to BIS, por lo que los candidatos internos 
y externos tendrá que provenir de los principios emendados en 
dicho artículo. 

b) Se niega por ciento treinta y siete (137) votos (equivalentes al ochenta y 
nueve por ciento de los Consejeros presentes) cualquier acuerdo de 
coalición con el “Partido Verde” en el estado de San Luis Potosí por 
considerarlo inoperante y contrario a los principios de Morena. 

c) Se aprueba por ciento uno (101) votos (equivalentes al sesenta y siete 
por ciento de los Consejeros presentes), el acuerdo de Coalición e el 
estado de Guerrero con los Partidos Políticos “Partido verde” y “Partido 
del Trabajo”. 

El acuerdo anterior fue tomado única y exclusivamente por lo que hace a 
la gubernatura del estado, y no aplicará para los Ayuntamientos y 
Diputaciones. 

(…). 

Con base a lo anterior, el Consejo Nacional  



ACORDÓ 

“Primero. - Se aprueba la coalición general con otros partidos políticos 
para le proceso electoral del año dos mil veintiuno, haciéndose hincapié 
en que se deberá valorar la situación particular de cada entidad 
federativa, así como el entorno nacional. 

Segundo. - Se niega cualquier acuerdo de coalición con el “Partido 
Verde” en el estado de San Luis Potosí. 

Tercero. - Se aprueba el acuerdo de Coalición en el estado de Guerrero 
con los Partidos Políticos “Partido Verde” y “Partido del Trabajo”, única y 
exclusivamente por lo que hace a la gubernatura del estado, y no así para 
los Ayuntamientos y Diputaciones. 

(…). 

TERCERO. No obstante lo asentado en el inciso a) del acuerdo contenido 
en la foja 4 del Acta de la Sesión extraordinaria del Consejo Nacional (en 
correlación con el Acuerdo Primero de dicha Sesión) respecto a que el 
C. Presidente del Comité Ejecutivo Nacional Mario Delgado Carrillo 
consideró conveniente aclarar que las facultades que se confirieron 
al Comité Ejecutivo nacional fueron de negociación y no 
necesariamente de cerrar coaliciones… y de hacer saber que para 
ello se consultaría a los Órganos de Dirección y Ejecución Locales, 
pues bien, resulta que en fecha 20 de Noviembre del año en curso, el C. 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena Mario 
Delgado Carrillo, conjuntamente con la Secretaria General del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Morena Minerva Citlalli Hernández Mora, 
como representantes del Partido Moren, presentaron t registraron ante la 
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, a través de la Diputada 
Federal Guillermina Alvarado (quien no forma parte ni de los Órganos de 
Dirección ni Ejecución de Morena), un convenio de Coalición Electoral 
con el Partido del Trabajo, Partido verde Ecologista de México y Partido 
Nueva Alianza, para postular a la candidata o candidato a la gubernatura 
del Estado de Nuevo León, así como coalición electoral parcial con 
respecto a las candidatas y candidatos que se postularán para las cargos 
de diputados y diputados locales por los principios de mayoría relativa 
que integrarán la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo 
León, candidatas o candidatos a las presidencias municipales y las 
candidatas o candidatos para la elección e integración de ayuntamientos 



para el Estado de Nuevo León, para el Proceso Local Electoral 
Constitucional Ordinario del 2020-2021, ESTO, SIN CONSULTAR A 
LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN NI EJECUCIÓN LOCALES DE 
MORENA, INCUMPLIENDO EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
MORENA CON EL COMPROMISO REALIZADO ANTE EL CONSEJO 
NACIONAL DE DICHO PARTIDO, DE NO CERRAR COALICIONES 
YDE CONSULTAR CON DICHOS ÓRGANOS LOCALES; (…)”.  

En consecuencia y tomando en cuenta que los requisitos de procedibilidad fueron 
cubiertos por la parte actora, esta Comisión Nacional determina la admisión de los 
recursos de queja respecto de los agravios hechos valer por los actores esta 
Comisión Nacional  
 

CONSIDERA 
 
PRIMERO.- Dado que de la revisión de dichos escritos se observa que son 
idénticos en su contenido, la parte demandada y que se impugna el mismo acto, a 
efecto de dar mayor celeridad al presente asunto y con fundamento en los artículos 
31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
49 inciso a) y 54 párrafo primero del Estatuto de MORENA esta Comisión Nacional 
ordena la acumulación de los Recursos de queja, para tramitarse todos bajo el 
número de expediente CNHJ-NL-006/2021, para que de forma conjunta sean 
subsanados y evitar el dictado de sentencias contradictorias. 
 
Sirve para lo anterior la siguiente Jurisprudencia:  
 

“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”. 

 
SEGUNDO. - 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. 
 
TERCERO. – Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los recursos de 
queja, que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran 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.- Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 
“Artículo 47º. 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”. 

 
y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado 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. 
 
QUINTO. - Admisión.  Se admiten los recursos de queja promovidos por las  
CC. MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS LEE Y JUANA ELIZABETH LUNA 
RODRÍGUEZ, toda vez que reúne los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 
del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del Reglamento de la CNHJ;  464, 
465 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 
 
Forma. – Los recursos de queja, fueron presentado ante la Sala Regional Monterrey 
y reencauzado a esta Comisión Nacional, mismo que, contiene los requisitos 
mínimos señalados tanto en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia, así como en las demás leyes supletorias aplicables al caso 
en concreto.  
 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 
de queja se promovió por las CC. MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS LEE Y JUANA 
ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ; toda vez que al ser militantes de MORENA; los 
hechos que denuncian podrían transgredir los documentos básicos de MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por las CC. MARÍA ASUNCIÓN 
CAMPOS LEE Y JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ, se tienen por ofrecidas 
las siguientes:  
 

� La CONFESIONAL FICTA O EXPRESA 
� Las DOCUMENTALES descritas en sus escritos iniciales de queja  
� Las DOCUMENTALES EN VÍA DE INFORME descritas en sus escritos 

iniciales de queja  
� Las TÉCNICAS descritas en sus escritos iniciales de queja 
� La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES  
� La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso 
en concreto. 
 



SEXTO.- Que de los hechos y agravios expuestos en los recursos de queja 
presentados por los actores, se desprende que la autoridad responsable de dicho 
acto lo son, presuntamente, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA por lo que, 
con fundamento en el Artículo 49o inciso d., del Estatuto de Morena; y el numeral 
42 del Reglamento de la CNHJ, y a fin de garantizar un debido proceso, es 
procedente correr traslado del escrito de queja y sus anexos, a la autoridad 
señalada como responsable a fin de que en un plazo máximo de 48 horas rinda 
contestación al procedimiento instaurado en su contra, manifestando a lo que a su 
derecho convenga, con respecto al acto impugnado, en este caso en concreto es 
lo, relativo al “CONVENIO DE COALICIÓN ELECTORAL DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN, presentado ante la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, 
en fecha 20 de noviembre de 2020.”. 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. 
 
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, Título Noveno del 
Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Se admite a trámite al recurso de queja promovido por las CC. MARÍA ASUNCIÓN 
CAMPOS LEE Y JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ. 
 

II. Radíquese el expediente CNHJ-NL-006/2021 para efectos de sustanciarlo y 
tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  
  

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, las CC. MARÍA ASUNCIÓN 
CAMPOS LEE Y JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ, para los efectos 
legales a que haya lugar, en virtud de lo señalado en el considerando séptimo. 
 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, el COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA para los efectos legales a que haya lugar. 

 
Córraseles traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado en los 
Considerandos Cuarto y Quinto de este Acuerdo, para que dentro del plazo de 
48 HORAS (CUARENTA Y OCHO HORAS) a partir de la notificación del presente 
acuerdo respondan lo que a su derecho convenga, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; apercibiéndoles de que, de no hacerlo, 
se les dará por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser 



presentado vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com.  
 

V. 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 04 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-04/2021 

 

ACTOR: JESUS MARCIAL LIBORIO 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

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 Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 04 de enero del año en curos, 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 04 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, 04 de enero de 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-04/2021 
 
ACTOR: JESÚS MARCIAL LIBORIO 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 
Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

 
ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión  

 

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

escrito de queja promovido por el C. JESÚS MARCIAL LIBORIO recibido vía correo 

electrónico el día 26 de diciembre de 2020, el cual se interpone en contra de “La 

convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional y aprobada por la Comisión 

Nacional de Elecciones, relativa 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 sus recursos de queja, los promoventes señalan 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. 
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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, (...)”    

(sic) 

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. 

(...)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 
38 y 41 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, este órgano jurisdiccional determina la admisión de los 
recursos de queja motivo del presente acuerdo 
 

CONSIDERA 

 

PRIMERO. –El recurso de queja promovido por el C. JESÚS MARCIAL LIBORIO 

recibido vía correo electrónico el día 26 de diciembre de 2020 

 

SEGUNDO. - 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. 

 

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los recursos de queja, 
que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran 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:  
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“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. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  

de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 

“Artículo 47º. 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”. 

 

y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado 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. 

 

QUINTO. - Admisión.  Se admiten el recurso de queja promovido por el  

C JESÚS MARCIAL LIBORIO toda vez que reúne los requisitos previstos en los 

artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del Reglamento de 

la CNHJ; 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

 

Forma. – El recurso de queja, presentado, contiene los requisitos mínimos 

señalados tanto en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, así como en las demás leyes supletorias aplicables al caso 

en concreto.  

 

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 

de queja se promovió por el C. JESÚS MARCIAL LIBORIO; toda vez que al ser 

militante de MORENA; los hechos que denuncia podrían transgredir los 

documentos básicos de MORENA. 
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Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por el C. JESÚS MARCIAL 

LIBORIO, se tienen por ofrecidas las siguientes:  

 

• La DOCUMENTAL. 

• La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

• La INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES 

 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 

o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 

con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 

Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso 

en concreto. 

 
SEXTO.- Que de los hechos y agravios expuestos en los recursos de queja 

presentados por los actores, se desprende que la autoridad responsable de dicho 

acto lo es, presuntamente, la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA por lo 

que, con fundamento en el Artículo 49º inciso d., del Estatuto de Morena; y el 

numeral 42 del Reglamento de la CNHJ, es procedente  dar vista del escrito de 

queja y sus anexos, a la autoridad señalada como responsable a fin de que en un 

plazo máximo de 48 horas rinda contestación al procedimiento instaurado en su 

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

impugnado, en este caso en concreto es lo, relativo a  “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. 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. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47°, 
49° incisos a), b) y n), 54° y 56° del Estatuto, así como el 19° y el titulo Noveno del 
reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de Morena. 

 
 

ACUERDAN 
 
PRIMERO. Se admite el recurso de queja promovido por el C. JESÚS MARCIAL 
LIBORIO, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de Morena y del artículo 
19º del Reglamento de la CNHJ, así como el artículo 31 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
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SEGUNDO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-GRO-04/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese en 
el Libro de Gobierno.  
 
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. JESÚS 
MARCIAL LIBORIO, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
CUARTO. Notifíquese a la autoridad responsable, la Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena, y el Comité Ejecutivo Nacional para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
QUINTO. Córrasele traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado 

en el Considerando Sexto de este Acuerdo, para que dentro del plazo de 48 

HORAS (CUARENTA Y OCHO HORAS) a partir de la notificación del presente 

acuerdo respondan lo que a su derecho convenga, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; apercibiéndoles de que, de no hacerlo, 

se les dará por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser 

presentado vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com.  

SEXTO. 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE ENERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-05/2021 

 

ACTORES: CITLALI ARAMARA DURAN LOPEZ Y 

OTROS 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

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 Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 04 de enero del año en curos, 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 04 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 04 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-05/2021 
 
ACTORES: CITLALI ARAMARA DURAN 
LOPEZ Y OTROS 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 

 

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 

CITLALI ARAMARA DURAN LOPEZ 26 DE DICIEMBRE DE 2020 

JUAN CARLOS COVARRUBIAS AVILA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

Dichos medios de impugnación se encuentran 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 sus recursos de queja, los promoventes señalan entre sus hechos lo siguiente 

(se citan aspectos medulares): 

“(…) 
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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. 

(…). 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de 

MORENA y en los diversos 38 y 41 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, este órgano jurisdiccional determina la 

admisión de los recursos de queja motivo del presente acuerdo 

 

CONSIDERA 

 

PRIMERO.- Dado que de la revisión de dichos escritos se observa que son 

idénticos en su contenido, la parte demandada y que se impugna el mismo acto, a 



CNHJ/P4-AE 

efecto de dar mayor celeridad al presente asunto y con fundamento en los artículos 

31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

49 inciso a) y 54 párrafo primero del Estatuto de MORENA esta Comisión Nacional 

ordena la acumulación de los Recursos de queja, para tramitarse todos bajo el 

número de expediente CNHJ-NAY-05/2020, para que de forma conjunta sean 

subsanados y evitar el dictado de sentencias contradictorias. 

 

Sirve para lo anterior la siguiente Jurisprudencia:  

 

“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”. 

 

SEGUNDO. - 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. 

 

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los recursos de queja, 

que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran con lo establecido por el artículo 
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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. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  

de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 

“Artículo 47º. 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”. 

 

y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado 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. 

 

QUINTO. - Admisión.  Se admiten los recursos de queja promovidos por los  

CC. CITLALI ARAMARA DURAN LOPEZ Y OTROS, toda vez que reúne los 

requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título 

Noveno del Reglamento de la CNHJ; 464, 465 y demás relativos y aplicables de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

 

Forma. – Los recursos de queja, fueron presentado ante la Sala Regional Monterrey 

y reencauzado a esta Comisión Nacional, mismo que, contiene los requisitos 

mínimos señalados tanto en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, así como en las demás leyes supletorias aplicables al caso 

en concreto.  
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Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 

de queja se promovió por los CC. CITLALI ARAMARA DURAN LOPEZ Y OTROS; 

toda vez que al ser militantes de MORENA; los hechos que denuncian podrían 

transgredir los documentos básicos de MORENA. 

 

Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por los CC. CITLALI ARAMARA 

DURAN LOPEZ Y OTROS, se tienen por ofrecidas las siguientes:  

 

• La DOCUMENTAL  

• La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

• La INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES 

 

De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 

o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 

con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 

Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso 

en concreto. 

 

SEXTO.- Que de los hechos y agravios expuestos en los recursos de queja 

presentados por los actores, se desprende que la autoridad responsable de dicho 

acto lo es, presuntamente, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA por lo que, 

con fundamento en el Artículo 49º inciso d., del Estatuto de Morena; y el numeral 42 

del Reglamento de la CNHJ, es procedente  dar vista del escrito de queja y sus 

anexos, a la autoridad señalada como responsable a fin de que en un plazo máximo 

de 48 horas rinda contestación al procedimiento instaurado en su contra, 

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

este caso en concreto es lo, relativo a  “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. 

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. 

 

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, Título Noveno del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 
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ACUERDAN 

 
I. Se admite a trámite al recurso de queja promovido por los CC. CITLALI ARAMARA 

DURAN LOPEZ Y OTROS. 
 

II. Radíquese el expediente CNHJ-NAY-05/2021 para efectos de sustanciarlo y tramitarlo 
conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  
  

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, los CC. CITLALI ARAMARA DURAN 
LOPEZ Y OTROS, para los efectos legales a que haya lugar, en virtud de lo señalado en el 
considerando séptimo. 
 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, el COMITÉ EJECUTIVO 
NACIOAL DE MORENA Y LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 

V. Córraseles traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado en los 
Considerandos Cuarto y Quinto de este Acuerdo, para que dentro del plazo de 
48 HORAS (CUARENTA Y OCHO HORAS) a partir de la notificación del presente 
acuerdo respondan lo que a su derecho convenga, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; apercibiéndoles de que, de no hacerlo, 
se les dará por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser 
presentado vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com.  
 

VI. 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. 

  

 



 
 

 

 

 

 
 

 

CIUDAD DE MÉXICO, 04 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-830/2020 Y ACUMULADO 

 

ACTOR: NANCY SOLANO VÁZQUEZ Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

 

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 30 de diciembre, 

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 04 de enero del 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



 
 

 
 

Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2020 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-830/2020 

 

ACTORES: NANCY SOLANO VÁZQUEZ Y 

OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión 

 

 

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

TEPJF-SGA-OA-1895/2020, recibido en la sede nacional de nuestro partido político el 

día 22 de diciembre de 2020, asignándosele el número de folio 002327, mediante el 

cual se notifica sentencia de fecha 19 de diciembre de 2020, dictada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación2 en el expediente 

SUP-SFA-17/2020 y acumulados; y se remiten diversas constancias. 

 

En la referida resolución se resolvió lo siguiente: 

 

“Por lo expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se acumulan los juicios de la ciudadanía. 

 

SEGUNDO. Es improcedente el ejercicio de la facultad de atracción. 

 

TERCERO. Es improcedente que esta Sala Superior conozca, los juicios 

para la protección de los derechos politico electorales de la ciudadanía. 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Sala Superior. 



 
 

 

CUARTO. Se reencauzan los escritos de demanda a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia del partido politico Morena para que 

resuelva lo que en Derecho corresponda. (…)” 

 

En cumplimiento a lo ordenado por esta Sala Superior, esta Comisión Nacional da 

cuenta con los siguientes medios de impugnación, los cuales fueron radicados con los 

números de expedientes que se indican: 

 

No. Actor Expediente interno 

1 Nancy Solano Vázquez CNHJ-NL-830/2020 

2 Maritza Deniss Solís Castelar CNHJ-NL-830/2020 

3 Wendy Maritza Castelar Salazar CNHJ-NL-830/2020 

4 Roberto Carlos de León Jiménez CNHJ-NL-830/2020 

5 Violeta Isabel Hernández Ávila CNHJ-NL-830/2020 

6 Jessica Elodia Martínez Martínez CNHJ-NL-830/2020 

7 Armandina Areas Mancha CNHJ-NL-830/2020 

8 Zulema Hernández García CNHJ-NL-830/2020 

9 José Tomás Martínez Márquez CNHJ-NL-830/2020 

10 Saúl Ollervides Pérez CNHJ-NL-830/2020 

11 Francisco Rivera de la Fuente CNHJ-NL-830/2020 

12 Leonel Hernández García CNHJ-NL-830/2020 

13 Eva Ramírez Bermúdez CNHJ-NL-830/2020 

14 Dora Alicia Rivas Quintanilla CNHJ-NL-830/2020 

15 J. Cruz de la Torre Mireles CNHJ-NL-830/2020 

16 Juan Raúl Islas Hernández CNHJ-NL-830/2020 

17 María Lauriana del Ángel del Ángel CNHJ-NL-830/2020 

18 Elsa Santillán Olivo CNHJ-NL-830/2020 

19 Ma. Ignacia Ramos Dávila CNHJ-NL-830/2020 

20 María Consuelo Cruz Lugo CNHJ-NL-830/2020 

21 Felipa Alanís Garza CNHJ-NL-830/2020 

22 Gladys Joaquina Valido Montalvo CNHJ-NL-830/2020 

23 Jesús Armendáriz Morales CNHJ-NL-830/2020 

24 Gabriela Acosta Olague CNHJ-NL-830/2020 

25 Daniel Leyva Acosta CNHJ-NL-830/2020 

26 María Magdalena Acosta Olaque CNHJ-NL-830/2020 

27 Rafael Valdez Pérez CNHJ-NL-830/2020 

28 María Teresa Montoya Hernández CNHJ-NL-830/2020 

29 Petra Romero Gómez CNHJ-NL-830/2020 

30 Martha Guadalupe Aguirre Perales CNHJ-NL-830/2020 

31 María Angélica Barraza Guerrero  CNHJ-NL-830/2020 

32 Juan Gerardo Zavala Rosales CNHJ-NL-830/2020 

33 Vicente Alvarado Resendez CNHJ-NL-830/2020 



 
 

No. Actor Expediente interno 

34 María del Socorro Olague Acuña CNHJ-NL-830/2020 

35 José Ángel Martínez Martínez CNHJ-NL-830/2020 

36 Karla Ivonne Rodríguez Barrón CNHJ-NL-830/2020 

37 Ulises Ureño Herrera CNHJ-NL-830/2020 

38 Carlos Alejandro Galindo Cantú CNHJ-NL-830/2020 

39 Luis Alberto Ramírez Santos CNHJ-NL-830/2020 

40 José Gilberto Banda Cázares CNHJ-NL-830/2020 

41 Ma. Elizabeth Perales Santana CNHJ-NL-830/2020 

42 Jesús Camacho Macías CNHJ-NL-830/2020 

43 Alan Wilfrido Martínez Rodríguez CNHJ-NL-830/2020 

44 Félix de la Cruz Rodríguez CNHJ-NL-830/2020 

45 Víctor Demetrio Armendáriz Hernández CNHJ-NL-830/2020 

46 Christian Fernando Mora Robledo CNHJ-NL-830/2020 

47 Ma. Rosalba Robledo Monsiváis CNHJ-NL-830/2020 

48 Fernando Mora Sánchez  CNHJ-NL-830/2020 

49 Margarita García Medrano CNHJ-NL-830/2020 

50 Nohemí Guadalupe Contreras Iracheta CNHJ-NL-830/2020 

51 Arianna Coral Torres Santibáñez CNHJ-NL-830/2020 

52 David Martínez Ciénega CNHJ-NL-830/2020 

53 José Carlos Peñaflor Saldaña CNHJ-NL-830/2020 

54 Martha Helen Solís Galindo CNHJ-NL-830/2020 

55 Alfredo Hernández Mathías CNHJ-NL-830/2020 

56 Arnulfo Solís Saenz CNHJ-NL-830/2020 

57 Scarlett Lucero Valdez Peña CNHJ-NL-830/2020 

58 Sergio Abraham Leyva Acosta CNHJ-NL-830/2020 

59 Juan Julián Valdez Mier CNHJ-NL-830/2020 

60 Rafael Wenceslao Garza Adame CNHJ-NL-830/2020 

61 Jesús Alejandro Quintero Robles CNHJ-NL-830/2020 

62 Victor Manuel Malacara Gómez CNHJ-NL-830/2020 

63 Alejandro Silva Soto CNHJ-NL-830/2020 

64 José Arturo Spindola Reséndiz CNHJ-NL-830/2020 

65 Oscar Romero Gaytán CNHJ-NL-830/2020 

66 Yaroslav Ernesto Mendoza Rodríguez CNHJ-NL-830/2020 

67 Joel Rodríguez Venegas CNHJ-NL-830/2020 

68 Ángel Eduardo Hernández Cruz CNHJ-NL-830/2020 

69 María Victoria Peña Huerta CNHJ-NL-830/2020 

70 Juan José Lozano Rico CNHJ-NL-830/2020 

71 David Eduardo Bruner Moreno CNHJ-NL-830/2020 

72 Citlali Escalera Rojas CNHJ-NL-830/2020 

73 Miguel Ángel Leos Treviño CNHJ-NL-830/2020 

74 Francisco Anguiano Sánchez CNHJ-NL-830/2020 



 
 

No. Actor Expediente interno 

75 Armandina González Cerda CNHJ-NL-830/2020 

76 Arnulfo Palma Zermeño CNHJ-NL-830/2020 

77 Jesús María Favila Castañeda  CNHJ-NL-830/2020 

78 Adrián Azuara Torres CNHJ-NL-830/2020 

79 Andrés Martínez Orta CNHJ-NL-830/2020 

80 María Jacinta Contreras Avilés CNHJ-NL-830/2020 

81 José Guadalupe Briseño Salazar CNHJ-NL-830/2020 

82 Brenda Cecilia Ochoa Loredo CNHJ-NL-830/2020 

83 Adolfo González Cárdenas CNHJ-NL-830/2020 

84 Emiliano Coronado Guevara CNHJ-NL-830/2020 

85 Carlos Fermín Romero Solís CNHJ-NL-830/2020 

86 Eduvigues Arévalo Casanova CNHJ-NL-830/2020 

87 Gerardo Dahel Gutiérrez López CNHJ-NL-830/2020 

88 Gerardo Gutiérrez González CNHJ-NL-830/2020 

89 Sulema María Castillo Castillo CNHJ-NL-830/2020 

90 María Teresa de Jesús Ramírez Gutiérrez CNHJ-NL-830/2020 

91 Iván Añorve López CNHJ-NL-830/2020 

92 Alejandro Marroquín Gauna CNHJ-NL-830/2020 

93 Francisco Javier Zapata Castillo CNHJ-NL-830/2020 

94 Mayolo Reyes Tobías CNHJ-NL-830/2020 

95 Alicia Martínez Ciénega CNHJ-NL-830/2020 

96 Lizeth González Martin CNHJ-NL-830/2020 

97 Luis Fernando Cárdenas Salazar CNHJ-NL-830/2020 

98 Berenice Morales Carvajal  CNHJ-NL-830/2020 

99 Arantza Yared López Uribe CNHJ-NL-830/2020 

100 Deimon Daniel Ramos Rodríguez CNHJ-NL-830/2020 

101 Maribel de Jesús Loredo Borjas CNHJ-NL-830/2020 

102 Humberto Masson Darién Ramos Rodríguez CNHJ-NL-830/2020 

103 Humberto Alejandro Ramos Ibarra CNHJ-NL-830/2020 

104 Blanca Leticia Aguilar Moreno CNHJ-NL-830/2020 

105 Luis Fernando Carrales Zamora CNHJ-NL-830/2020 

106 Claudia Janet Lerma Pérez CNHJ-NL-830/2020 

107 Julio César Mendoza Aguilar CNHJ-NL-830/2020 

108 Sergio Uvaldo Hernández Hernández CNHJ-NL-830/2020 

109 Patricia Inés Livas Becerra CNHJ-NL-830/2020 

110 Israel Rodríguez Valles CNHJ-NL-830/2020 

111 Manuel Arturo Monjaras Becerra CNHJ-NL-830/2020 

112 Arturo García García CNHJ-NL-830/2020  

113 Hipólito Cruz Sánchez CNHJ-NL-830/2020 

114 Gabriela Sánchez Herver CNHJ-NL-830/2020 

115 Johen Luna Lejía CNHJ-NL-830/2020 



 
 

No. Actor Expediente interno 

116 José Guadalupe Robledo Monsiváis CNHJ-NL-830/2020 

117 Juan Salvador Ramón de la Hos CNHJ-NL-830/2020 

118 Alejandro Hernández Rivas CNHJ-NL-830/2020 

119 Lilia de la O Yépez CNHJ-NL-830/2020 

120 Pedro Vargas Márquez CNHJ-NL-830/2020 

121 Imelda Margarita Hernández García CNHJ-NL-830/2020 

122 María Margarita Ortiz Gámez CNHJ-NL-830/2020 

123 Eduardo Noe Milítelo Tovar CNHJ-NL-830/2020 

124 Jaime Guillermo Sada Salinas CNHJ-NL-830/2020 

125 César Gabriel Valdez Carrasco CNHJ-NL-830/2020 

126 Cristina Sada Salinas CNHJ-NL-830/2020 

127 Omar Alejandro Aguirre Alemán CNHJ-NL-830/2020 

128 Raymundo Galván Treviño CNHJ-NL-830/2020 

129 Toribio Hernández Pérez CNHJ-NL-830/2020 

130 Simón Solís Sandoval CNHJ-NL-830/2020 

131 Mayra Irasema Domínguez Martínez CNHJ-NL-830/2020 

132 Fernando Simón Solís Galindo CNHJ-NL-830/2020 

133 Genoveva Galindo Galindo CNHJ-NL-830/2020 

134 Margarita Briseño Contreras CNHJ-NL-830/2020 

135 Rosalinda Salazar Quiroz CNHJ-NL-830/2020 

136 María Elena Cortés Bárcenas CNHJ-NL-830/2020 

137 Patricia del Socorro Rivera García CNHJ-NL-830/2020 

138 Andrés Rodríguez Cruz CNHJ-NL-830/2020 

139 Hugo Christopher Rodríguez Rivera CNHJ-NL-830/2020 

140 Patricia Sarahí Rodríguez Rivera CNHJ-NL-830/2020 

141 Ernesto Ruiz Castañón  CNHJ-NL-830/2020 

142 Rocío Ríos Hernández CNHJ-NL-830/2020 

143 Ana Paula Ríos Hernández CNHJ-NL-830/2020 

144 Antonia Carreón Segura CNHJ-NL-830/2020 

145 Raúl Alejandro Sánchez Ochoa CNHJ-NL-830/2020 

146 Jesús Adrián Prieta Martínez CNHJ-NL-830/2020 

147 Karla Jazmín López Peña CNHJ-NL-830/2020 

148 Julia García Ayala CNHJ-NL-830/2020 

149 Ma. Inocencia Casas Galván CNHJ-NL-830/2020 

150 Mayela Herminia García García CNHJ-NL-830/2020 

151 Juan Francisco Barranca Martínez CNHJ-NL-830/2020 

152 Amílcar Aníbal López Hernández CNHJ-NL-830/2020 

153 Petra Martínez López CNHJ-NL-830/2020 

154 Celso Luis Caballero Acosta CNHJ-NL-830/2020 

155 Ma Inés Hernández Aguilera CNHJ-NL-830/2020 

156 Adrián Añorve López CNHJ-NL-830/2020 



 
 

No. Actor Expediente interno 

167 Fernando Añorve Ipiña CNHJ-NL-830/2020 

158 Juan Silva García CNHJ-NL-830/2020 

159 María Ordaz Ramírez CNHJ-NL-830/2020 

160 Angelina García Garza CNHJ-NL-830/2020 

161 Esther Saucedo Hernández CNHJ-NL-830/2020 

162 Adelaida Selma López Hernández CNHJ-NL-830/2020 

163 Angelina Aguilar García CNHJ-NL-830/2020 

164 Miriam Ruth López Hernández CNHJ-NL-830/2020 

165 Deborah Nohemí López Hernández CNHJ-NL-830/2020 

166 Rosalinda López García CNHJ-NL-830/2020 

167 Irene López García CNHJ-NL-830/2020 

168 Simón Martínez Alvarado CNHJ-NL-830/2020 

169 Olga Lydia Rodríguez López CNHJ-NL-830/2020 

170 Sergio Omar Medina Balderas CNHJ-NL-830/2020 

171 Jesús Santos Martínez Elizondo CNHJ-NL-830/2020 

 

En los escritos de cuenta, los actores controvierten el proceso de designación y 

nombramiento de la C. Clara Luz Flores Carrales, como precandidata única a la 

gubernatura del estado de Nuevo León por MORENA, informado en conferencia de 

prensa por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional y miembro de la Comisión de 

Elecciones de 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 MORENA3; 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás relativos 

y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia4, se 

admiten los medios de impugnación, a partir de los siguientes 

 

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando 

su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa 

fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre 

modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y 

cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro 

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

los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 
3 En adelante Estatuto. 
4 En adelante Reglamento. 



 
 

 

En este sentido, los presentes asuntos se atenderán bajo las disposiciones del 

Reglamento.   

 

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

Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de 

Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de 

nuestros militantes. 

 

TERCERO. De la vía. Los presentes asuntos se tramitarán bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por los actores se ajusta a lo previsto en el artículo 385 del 

Reglamento en razón a que se controvierte la legalidad del proceso de designación 

y nombramiento de la C. Clara Luz Flores Carrales, como precandidata única a la 

gubernatura del estado de Nuevo León por MORENA, es decir, un acto dictado por 

una autoridad electoral partidista dentro del proceso electoral interno de elección de 

candidatos a ser postulados en el proceso electoral 2020-2021, por lo cual resultan 

aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido 

Reglamento.  

 

CUARTO. De la 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 recursos de queja 

en el expediente CNHJ-NL-830/2020 en virtud a que de dichos escritos se advierte 

como acto impugnado diversas irregularidades en el proceso de designación y 

nombramiento de la C. Clara Luz Flores Carrales, como precandidata única a la 

gubernatura del estado de Nuevo León por MORENA. 

 

Para robustecimiento se cita la siguiente tesis jurisprudencial como fundamento de la 

decisión tomada por este órgano jurisdiccional: 

 

“Jurisprudencia 2/2004 ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA 

 
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. 



 
 

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.” 

[Énfasis añadido] 

 

Es por lo anterior que resulta procedente la acumulación de los medios de impugnación 

referidos. 

 

QUINTO. De la admisión. Se admiten los medios de impugnación presentados por los 

CC. Nancy Solano Vázquez y otros, en virtud de que reúnen los requisitos previstos 

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

 

a) Oportunidad. Los escritos se encuentran presentadas dentro del plazo de 4 días 

naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento. 

 

b) Forma. En los medios de impugnación que se reencauzaron a esta Comisión 

Nacional, se precisa el nombre y la firma de quienes los promueven, se señala el acto 

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

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

Reglamento.   

 

Que atendiendo a lo previsto en el último párrafo del artículo 19 del Reglamento, no 

será requisito indispensable “Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la 

interposición de la queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 

relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo que 

pretende acreditar” cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de 

autoridad de los órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis del 

Estatuto en los incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos de legalidad. 

 

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

los actores en virtud de que se ostentan como militantes de MORENA que controvierten 



 
 

la legalidad de actos que transgreden los intereses de este partido político, atendiendo 

a lo dispuesto por el artículo 56 del Estatuto.   

 

SEXTO. De la vista a la autoridad responsable. Que de los hechos y agravios 

expuestos en los medios de impugnación se desprende que la autoridad responsable 

de dicho acto es la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por lo que con 

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

por la Sala Superior a la mencionada autoridad, para que en un plazo máximo de 48 

horas rinda un informe circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga 

con respecto al acto impugnado. 

 

 

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

a), b) y f), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 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. 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 admiten los medios de impugnación promovidos por los CC. 

Nancy Solano Vázquez y otros, en su calidad de militantes de MORENA. 

 

II. Radíquense y regístrense en el Libro de Gobierno con el número de expediente 

CNHJ-NL-830/2020, para efecto tramitarlo conforme a derecho.  

 

III. Acumúlense los escritos de cuenta, en términos de lo establecido en el 

considerando CUARTO del presente proveído. 

 

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

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

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, para que en un plazo máximo de 48 

horas rindan un informe circunstanciado, manifestando lo que a su derecho 

convenga con respecto al acto impugnado. 

 

V. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, los 

CC. Nancy Solano Vázquez y otros, por señalar medio electrónico en su escrito 

para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 



 
 

VI. Notifíquese el presente Acuerdo a la autoridad responsable, la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, lo anterior para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

VII. 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, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 4 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-010/2021 

 

ACTORES: JAIME JAVIER MUZA BERNAL Y OTROS 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA Y/O COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

 

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 Resolución emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 4 de enero del año en curos, 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 4 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, 4 DE ENERO DE 

2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-010/2021 

 

ACTOR: JAIME JAVIER MUZA BERNAL  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL Y/O COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

  ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión  

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

escrito de queja promovido por el C. JAIME JAVIER MUZA BERNAL recibido vía 

correo electrónico el día 26 de diciembre de 2020, el cual se interpone en contra de 

la “CONVOCATORIA PARA EL 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 lo siguiente (se citan aspectos 

medulares): 

“(…). 
 
Uno. La convocatoria (…) presenta deficiencias en sus contenidos ya 
que no contempla o bien es omisa en establecer un periodo para 
subsanar defectos u omisiones en la documentación que presenten 
los aspirantes.  
 
(…). 
 
Seis. - Por lo tanto, la convocatoria contiene disposiciones que violan 
el principio constitucional y convencional pro persona. 
(…). 



 
CNHJ-P4-/AP 

 

 
Siete.- Morena tiene facultades de autoorganizarse pero no de forma 
omnímoda, ya que esta facultad es susceptible de delimitación legal. 
 
(…). 
 
Octavo.- La Convocatoria viola el reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia al decir que las controversias se resolverán 
hasta el 28 de febrero de 2021.  
 
(…). 
 
Décimo. – La convocatoria carece de legalidad y certeza (…). 
 
(…)”. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 
38 y 41 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, este órgano jurisdiccional determina la admisión del recurso 
de queja motivo del presente acuerdo 
 

CONSIDERA 

 

PRIMERO. – Que en fecha 26 de diciembre de 2020 se recibió vía correo electrónico 

el escrito de queja promovido por el C. JAIME JAVIER MUZA BERNAL.  

 

SEGUNDO. - 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. 

 

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.” 
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CUARTO. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  

de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 

“Artículo 47º. 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”. 

 

y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado 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. 

 

QUINTO. - Admisión.  Se admite el recurso de queja promovido por el  

C. JAIME JAVIER MUZA BERNAL, toda vez que reúne los requisitos previstos en 

los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del Reglamento 

de la CNHJ; 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

 

Forma. – El recurso de queja, fue presentado vía correo electrónico el día 26 de 

diciembre de 2020, mismo que, contiene los requisitos mínimos señalados tanto en 

el Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así 

como en las demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto.  

 

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 

de queja se promovió por el C. JAIME JAVIER MUZA BERNAL; toda vez que al 

ser militante de MORENA; los hechos que denuncia podrían transgredir los 

documentos básicos de MORENA. 

 

Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por el C. JAIME JAVIER MUZA 

BERNAL, se tienen por ofrecidas las siguientes:  

 

• La DOCUMENTAL. 

• La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

• La INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES 

 

De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
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o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 

con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 

Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso 

en concreto. 

 

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

presentado por el actor, se desprende que la autoridad responsable de dicho acto 

lo es, presuntamente, el Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA por lo que, con fundamento en el Artículo 49º inciso d., 

del Estatuto de Morena; y el numeral 42 del Reglamento de la CNHJ, es procedente  

dar vista del escrito de queja y sus anexos, a la autoridad señalada como 

responsable a fin de que en un plazo máximo de 48 horas rinda contestación al 

procedimiento instaurado en su contra, manifestando a lo que a su derecho 

convenga, con respecto al acto impugnado, en este caso en concreto es lo, relativo 

a  “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. 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. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47°, 
49° incisos a), b) y n), 54° y 56° del Estatuto, así como el 19° y el titulo Noveno del 
reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de Morena. 

ACUERDAN 
 
PRIMERO. Se admite el recurso de queja promovido por el C. JAIME JAVIER 
MUZA BERNAL, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de Morena y del 
artículo 19º del Reglamento de la CNHJ, así como el artículo 31 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 
SEGUNDO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-COAH-010/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese 
en el Libro de Gobierno.  
 
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. JAIME JAVIER 
MUZA BERNAL, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
CUARTO. Notifíquese a la autoridad responsable, el Comité Ejecutivo Nacional 
y/o la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
Córrasele traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado en el 
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Considerando Sexto de este Acuerdo, para que dentro del plazo de 48 HORAS 

(CUARENTA Y OCHO HORAS) a partir de la notificación del presente acuerdo 

respondan lo que a su derecho convenga, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se 

les dará por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado 

vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com.  

 
QUINTO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a 

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

del Estatuto de MORENA, 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 acuerdo con lo establecido en el 
artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 4 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-009/2021 

 

ACTORES: MIKJAIL ESCAMILLA RANGEL Y OTROS 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA Y/O COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

 

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 Resolución emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 4 de enero del año en curos, 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 4 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, 4 DE ENERO DE 

2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-009/2021 

 

ACTOR: MIKJAIL ESCAMILLA RANGEL Y 

OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL Y/O COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

  ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión  

 

 

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

ACTOR FECHA EN QUE SE RECIBIÓ 

Mikjail Escamilla Rangel 26 de diciembre de 2020 

Oswaldo Carbajal Carrión 27 de diciembre de 2020 

Mario Carbajal Pérez 27 de diciembre de 2020 

Dichos medios de impugnación se encuentran promovidos en contra de la 

“CONVOCATORIA PARA EL 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 sus recursos de queja, los promoventes señalan entre sus hechos lo siguiente 

(se citan aspectos medulares): 

“(…). 
 
Uno. La convocatoria (…) presenta deficiencias en sus contenidos ya 
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que no contempla o bien es omisa en establecer un periodo para 
subsanar defectos u omisiones en la documentación que presenten 
los aspirantes.  
 
(…). 
 
Seis. - Por lo tanto, la convocatoria contiene disposiciones que violan 
el principio constitucional y convencional pro persona. 
(…). 
 
Siete.- Morena tiene facultades de autoorganizarse pero no de forma 
omnímoda, ya que esta facultad es susceptible de delimitación legal. 
 
(…). 
 
Octavo.- La Convocatoria viola el reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia al decir que las controversias se resolverán 
hasta el 28 de febrero de 2021.  

 
(…)”. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 
38 y 41 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, este órgano jurisdiccional determina la admisión de los 
recursos de queja motivo del presente acuerdo 
 

CONSIDERA 

 

PRIMERO. – Dado que de la revisión de dichos escritos se observa que son 
idénticos en su contenido, la parte demandada y que se impugna el mismo acto, a 
efecto de dar mayor celeridad al presente asunto y con fundamento en los artículos 
31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
49 inciso a) y 54 párrafo primero del Estatuto de MORENA esta Comisión Nacional 
ordena la acumulación de los Recursos de queja, para tramitarse todos bajo el 
número de expediente CNHJ-VER-009/2021, para que de forma conjunta sean 
subsanados y evitar el dictado de sentencias contradictorias.  
 
Sirva como sustento de lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales: 
 

“ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES. CUANDO PROCEDA LA. La 
acumulación es una figura procesal que consiste en la reunión de dos 
o más expedientes para sujetarlos a una tramitación común, fallarlos 
en una misma sentencia, todo ello, por economía procesal. En derecho 
Electoral para que exista la acumulación, es necesario que se dé la 
impugnación por dos o más partidos políticos de un mismo acto o una 
misma resolución y que los expedientes se encuentren en el mismo 
estado procesal…”. 
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Tribunal Electoral de San Luis Potosí 

 
“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”. 

 

SEGUNDO. - 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. 

 

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los recursos de queja, 
que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran 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. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  

de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 
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“Artículo 47º. 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”. 

 

y que de los hechos expuestos en los recursos de queja presentados 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. 

 

QUINTO. - Admisión.  Se admiten los recursos de queja promovidos por los  

CC. MIKJAIL ESCAMILLA RANGEL Y OTROS, toda vez que reúnen los requisitos 

previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del 

Reglamento de la CNHJ; 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

 

Forma. – Los recursos de queja, fueron presentados vía correo electrónico los días 

26 y 27 de diciembre de 2020, mismos que, contienen los requisitos mínimos 

señalados tanto en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, así como en las demás leyes supletorias aplicables al caso 

en concreto.  

 

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que los 

recursos de queja se promovieron por los CC. MIKJAIL ESCAMILLA RANGEL Y 

OTROS; toda vez que al ser militantes de MORENA; los hechos que denuncian 

podrían transgredir los documentos básicos de MORENA. 

 

Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por los CC. MIKJAIL ESCAMILLA 

RANGEL Y OTROS, se tienen por ofrecidas las siguientes:  

 

• La DOCUMENTAL. 

• La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

• La INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES 

 

De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 

o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 

con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
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Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso 

en concreto. 

 

SEXTO.- Que de los hechos y agravios expuestos en los recursos de queja 

presentados por los actores, se desprende que la autoridad responsable de dicho 

acto lo es, presuntamente, el Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA por lo que, con fundamento en el Artículo 49º inciso d., del 

Estatuto de Morena; y el numeral 42 del Reglamento de la CNHJ, es procedente  

dar vista del escrito de queja y sus anexos, a la autoridad señalada como 

responsable a fin de que en un plazo máximo de 48 horas rinda contestación al 

procedimiento instaurado en su contra, manifestando a lo que a su derecho 

convenga, con respecto al acto impugnado, en este caso en concreto es lo, relativo 

a  “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. 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. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47°, 
49° incisos a), b) y n), 54° y 56° del Estatuto, así como el 19° y el titulo Noveno del 
reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de Morena. 

 
ACUERDAN 

 
PRIMERO. Se admiten los recursos de queja promovidos por los CC. MIKJAIL 
ESCAMILLA RANGEL Y OTROS, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto 
de Morena y del artículo 19º del Reglamento de la CNHJ, así como el artículo 31 de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 
SEGUNDO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-VER-009/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese 
en el Libro de Gobierno.  
 
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. MIKJAIL 
ESCAMILLA RANGEL Y OTROS, para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 
 
CUARTO. Notifíquese a la autoridad responsable, el Comité Ejecutivo Nacional 
y/o Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, para los efectos estatutarios 
y legales a que haya lugar. 
 
Córrasele traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado en el 
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Considerando Sexto de este Acuerdo, para que dentro del plazo de 48 HORAS 

(CUARENTA Y OCHO HORAS) a partir de la notificación del presente acuerdo 

respondan lo que a su derecho convenga, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se 

les dará por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado 

vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com.  

 
QUINTO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a 

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

del Estatuto de MORENA, 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 acuerdo con lo establecido en el 
artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-027/2021 
 
ACTOR: LUIS GUILLERMO BENITEZ TORREZ 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES  

 

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 6 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 19:00 horas del 6 de enero del 2021. 
 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 
 
Ciudad de México, a 6 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-027/2021 
 
ACTOR: LUIS GULLERMO BENITEZ 
TORRES 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL Y COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, AMBOS DE MORENA 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 
 

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

del recurso de que queja recibido el 5 de enero de 2021, vía correo electrónico a la 
cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario, promovido por el C. LUIS 
GUILLERMO BENITEZ TORRES, en contra de (Tal y como se desprende del 
recurso de queja promovido): 

 
 

“COMITÉ EJECUTIVO NACIONA DE MORENA POR: 
 

a) La integración del Consejo Consultivo Nacional y la Comisión Nacional 
de Elecciones y, en consecuencia. 

b) La convocatoria para elegir candidato a Gobernador de Sinaloa. 
 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES EN FUCNIONES POR: 
 

a) Exclusión de la etapa de encuesta para elegir a Gobernador de Sinaloa. 



b) Omisión de informarme la razón por la cual no fui considerado entre las 
propuestas para someter a encuesta mi precandidatura.” 

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

“1.- El 26 de noviembre del año pasado el Comité Ejecutivo Nacional de 
Morena emitió la convocatoria para elegir candidato a Gobernador de 
Sinaloa. 

2.- El 5 de diciembre pasado me inscribí como precandidato a ese 
proceso. 

3.- EL 30 de diciembre, mediante una conferencia de prensa virtual, el 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional dio a conocer los resultados de 
la encuesta llevada a cabo para elegir candidato”.  

En consecuencia y tomando en cuenta que los requisitos de procedibilidad fueron 
cubiertos por la parte actora, esta Comisión Nacional determina la admisión del 
recurso de queja respecto de los agravios hechos valer por el actor, únicamente 
en cuanto aquellos relacionados con la Comisión Nacional de Elecciones, 
esta Comisión Nacional  
 
 

CONSIDERA 
 

 
PRIMERO. - Que el recurso de queja fue recibido el 5 de enero de 2021, vía correo 
electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario, promovido por 
el C. LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES. 
 
SEGUNDO. - 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. 
 
TERCERO. – Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los recursos de 
queja, que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran 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. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 
“Artículo 47º. 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”. 

 
y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado 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. 
 
QUINTO. - Admisión.  Se admite el recurso de queja promovido por el 
C. LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES, únicamente por lo que hace a los actos 
imputados a la Comisión de Elecciones de MORENA, correspondientes a la 
supuesta  “Exclusión de la etapa de encuesta para elegir a Gobernador de Sinaloa 
y la  omisión de informarle la razón por la cual no fue considerado entre las 
propuestas para someter a encuesta su precandidatura” toda vez que reúne los 
requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título 
Noveno del Reglamento de la CNHJ;  464, 465 y demás relativos y aplicables de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 
 
Forma. – El recurso de queja, fu presentado ante esta Comisión Nacional, mismo 
que, contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto y Reglamento 
de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como en las demás leyes 
supletorias aplicables al caso en concreto.  
 



Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 
de queja se promovió por el C. LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES; toda vez 
que al ser militante de MORENA; los hechos que denuncia podrían transgredir los 
documentos básicos de MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por el C. LUIS GUILLERMO 
BENITEZ TORRES, se tienen por ofrecidas las siguientes:  
 

� Las DOCUMENTALES adjuntas en su escrito inicial de queja  
 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso 
en concreto. 
 
SEXTO.- Que de los hechos y agravios expuestos en los recursos de queja 
presentados por los actores, se desprende que la autoridad responsable de dicho 
acto lo son, presuntamente, la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA por 
lo que, con fundamento en el Artículo 49o inciso d., del Estatuto de Morena; y el 
numeral 42 del Reglamento de la CNHJ, y a fin de garantizar un debido proceso, es 
procedente correr traslado del escrito de queja y sus anexos, a la autoridad 
señalada como responsable a fin de que en un plazo máximo de 48 horas rinda 
contestación al procedimiento instaurado en su contra, manifestando a lo que a su 
derecho convenga, con respecto al acto impugnado, en este caso en concreto es 
lo, relativo a la “Exclusión de la etapa de encuesta para elegir a Gobernador de 
Sinaloa y la omisión de informarme la razón por la cual no fui considerado entre las 
propuestas para someter a encuesta mi precandidatura.”. 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. 
 
SEPTIMO. - Por lo que hace a los hechos imputados al COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA, correspondientes a: 
 

a) La integración del Consejo Consultivo Nacional y la Comisión 
Nacional de Elecciones y, en consecuencia. 

b) La convocatoria para elegir candidato a Gobernador de Sinaloa. 
 
Los agravios esgrimidos por el actor, resultan claramente extemporáneos, toda vez 
que los mismos no fueron impugnados en tiempo y forma por el promovente, esto 
en virtud de que el “Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena por el que se 



designa la Comisión Nacional de Elecciones” acuerdo por el cual se nombra a los 
integrantes del Consejo Consultivo así como a la Comisión Nacional de Elecciones, 
se emitió el 13 de noviembre de 2020 , mismo que fue debidamente publicado en la 
página oficial de este Partido Político www.morena.si, para conocimiento y 
notificación de todos los integrantes del mismo, por tal  razón de considerar el actor 
que dicho acuerdo vulneraba sus derechos políticos-electorales como militante de 
MORENA, debió haber impugnado el mismo en plazo de 4 días hábiles, los cuales 
corrieron a partir del día sábado 14 de noviembre de 2020 al martes 17 de 
noviembre de 2020, plazo que se ve excedido aún y cuando se le otorgara el plazo 
de 15 días hábiles contemplado en el artículo 27 del Reglamento de esta CNHJ, 
mismo que hubiese fenecido el 7 de diciembre de 2020, siendo que el actor presentó 
su recurso de queja hasta el 5 de enero del 2021. 
 
Asimismo, por lo que hace a la Convocatoria al proceso de selección de la 
candidatura para Gobernador/a para el proceso electoral 2020-201, en el Estado de 
Sinaloa, resulta extemporáneo, toda vez que dicha convocatoria se emitió el 26 de 
noviembre de 2020, por lo que el plazo para impugnar dicha convocatoria corrió a 
partir del día viernes 27 de noviembre de 2020 al lunes 30 de noviembre de 2020, 
acto que no ocurrió, sino hasta el día martes 5 de enero de 2021. 
 
Es por lo anterior, que el recurso de queja presentado en contra de ambos actos 
emitidos por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena resultan extemporáneos, 
configurándose así lo previsto en los artículos 7, 8 y 10, numeral 1, inciso b), de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación de Materia Electoral, los cuales 
establecen: 
 

“Artículo 7  

1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 
Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados 
por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas.  

2. Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación respectivo 
no se produzca durante el desarrollo de un proceso electoral federal o 
local, según corresponda, el cómputo de los plazos se hará́ contando 
solamente los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días 
a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles en términos de ley.” 

“Artículo 8  

http://www.morena.si/


1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse 
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese 
notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones 
previstas expresamente en el presente ordenamiento.  

“Artículo 10 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 
en los siguientes casos:  

(…)  

b)  Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten 
el interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 
irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose 
por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese 
consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese 
interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los 
plazos señalados en esta ley;  

(…).” 

Así, como también lo previsto en los artículos 22, inciso d), 27 y 39 del Reglamento 
de esta CNHJ, los cuales establecen: 
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
 
(…). 
 
 d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente Reglamento;”  
 
“Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título deberán 
promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir de ocurrido el 
hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, 
siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 
 
Artículo 39. El procedentito previsto en el presente Titulo deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el 



hecho denunciado o de haber tenido formalmente conocimiento del 
mismos, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 
 

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, Título Noveno, 22, 27 y 39 
del Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 
 
 

ACUERDAN 
 

 
I. Se admite a trámite al recurso de queja promovido por el C. LUIS GULLERMO 

BENITEZ TORRES, únicamente en cuanto a los actos imputados a la Comisión 
Nacional de Elecciones. 
 
 

II. Se declara improcedente al recurso de queja promovido por el C. LUIS 
GULLERMO BENITEZ TORRES, en cuanto a los actos imputados al COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL, de conformidad con lo expuesto en el considerando 
séptimo del presente acuerdo. 
 
 

III. Radíquese el expediente CNHJ-SIN-027/2021 para efectos de sustanciarlo y 
tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  
 
  

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. LUIS GUILLERMO 
BENITEZ TORREZ, para los efectos legales a que haya lugar, en virtud de lo 
señalado en el considerando séptimo. 

 
 

V. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, la COMSIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES DE MORENA para los efectos legales a que haya lugar. 

 
Córraseles traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado en los 
Considerandos Cuarto y Quinto de este Acuerdo, para que dentro del plazo de 
48 HORAS (CUARENTA Y OCHO HORAS) a partir de la notificación del presente 
acuerdo respondan lo que a su derecho convenga, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; apercibiéndoles de que, de no hacerlo, 
se les dará por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser 



presentado vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com.  
 

VI. 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. 
 
 

 
 



 
 

                CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-NAL-736/2020 

 

ACTOR: Israel Ernesto Escobedo Díaz  

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA. 

 

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 enero del presente año, dentro del expediente al rubro indicado, 

para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, el 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 06 de enero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 06 de enero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

  

Expediente: CNHJ-NAL-736/2020. 

 

ACTOR: ISRAEL ERNESTO ESCOBEDO 

DÍAZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de reposición de 

procedimiento y Admisión de la queja.  

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la notificación 

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

la sentencia de fecha 22 de diciembre emitida dentro del expediente SUP-JDC-10264/2020, 

la cual resuelve lo siguiente:  

 

“RESUELVE 

 

ÚNICO. Se revoca para los efectos referidos en la resolución.” 

 

( …) 

 

Dentro de la resolución anteriormente señalada se precisa que:  

 

“6. Conclusión 

 

La Sala Superior en el presente juicio determina que debe revocarse el 

acuerdo impugnado a fin de que la autoridad responsable reencauce el 

conocimiento de las infracciones denunciadas materia de la presente 

resolución, de la vía electoral a la ordinaria, para que el procedimiento 

sancionador de mérito se sustancie conforme a los principios de certeza, 

legalidad y debido proceso en términos de la normativa interna de Morena. 



… 

    

En consecuencia, de lo anterior se deja sin efecto todo lo actuado dentro del expediente al 
rubro citado a partir de la presentación del escrito queja,  es por lo anterior que se da cuenta 
del escrito presentado por el C. ISRAEL ERNESTO ESCOBEDO DÍAZ, recibido vía correo 
electrónico de esta Comisión el día 04 de noviembre del año en curso, el cual se interpone 
en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y la emisión del ACUERDO DEL COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL MEDIANTE EL CUAL SE DISCUTE Y APRUEBA A LOS 
INTGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON FUNCIONES DE DELEGADOS 
EN LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO, GUERRERO, GUANAJUATO, ESTADO DE 
MÉXICO Y PUEBLA, así como el contenido del ACTA DE LA X SESION URGENTE DEL 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2020. 
 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

mediante sentencia de fecha 22 de diciembre emitida dentro del expediente SUP-JDC-

10264/2020, resuelve lo siguiente:  

 

 

“RESUELVE 

 

 

ÚNICO. Se revoca para los efectos referidos en la resolución.” 

 

( …) 

 

Dentro de la resolución anteriormente señalada se precisa que:  

 

“6. Conclusión 

 

La Sala Superior en el presente juicio determina que debe revocarse el 

acuerdo impugnado a fin de que la autoridad responsable reencauce el 

conocimiento de las infracciones denunciadas materia de la presente 

resolución, de la vía electoral a la ordinaria, para que el procedimiento 

sancionador de mérito se sustancie conforme a los principios de certeza, 

legalidad y debido proceso en términos de la normativa interna de Morena. 

 

SEGUNDO. Derivado de la sentencia anteriormente señalada se revoca el acuerdo de 

admisión de fecha 04 de diciembre de 2020, emitido por esta Comisión dentro del 

expediente al rubro citado, mismo que fue debidamente notificado a las partes, teniendo 

como consecuencia, el dejar sin efecto, todas aquellas actuaciones posteriores al mismo. 

  



TERCERO. Se da nueva cuenta del escrito de queja presentado por el C. ISRAEL 
ERNESTO ESCOBEDO DÍAZ, recibido vía correo electrónico de esta Comisión el día 04 
de noviembre del año en curso, el cual se interpone en contra del COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL y la emisión del ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
MEDIANTE EL CUAL SE DISCUTE Y APRUEBA A LOS INTGRANTES DEL COMITÉ 
EJECUTIVO ESTATAL CON FUNCIONES DE DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE 
QUINTANA ROO, GUERRERO, GUANAJUATO, ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA, así 
como el contenido del ACTA DE LA X SESION URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2020. 
 
De dicho escrito s e desprenden como hechos lo siguiente: 
  

1. Que, el 26 de enero de 2020, se celebró el VI Congreso Nacional 

Extraordinario de Morena, en el cual, entre otros asuntos, se eligió al C. 

Alfonso Ramírez Cuellar como presidente interino del CEN; se ratificó a 

Yeidckol Polevnsky Gurwitz como Secretaria General de dicho órgano, así 

como el término de 4 meses para la celebración del III Congreso Nacional 

Ordinario para la elección de los órganos estatutarios de MORENA y 

diversos nombramientos del CEN.  

 

2. Que, el día 15 de octubre del presente año, se llevo a cabo la X SESIÓN 

URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y se emitió el ACUERDO 

DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL MEDIANTE EL CUAL SE DISCUTE 

Y APRUEBA A LOS INTGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

CON FUNCIONES DE DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE QUINTANA 

ROO, GUERRERO, GUANAJUATO, ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA. 

 

3. Que, presuntamente , la hoy actora tuvo conocimiento de los hechos 

denunciaos el día 30 de octubre del presente año. 

 
Del escrito de queja se desprende que ofrece como medios de prueba los 
siguientes: 
 

1. DOCUMENTAL. Copia simple de la credencial de elector de la quejosa. 

 
2. DOCUMENTAL. Consistente en oficio de fecha 3 de noviembre del 

presente año dirigido a la presidenta del Consejo Nacional de Morena, por 

medio del cual se solicita copia certificada de del Acuerdo de fecha 26 de 

enero de 2020. 

 
3. DOCUMENTALES. Consistentes en cuatro (4) notas periodísticas de los 

portales de internet: laopinionqr.com, quintafuerza.mx, poderycritica.com y 

noticiaspedrocanche.com, todos del Estado de Quintana Roo. 

 
4.  DOCUMENTAL. Consistente en el ACTA DE LA X SESIÓN URGENTE 

DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, de fecha 15 de 

octubre de 2020. 



5. DOCUMENTAL. Consistente en el ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL MEDIANTE EL CUAL DISCUTE Y APRUEBA LOS 

INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON FUNCIONES 

DE DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO, GUERRERO, 

GUANAJUATO, ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA, de fecha 15 de octubre 

de 2020. 

 
6. DOCUMENTAL. Consistente en el oficio de fecha 3 de noviembre del 

presente año, dirigido al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, por 

medio del cual se solicita copia certificada del nombramiento del C. Felipe 

Ramírez como integrante del Comité Ejecutivo Nacional o de algún otro 

órgano estatutario. 

 

7. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias 

que obran en el expediente que se forme con motivo de la presente queja. 

 
8. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 

Consistente en todo lo que este órgano colegiado pueda deducir de los 

hechos comprobados y que favorezcan a su oferente.  

 
Dentro del escrito de queja, la hoy actora con fundamento en los artículos 19 inciso h, 30, 
35, 105 al 11 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA y demás relativos aplicables, solicitan las siguientes medidas cautelares:  
 

 
“MEDIDA CAUTELAR 

 
De acuerdo a lo manifestando en los hechos y en las violaciones a los 
preceptos de nuestro partido cometidas por el COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL, someto a la consideración de esta Honorable Comisión que 
dicte como medida cautelar, orden al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL , por 
conducto de su PRESIDENTE o de sus representante ante el INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL y/ de su representantes ante los Organismos 
Públicos Electorales Locales (OPLES) de los estados de Quintana Roo, 
Guerrero, Guanajuato, Estado de México y Puebla, abstenerse de registrar 
a los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal con funciones de delegados 
en los Estados de Quintana Roo, Guerrero, Guanajuato, Estado de México 
y Puebla, designados mediante acuerdo de fecha 15 de octubre de 2020, 
con objeto de lograr la cesación de actos o hechos que constituyan 
infracciones a la norma, evitar la producción de daños irreparables, la 
vulneración de los bienes jurídicos tutelados en los Documentos Básicos de 
MORENA y reglamento.” 

 

CUARTO. De la competencia. Que, a partir de lo establecido en el artículo 49° del Estatuto 

de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 

encargado de garantizar la armonía en la vida institucional entre los órganos del partido, los 

militantes; el respeto a la 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. 

 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el 

libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de 

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

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

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

de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto 

Federal Electoral. 

 

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

del Reglamento por haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos.  

 

SEXTO. DE LA ADMISIÓN. Se admite el recurso de queja presentado por el C. ISRAEL 
ERNESTO ESCOBEDO DÍAZ 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 quince días hábiles 
a que hace referencia el artículo 27 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de Morena. 
 
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 y personería. Se satisface este elemento, porque el recurso de queja se 
promovió por un militante controvierte la legalidad de un acto/omisión atribuido a un órgano 
partidista, actualizándose así lo dispuesto en el artículo 56 del Estatuto de Morena. 
 
SEPTIMO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por 
el hoy actor, esta Comisión señala que la autoridad responsable de dichos actos resulta el 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA por lo que, con fundamento en el Artículo 
49º inciso d del Estatuto de MORENA y 31 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de Morena, es procedente requerir a dicho órgano para que rindan 
un informe circunstanciado y/o contestación con respecto a los hechos y agravios 
denunciados, manifieste lo que a su derecho convenga y presente las constancias que 
acrediten su dicho. 
 
OCTAVO. DE LAS PRUEBAS. De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: 
Se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas descritas en el apartado de pruebas, 
consistentes en DOCUMENTALES PUBLICAS Y PRIVADAS, así como la 
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 del 
Estatuto de MORENA, así como los artículos 55 y 57 inciso a) del Reglamento de la CNHJ 
de Morena. 
 
NOVENO. DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. Esta Comisión considera que las mismas 
no se encuentran ofrecidas conforme a derecho, motivo por el cual no pueden ser 
acordadas de conformidad, lo anterior por no cumplir con lo establecido por el artículo 107 
y demás relativos del Reglamento de esta Comisión. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) y n), 54 
y 56 del Estatuto de MORENA, 26, 29, 54, 55, 56, 57, 105, 107 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 revoca el acuerdo de admisión de fecha 04 de diciembre de 2020 emitido 
dentro expediente al rubro citado, así como las posteriores actuaciones, con fundamento 
en lo establecido en el Considerando SEGUNDO del presente acuerdo.    
 
SEGUNDO. Se repone el procedimiento y se admite el recurso de queja promovido por el 
C. ISRAEL ERNESTO ESCOBEDO DÍAZ con fundamento en lo establecido en el 
Considerando SEXTO 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 29, 30, 31 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

TERCERO. Háganse las anotaciones pertinentes dentro del expediente CNHJ-NAL-

736/2020, y agréguese a los autos el presente acuerdo. 

 
CUARTO. Se declara él no ha lugar respecto de las medidas cautelares solicitadas por la 
parte actora, lo anterior de conformidad con el considerando SEPTIMO del presente 
acuerdo. 



QUINTO. Con fundamento en el artículo 49 inciso d) del Estatuto y 31 del Reglamento de 
la CNHJ, dese vista con el escrito de queja y anexos, escrito de ampliación de queja y 
escrito de desahogo de prevención, al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, 
para que en un plazo de 5 días hábiles rinda un informe circunstanciado y/o de contestación 
al recurso de queja, manifestando lo que a su derecho convenga con respecto al acto 
impugnado. 
 
SEXTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. ISRAEL ERNESTO 
ESCOBEDO DÍAZ, para todos los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
SEPTIMO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Autoridad Responsable, el COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA para que rinda el informe correspondiente, 
conforme al considerando SEPTIMO del presente acuerdo, lo anterior para todos los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 
OCTAVO. 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, de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo 
del artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ENERO DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-023/2021 

 

ACTORES: JESUS PALESTINO CARRERA 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ENCUESTAS, COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL, TODOS DE MORENA 

 

 

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 enero, 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 19:00 

horas del 06 de enero del 2021. 

PROTESTO LO NECESARIO 

  “Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 

 
MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO-JURÍDICO DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA  
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Ciudad de México, a 06 de enero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-023/2021 

 

ACTORES: JESUS PALESTINO CARRERA 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ENCUESTAS, COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL, TODOS DE MORENA 

  

ASUNTO: Acuerdo de admisión  

 

 

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

escrito presentado por el C. JESÚS PALESTINO CARERA, vía correo electrónico 

a la cuenta oficial de este órgano partidario, en fecha 02 de enero del 2021, en 

contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ENCUESTAS, COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, TODOS DE MORENA; del 

cual se desprenden supuestas faltas al Estatuto y a los documentos básicos de 

MORENA  

 

En el escrito presentado por el C. JESÚS PALESTINO CARRERA, se narran los 

siguientes hechos:  

 

PRIMERO. En fecha 30 de diciembre del presente año por la noche y a 
través de las redes sociales, me di por enterado de la designación como 
candidato a la Gubernatura del Estado de Sinaloa del Senador Rubén 
Rocha Moya por parte de nuestro Partido.  
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Derivado de ello, al ser aspirante en dicho proceso, no fui informado de 
las razones por las cuales mi perfil no fue considerado ni las razones para 
ser excluido. 
 
Tampoco fui informado de cuáles serían los requisitos y perfil que se 
tomarían en cuenta para ser electo para participar en las encuestas.  
 
En el mismo sentido, en los documentos básicos del partido, ni en la 
convocatoria o en algún otro acto por parte de los órganos nacionales 
responsables, aclararon las etapas del proceso, las características de los 
perfiles, metodología de la encuesta, así como el hecho de no ser 
notificado de no haber sido seleccionado y los motivos para no participar 
en la encuesta. 
 
Asimismo, dentro del proceso de selección de candidatos no se nos 
informó de manera clara en qué consistía la encuesta, no se nos 
otorgaron las preguntas a responder por la ciudadanía, no se informo al 
número de militantes a los que le realizarían dicha encuesta, ya que todo 
se ha manejado de forma muy discrecional atentando claramente a los 
derechos que se tiene como ciudadano de acceso a la información y de 
votar y ser votado. Aunado a lo anterior, no se especificó el método a 
realizarse respecto de dicha encuesta, tales como: cuántos ciudadanos 
iban a participar, el tipo de preguntas, los horarios de realización de la 
mencionada encuesta, es por lo que en este acto solicito la 
información y los resultados de la encuesta realizada en el Estado 
de Sinaloa.  
 
De lo transcrito anteriormente es evidente que no hay claridad en el 
método que llevó a cabo la Comisión Nacional de Elecciones para 
“aprobar en su caso un máximo de 4 registros que participarán en las 
siguientes etapas del proceso”, de igual forma no establece con precisión 
en qué consisten y en qué periodos se llevarán a cabo las siguientes 
etapas en caso de resultar aprobado el registro para el mencionado 
proceso, por lo que solicito en este acto los registros aprobados y el 
análisis de los perfiles, tanto los admitidos como los rechazados.   
 

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

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión del recurso de queja 

motivo del presente acuerdo, respecto de los agravios y hechos valer por el actor 

con base a los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. Que a partir de lo establecido 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 y órganos internos de MORENA. 

 

SEGUNDO. – Que una vez analizado el recurso de queja, se concluye que cumple 

con los requisitos señalados en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, es 

procedente dar inicio al Procedimiento Sancionador Electoral, de acuerdo con lo 

establecido por el Artículo 38 del Reglamento de la CNHJ que a la letra señala: 

 

 

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: 

  

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 

la o el quejoso como militante de MORENA.  

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.  

d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  

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

esto no sea posible, señalar un domicilio.  

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.  

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar.  

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 

de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 

consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia.  
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i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

 

Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad 

de los Órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis del 

Estatuto en los incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos de legalidad, no será 

requisito indispensable lo previsto en el inciso g). 

 

 

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. 

 

Lo anterior, en virtud de que, de los hechos anteriormente expuestos pueden 

presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, serán 

faltas a la debida función electoral y los principios democráticos de los procesos 

electorales internos de MORENA 

 

TERCERO. - Admisión. Se admiten el recurso de queja, toda vez que reúnen los 

requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19, 38 y 39 

del Reglamento de la CNHJ, 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

Forma. - El recurso de queja fue presentado por el C. JESÚS PALESTINO 

CARERA, de manera electrónica ante el correo electrónico de esta Comisión, 

mismo que contienen los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto como 

en las demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto. 

 

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, puesto que el recurso de 

queja se promovido por C. JESÚS PALESTINO CARERA quien tiene acreditada su 

personalidad en el expediente CNHJ-SIN-781/2020; mismo que denuncia actos que 

transgreden su esfera jurídica como militante de morena en el Estado de Sinaloa, 

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

 

Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora: se tienen por 

ofrecidas las pruebas siguientes: 
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1. Documental Pública. Consistente en convocatoria “Al proceso de selección 

de la candidatura para Gobernador/a del Estado; para el proceso electoral 

2020- 2021, en el Estado de SINALOA” de fecha 26 de noviembre de 2020 

2. Documental Pública. Consistente en el acuse de la queja contra la 

convocatoria Al proceso de selección de la candidatura para Gobernador/a 

del Estado; para el proceso electoral 2020- 2021, en el Estado de SINALOA”, 

acusado en fecha 03 de diciembre de 2020  

3. Documental pública. consistente en acuerdo de admisión de fecha 16 de 

diciembre del 2020, emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia dentro del expediente CNHJ-SIN-781/2020. 

4. Presuncional legal y humana. en sus dos aspectos, en todo lo que 

favorezca al suscrito en el presente procedimiento 

5. Instrumental de actuaciones. en todo lo que favorezca a los promoventes en el 

presente procedimiento 

 

De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 

o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 

con el artículo 54º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 

Décimo Primero, artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás leyes de 

la materia aplicables al presente asunto. 

 

CUARTO.- Que una vez habiendo cumplido con todos los requisitos de 

procedibilidad, se da trámite al medio de impugnación presentado por el C. JESÚS 

PALESTINO CARERA, asimismo, se procede a notificar al COMISIÓN DE 

ENCUESTAS, COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL, TODOS DE MORENA del recurso presentado en su contra; en 

consecuencia, se  corre traslado de escrito inicial de queja y pruebas, lo anterior de 

acuerdo a los dispuesto en el artículo 41 y 42 del Reglamento de esta Comisión, el 

cual dicta:  

“Artículo 41. Al haber cumplido con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 19º del presente Reglamento y en un plazo no 

mayor a 30 días hábiles, la CNHJ procederá a emitir y notificar el Acuerdo 

de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO TERCERO, del 

presente Reglamento.” 

 

“Artículo 42. En el caso de que del escrito se derive que el responsable 

es un órgano y/o Autoridad de MORENA, la CNHJ procederá a darle vista 

del escrito de queja y de los anexos correspondientes a fin de que, en un 

plazo máximo de 48 horas, rinda un informe circunstanciado, 
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manifestando lo que a su derecho convenga, con respecto al acto 

impugnado. De no presentarse el informe circunstanciado, en tiempo y 

forma, se resolverá con lo que obra en autos.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 54, 55, 

56 del Estatuto de MORENA; 12, 19, 37,38, 40 y 41 y Título Décimo Tercero del 

Reglamento de la Comisión de Honestidad y Justicia; 464, 465, 467 y demás 

relativos aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

de aplicación supletoria; por lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por el C. JESÚS 

PALESTINO CARERA en virtud de la parte considerativa del presente 

acuerdo. 

 

II. Fórmese y Radíquese el expediente CNHJ-SIN-023/2021 para su registro 

en el Libro de Gobierno.  

 

III. Se tienen por OFRECIDAS LAS PRUEBAS de la parte actora, las cuales se 

adjuntan al escrito inicial de queja. 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, al C. JESÚS PALESTINO 

CARERA, el presente acuerdo para todos los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar.  

 

V. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada la COMISIÓN 

NACIONAL DE ENCUESTAS, COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES Y 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, TODOS DE MORENA a la dirección que 

la Comisión Posee; así mismo córrase traslado del escrito de queja y sus 

anexos para que en un plazo de cuarenta y ocho horas realice la 

contestación correspondiente y manifiesten lo que a su derecho convenga, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. Apercibiéndoles de 

que, de no hacerlo, se tendrá por precluido su derecho. Dicho escrito de 

respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a la dirección: 

morenacnhj@gmail.com, tomando en cuenta la situación sanitaria a nivel 

mundial que actualmente se vive, derivado de la enfermedad ocasionada por 

el virus SARSCoV2- COVID 19. 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


8 
 

VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 

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

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ENERO DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-025/2021 

 

ACTOR: JULIO CÉSAR BETANCES 

VELASQUEZ 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL, AMBOS DE MORENA 

 

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 enero, 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 19:00 

horas del 06 de enero del 2021. 

PROTESTO LO NECESARIO 

  “Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 

 
MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO-JURÍDICO DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA  
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Ciudad de México, a 06 de enero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-025/2021 

 

ACTOR: JULIO CÉSAR BETANCES 

VELASQUEZ 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL, AMBOS DE MORENA 

  

ASUNTO: Acuerdo de admisión  

 

 

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

escrito presentado por el C. JULIO CÉSAR BETANCES VELASQUEZ, vía oficialía 

de partes a la dirección oficial del presente órgano partidario, en fecha 03 de enero 

del 2021, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES Y COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL, TODOS DE MORENA; del cual se desprenden 

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

 

En el escrito presentado por el C. JULIO CÉSAR BETANCES VELASQUEZ, se 

narran los siguientes hechos:  

 

HECHOS 

1.- El suscrito soy protagonista del cambio verdadero y miembreo 

fundador del partido MORENA en Sinaloa (…) 

2.- Presuntamente el 26 de noviembre pasado, el Comité Ejecutivo 

Nacional emitió la convocatoria para la selección de candidatos a la 

gubernatura del estado de Sinaloa, misma que NO fue difundida entre la 

militancia de nuestro partido (…) 
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3.- El 1 de diciembre, mediante una nota periodística de internet, en la 

que un aspirante se manifestaba respecto a la convocatoria, tuve 

conocimiento de la misma, y que fue emitida por el Comité Ejecutivo 

Nacional de mi partido 

4.- El 2 de diciembre, se llevó a cabo una reunión sigilosa entre los 

integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, en la 

sede nacional del partido en la Ciudad de México, con los compañeros 

predestinado por la autoridad partidista como aspirantes a la candidatura  

(…). Situación que fue observada en las redes sociales del presidente de 

la Comisión y del Comité Ejecutivo Nacional (…) 

5.- El 4 de diciembre solicite a la CNE así como al presidente de la 

Comisión referida y CEN, la versión estenográfica, orden del día y minuta 

de trabajo elaboradas con motivo de la citada reunión de 2 de diciembre, 

sin obtener respuesta algina 

6. En contra de lo anterior presente juicio de derechos político- 

electorales vía per saltum, mismo que fue radicado con la clave SUP-

JDC-10233/2020 (…) 

7. Sin embargo, a través de las redes sociales, esencialmente de la 

página de la red social Facebook del perfil del Presidente Nacional de 

Morena, Mario Delgado Carrillo, el 30 de diciembre da una rueda de 

prensa en la que informa que Rubén Rocha Moya ha sido elegido como 

candidato a la Gubernatura de Sinaloa, derivado de una encuesta que 

supuestamente se llevó a cabo 

Asimismo en la red de Facebook, también del perfil del Presidente de 

MORENA se advierten publicaciones del mismo día y subsecuentes que 

reafirman esa circunstancia. 

(…) 

Por lo tanto, que Rúben Rocha Moya hubiera sido designado como 

candidato a la Gubernatura de Morena para Sinaloa, constituye un hecho 

público y notorio. Asimismo desde este momento solicito a esta CNHJ 

requiera a la Comisión Nacional de Elecciones, todos y cada uno de los 

elementos o documentación atinente con la que se acredite cuales fueron 

las fases que se llevarón a cabo para que el resultado fuera la 

candidatura de dicha persona. 

 

 

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

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión del recurso de queja 
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motivo del presente acuerdo, respecto de los agravios y hechos valer por el actor 

con base a los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que a partir de lo establecido 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 y órganos internos de MORENA. 

 

SEGUNDO. – Que una vez analizado el recurso de queja, se concluye que cumple 

con los requisitos señalados en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, es 

procedente dar inicio al Procedimiento Sancionador Electoral, de acuerdo con lo 

establecido por el Artículo 38 del Reglamento de la CNHJ que a la letra señala: 

 

 

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: 

  

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 

la o el quejoso como militante de MORENA.  

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.  

d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  

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

esto no sea posible, señalar un domicilio.  

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.  

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar.  
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h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 

de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 

consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia.  

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

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

 

Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad 

de los Órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis del 

Estatuto en los incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos de legalidad, no será 

requisito indispensable lo previsto en el inciso g). 

 

 

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. 

 

Lo anterior, en virtud de que, de los hechos anteriormente expuestos pueden 

presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, serán 

faltas a la debida función electoral y los principios democráticos de los procesos 

electorales internos de MORENA. 

 

TERCERO. - Admisión. Se admite el recurso de queja, toda vez que reúnen los 

requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19, 38 y 39 

del Reglamento de la CNHJ, 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

Forma. - El recurso de queja fue presentado por el C. JULIO CÉSAR BETANCES 

VELASQUEZ, de manera electrónica al correo oficial, mismo que contiene los 

requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto como en las demás leyes 

supletorias aplicables al caso en concreto. 

 

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, puesto que el recurso de 

queja se promovido por C. JULIO CÉSAR BETANCES VELASQUEZ quien se 

acredita con copia simple de credencial de militante; mismo que denuncia actos que 
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transgreden su esfera jurídica como militante de morena en el Estado de Sinaloa, 

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

 

Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora: se tienen por 

ofrecidas las pruebas siguientes: 

1. Documental Pública. Consistente en Consistente en escritura pública 

número 2134, volumen VIII, Libro 1 expedida por la licenciada Mildred Amelia 

Monarrez Bañuelos, notario público 205 de Culiacán, Sinaloa, en la que 

constan las publicaciones realizadas por Mario Delgado 

2. Documental Pública. Consistente en tres legajos de certificaciones 

expedidas por la licenciada Mildred Amelia Monarrez Bañuelos, notario 

público 205 de Culiacán Sinaloa, en las que se advierten notas periodísticas 

en las que se declara a Rúben Rocha como candidato por parte de Mario 

Delgado 

3. Documental pública. Consistente en los informes que rindan el Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones donde informen:  

a. Cuales fueron la totalidad de las solicitudes presentada de aspirantes 

a candidatos para la Gobernatura de Sinaloa. 

b. Copia certificada de la determinación de la Comisión Nacional de 

Elecciones en la que contenga las solicitudes aprobadas, que en su 

caso fueron puestas a consideración en la encuesta 

c. Fechas y/o horas de la encuesta relativa a determinar quién sería 

candidato a la Gubernatura de Sinaloa. 

d. Copia Certificada de la determinación de la Comisión Nacional de 

Elecciones que sustente el hecho del otorgamiento de la Candidatura 

a Rúben Rocha Mora 

4. Técnicas. Consistentes en diversos link electrónicos insertados a lo largo del 

medios de impugnación 

5. Técnicas. Consistente en diversas notas periodísticas que dan cuenta de la 

reunión señalada en los hechos, en relación a la selección de candidatura a 

la gubernatura de Sinaloa por Morena 

6. Técnicas. Consistentes en diversas imágenes insertas a lo largo del medio 

de impugnación inicial 

 

De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 

o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 

con el artículo 54º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 

Décimo Primero, artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás leyes de 

la materia aplicables al presente asunto. 
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QUINTO. Que en el presente procedimiento se formuló la solicitud por parte del 

actor de requerir al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y A LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES; la siguiente información:  

 

a. Cuales fueron la totalidad de las solicitudes presentada de aspirantes 

a candidatos para la Gobernatura de Sinaloa. 

b. Copia certificada de la determinación de la Comisión Nacional de 

Elecciones en la que contenga las solicitudes aprobadas, que en su 

caso fueron puestas a consideración en la encuesta 

c. Fechas y/o horas de la encuesta relativa a determinar quién sería 

candidato a la Gubernatura de Sinaloa. 

d. Copia Certificada de la determinación de la Comisión Nacional de 

Elecciones que sustente el hecho del otorgamiento de la Candidatura 

a Rúben Rocha Mora 

 

Con fundamento en los artículos 5 y 49 del Estatuto de Morena, el presente órgano 

partidario REQUIERE la información en comento al COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL Y LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIOES, puesto que los antes 

mencionados artículos dictan:  

 

Artículo 5°. Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán las 

siguientes garantías (derechos): 

 

(…) 

 

h. Solicitar y recibir la información que requieran del partido por parte de 

los órganos estatutarios correspondientes” 

 

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

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 

responsabilidades: 

 

(…) 

 

d. Requerir a los órganos y Protagonistas, la información necesaria para 

el desempeño de sus funciones” 

 

 

QUINTO.- Que una vez habiendo cumplido con todos los requisitos de 

procedibilidad, se da trámite al medio de impugnación presentado por el C. JULIO 

CÉSAR BETANCES VELASQUEZ, asimismo, se procede a notificar a la 
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COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, 

TODOS DE MORENA del recurso presentado en su contra; en consecuencia, se  

corre traslado de escrito inicial de queja, pruebas, lo anterior de acuerdo a los 

dispuesto en el artículo 41 y 42 del Reglamento de esta Comisión, el cual dicta:  

“Artículo 41. Al haber cumplido con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 19º del presente Reglamento y en un plazo no 

mayor a 30 días hábiles, la CNHJ procederá a emitir y notificar el Acuerdo 

de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO TERCERO, del 

presente Reglamento.” 

 

“Artículo 42. En el caso de que del escrito se derive que el responsable 

es un órgano y/o Autoridad de MORENA, la CNHJ procederá a darle vista 

del escrito de queja y de los anexos correspondientes a fin de que, en un 

plazo máximo de 48 horas, rinda un informe circunstanciado, 

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

impugnado. De no presentarse el informe circunstanciado, en tiempo y 

forma, se resolverá con lo que obra en autos.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 54, 55, 

56 del Estatuto de MORENA; 12, 19, 37,38, 40 y 41 y Título Décimo Tercero del 

Reglamento de la Comisión de Honestidad y Justicia; 464, 465, 467 y demás 

relativos aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

de aplicación supletoria; por lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por el C. JULIO CÉSAR 

BETANCES VELASQUEZ en virtud de la parte considerativa del presente 

acuerdo. 

 

II. Fórmese y Radíquese el expediente CNHJ-SIN-025/2021 para su registro 

en el Libro de Gobierno.  

 

III. Se tienen por OFRECIDAS LAS PRUEBAS de la parte actora, las cuales se 

adjuntan al escrito inicial de queja. 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, al C. JULIO CÉSAR 

BETANCES VELASQUEZ el presente acuerdo para todos los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  
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V. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada la, COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, 

TODOS DE MORENA a la dirección que la Comisión Posee; así mismo 

córrase traslado del escrito de queja y sus anexos para que en un plazo de 

cuarenta y ocho horas realice la contestación correspondiente y 

manifiesten lo que a su derecho convenga, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. Apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se tendrá 

por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado 

vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com, tomando en 

cuenta la situación sanitaria a nivel mundial que actualmente se vive, 

derivado de la enfermedad ocasionada por el virus SARSCoV2- COVID 19. 

 

VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 

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

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ENERO DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-024/2021 

 

ACTOR: GERARDO OCTAVIO VARGAS 

LANDEROS 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ENCUESTAS, COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL, TODOS DE MORENA 

 

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 enero, 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 19:00 

horas del 06 de enero del 2021. 

PROTESTO LO NECESARIO 

  “Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 

 
MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO-JURÍDICO DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA  
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Ciudad de México, a 06 de enero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-024/2021 

 

ACTOR: GERARDO OCTAVIO VARGAS 

LANDEROS 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ENCUESTAS, COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL, TODOS DE MORENA 

  

ASUNTO: Acuerdo de admisión  

 

 

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

escrito presentado por el C. GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, vía 

oficialía de partes a la dirección oficial del presente órgano partidario, en fecha 03 

de enero del 2021, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ENCUESTAS, 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, 

TODOS DE MORENA; del cual se desprenden supuestas faltas al Estatuto y a los 

documentos básicos de MORENA. 

 

En el escrito presentado por el C. GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, se 

narran los siguientes hechos:  

 

1.- El suscrito soy protagonista del cambio verdadero y miembreo 

fundador del partido MORENA en Sinaloa (…) 

2.-  el 26 de noviembre pasado, el Comité Ejecutivo Nacional emitió la 

convocatoria para la selección de candidatos a la gubernatura del estado 
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de Sinaloa, misma que NO fue difundida entre la militancia de nuestro 

partido (…) 

3.- El 2 de diciembre de 2020, se público en redes sociales oficiales de 

algunos aspirantes y del propio presidente de la Comisión Nacional de 

Elecciones y Comité Ejecutivo Nacional, una reunión previa al registro de 

candidatos, entre solo algunos aspirantes a la candidatura, a efecto de 

determinar de manera antidemocrática e ilegal, quién sería el candidato, 

cuestión totalmente contraria a la propia convocatoria (…) 

4. El 5 de diciembre pasado, el suscrito me registre como aspirante a la 

candidatura a la gubernatura de Sinaloa por Morena. Cumpliendo todos 

los requisitos señalados por la convocatoria invocada. 

5. El 30 de diciembre de 2020 el presidente de la Comisión Nacional de 

Elecciones y del Comité Ejecutivo Nacional (…) me llamo vía telefónica 

para comentarme que la encuesta la había ganado por el senador Rubén 

Rocha Moya. 

6. El mismo 30 de diciembre, Mario Delgado realizó una rueda de prensa 

en la que señalado que se llevaron a cabo encuesta y que el ganador fue 

el senador Rocha, sin embargo, nunca nos fue informado a los 

aspirantes, en particular al suscrito, la metodología ni fechas de la misma. 

 

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

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión del recurso de queja 

motivo del presente acuerdo, respecto de los agravios y hechos valer por el actor 

con base a los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que a partir de lo establecido 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 y órganos internos de MORENA. 

 

SEGUNDO. – Que una vez analizado el recurso de queja, se concluye que cumple 

con los requisitos señalados en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, es 
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procedente dar inicio al Procedimiento Sancionador Electoral, de acuerdo con lo 

establecido por el Artículo 38 del Reglamento de la CNHJ que a la letra señala: 

 

 

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: 

  

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 

la o el quejoso como militante de MORENA.  

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.  

d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  

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

esto no sea posible, señalar un domicilio.  

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.  

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar.  

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 

de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 

consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia.  

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

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

 

Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad 

de los Órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis del 

Estatuto en los incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos de legalidad, no será 

requisito indispensable lo previsto en el inciso g). 

 

 

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 
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debida función electoral, derechos fundamentales y principios 

democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 

Constitucionales. 

 

Lo anterior, en virtud de que, de los hechos anteriormente expuestos pueden 

presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, serán 

faltas a la debida función electoral y los principios democráticos de los procesos 

electorales internos de MORENA. 

 

TERCERO. - Admisión. Se admite el recurso de queja, toda vez que reúnen los 

requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19, 38 y 39 

del Reglamento de la CNHJ, 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

Forma. - El recurso de queja fue presentado por el C. GERARDO OCTAVIO 

VARGAS LANDEROS, de manera electrónica al correo oficial de esta Comisión, 

mismo que contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto como en 

las demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto. 

 

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, puesto que el recurso de 

queja se promovido por C. GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS quien se 

acredita con copia simple de credencial de militante; mismo que denuncia actos que 

transgreden su esfera jurídica como militante de morena en el Estado de Sinaloa, 

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

 

Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora: se tienen por 

ofrecidas las pruebas siguientes: 

1. Documental Pública. Consistente en escritura pública número 2133, 

volumen VIII, Libro 1 expedida por la licenciada Mildred Amelia Monarrez 

Bañuelos, notario público 205 de Culiacán, Sinaloa, en la que constan las 

publicaciones realizadas por Mario Delgado. 

2. Documental Pública. Consistente en escritura pública número 2135, 

volumen VIII, Libro 1 expedida por la licenciada Mildred Amelia Monarrez 

Bañuelos, notario público 205 de Culiacán, Sinaloa, en la que consta que de 

una verificación realizada de la página oficial de Morena, la única información 

del proceso de selección a la gubernatura de Sinaloa, es la convocatoria 

expedida por el Comité Ejecutivo Nacional, sin encontrarse información o 

documentación alguna más. 

3. Documental Pública. Consistente en acuse de recibo por la oficialia de parte 

de MORENA, en la que al Comisión Nacional de Elecciones, se le solicitó la 
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información relativa al proceso de selección de candidatos, así como de la 

metodología y resultados de la encuesta. 

4. Documental Pública. Consistente en tres legajos de certificaciones 

expedidas por la licenciada Mildred Amelia Monarrez Bañuelos, notario 

público 205 de Culiacán Sinaloa, en las que se advierten notas periodísticas 

en las que se declara a Rúben Rocha como candidato por parte de Mario 

Delgado. 

5. Técnicas. Consistentes en diversos link electrónicos insertados a lo largo del 

medios de impugnación. 

6. Técnicas. Consistente en diversas notas periodísticas que dan cuenta de la 

reunión señalada en los hechos, en relación a la selección de candidatura a 

la gubernatura de Sinaloa por Morena. 

7. Técnicas. Consistentes en diversas imágenes insertas a lo largo del medio 

de impugnación inicial. 

 

De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 

o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 

con el artículo 54º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 

Décimo Primero, artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás leyes de 

la materia aplicables al presente asunto. 

 

CUARTO.- Que una vez habiendo cumplido con todos los requisitos de 

procedibilidad, se da trámite al medio de impugnación presentado por el C. 

GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, asimismo, se procede a notificar al 

COMISIÓN DE ENCUESTAS, COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES Y 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, TODOS DE MORENA del recurso presentado 

en su contra; en consecuencia, se  corre traslado de escrito inicial de queja, 

pruebas, lo anterior de acuerdo a los dispuesto en el artículo 41 y 42 del Reglamento 

de esta Comisión, el cual dicta:  

“Artículo 41. Al haber cumplido con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 19º del presente Reglamento y en un plazo no 

mayor a 30 días hábiles, la CNHJ procederá a emitir y notificar el Acuerdo 

de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO TERCERO, del 

presente Reglamento.” 

 

“Artículo 42. En el caso de que del escrito se derive que el responsable 

es un órgano y/o Autoridad de MORENA, la CNHJ procederá a darle vista 

del escrito de queja y de los anexos correspondientes a fin de que, en un 

plazo máximo de 48 horas, rinda un informe circunstanciado, 
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manifestando lo que a su derecho convenga, con respecto al acto 

impugnado. De no presentarse el informe circunstanciado, en tiempo y 

forma, se resolverá con lo que obra en autos.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 54, 55, 

56 del Estatuto de MORENA; 12, 19, 37,38, 40 y 41 y Título Décimo Tercero del 

Reglamento de la Comisión de Honestidad y Justicia; 464, 465, 467 y demás 

relativos aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

de aplicación supletoria; por lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por el C. GERARDO 

OCTAVIO VARGAS LANDEROS en virtud de la parte considerativa del 

presente acuerdo. 

 

II. Fórmese y Radíquese el expediente CNHJ-SIN-024/2021 para su registro 

en el Libro de Gobierno.  

 

III. Se tienen por OFRECIDAS LAS PRUEBAS de la parte actora, las cuales se 

adjuntan al escrito inicial de queja. 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, al C. GERARDO 

OCTAVIO VARGAS LANDEROS, el presente acuerdo para todos los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

V. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada la COMISIÓN 

NACIONAL DE ENCUESTAS, COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES Y 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, TODOS DE MORENA a la dirección que 

la Comisión Posee; así mismo córrase traslado del escrito de queja y sus 

anexos para que en un plazo de cuarenta y ocho horas realice la 

contestación correspondiente y manifiesten lo que a su derecho convenga, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. Apercibiéndoles de 

que, de no hacerlo, se tendrá por precluido su derecho. Dicho escrito de 

respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a la dirección: 

morenacnhj@gmail.com, tomando en cuenta la situación sanitaria a nivel 

mundial que actualmente se vive, derivado de la enfermedad ocasionada por 

el virus SARSCoV2- COVID 19. 
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VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 

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

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-SIN-026/2021 

 
ACTOR: JULIO CESAR BETANCES VELASQUEZ 
 
AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL Y COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA  

 
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 06 de enero de 2021, 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 19:00 horas del 06 de enero del 2021. 
 
 

 
 

AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

 INTEGRANTE DEL EQUIPO TÉCNICO-JURÍDICO  

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD  

Y JUSTICIA DE MORENA 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
Ciudad de México, a 06 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-026/2020 
 
ACTOR: JULIO CESAR BETANCES VELASQUEZ 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL Y COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA  
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Admisión  

 
 
C. JULIO CESAR BETANCES VELASQUEZ 
PRESENTES. - 
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto de MORENA, los artículos 11 
al 15 Reglamento de MORENA y de conformidad al Acuerdo de Admisión emitido 
por esta Comisión Nacional en fecha 06 de enero del año en curso; se le notifica del 
mismo y se anexa a la presente; 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  
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Ciudad de México, a 06 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-026/2020 
 
ACTOR: JULIO CESAR BETANCES VELASQUEZ 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL Y COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA 
 
ASUNTO: Acuerdo de Admisión  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de 
la Reencauzamiento realizado por la SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN respecto del recurso 
promovido por el C. JULIO CESAR BETANCES VELASQUEZ en contra de EL 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 
DE MORENA, por supuestas faltas que podrían resultar transgresoras a la 
normatividad interna de Morena, de dicho recurso se desprende lo siguiente: 

 
“HECHOS 

 
(…) 

 
2. Presuntamente el 26 de noviembre pasado, el Comité ejecutivo 
Nacional emitió la convocatoria para la selección de candidatura a 
gubernatura del Estado de Sinaloa, misma que NO fue difundida entre la 
militancia de nuestro partido. 

 
3. el 1 de diciembre, mediante una nota periodística de internet, en la 
que un aspirante se manifestaba respecto a la convocatoria, tuve 
conocimiento de la misma, y que fue emitida por el Comité Ejecutivo 
Nacional de mi partido. 

 
4. El 2 de diciembre se llevó a cabo una reunió sigilosa entre los 
integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena en la sede 
Nacional del partido en la Ciudad de México, con los compañeros 



predestinados por la autoridad partidista como aspirantes a la 
candidatura fuera del procedimiento y plazos establecidos en la 
convocatoria, ya que la propia convocatoria marcaba como plazo de 
registro el 5 de diciembre de 10 a 18 horas. Situación que fue observada 
en las redes sociales del presidente de la Comisión y del Comité 
Ejecutivo Nacional, así como de los ungidos como precandidatos antes 
del inicio de registro de candidaturas.” 
 

Es por lo anterior que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en virtud de 
que se satisfacen los requisitos de procedibilidad establecidos en el Artículo 54 del 
Estatuto de MORENA; así como en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, esta 
Comisión Nacional determina que es procedente la Admisión al recurso de queja, 
motivo del presente acuerdo. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), d), 
f), g), n) del Estatuto de MORENA; asimismo con relación al artículo 6 del 
Reglamento de la CNHJ; es así que, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
es el órgano jurisdiccional competente encargado de salvaguardar los derechos 
fundamentales de todos los miembros de MORENA, de velar por el respeto de los 
principios democráticos en la vida interna de este partido político, así como de dirimir 
controversias que estén relacionadas con la aplicación de los Documentos Básicos 
y cualquier otra norma partidista como Convocatorias, Acuerdos y Dictámenes, 
entre otros. 
 
SEGUNDO. – Que una vez analizado el recurso de queja, se concluye que cumple 

con los requisitos señalados en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, es 

procedente dar inicio al Procedimiento Sancionador Electoral, de acuerdo con lo 

establecido por el Artículo 38 del Reglamento de la CNHJ que a la letra señala: 

 

 

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: 

  

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 

la o el quejoso como militante de MORENA.  

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.  

d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  



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

esto no sea posible, señalar un domicilio.  

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.  

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar.  

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 

de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 

consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia.  

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

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

 

Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad 

de los Órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis del 

Estatuto en los incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos de legalidad, no será 

requisito indispensable lo previsto en el inciso g). 

 

 

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. 

 

Lo anterior, en virtud de que, de los hechos anteriormente expuestos pueden 

presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, serán 

faltas a la debida función electoral y los principios democráticos de los procesos 

electorales internos de MORENA 

 
TERCERO. - Admisión. Se admiten el recurso de queja, toda vez que reúnen los 
requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 del 
Reglamento de la CNHJ, 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria; la presente. 
 
Forma. - El recurso de queja se presentó vía correo electrónica ante esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que, contiene los requisitos mínimos 



señalados tanto en el Estatuto como en las demás leyes supletorias aplicables al 
caso en concreto. 
 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, porque el recurso de 
queja se promovió por el C. JULIO CESAR BETANCES VELASQUEZ, quien 
acredita su personería con credencial de elector y credencial de militante; mismo 
que denuncia actos que transgreden su esfera jurídica como militante de morena, 
en términos de lo previsto en el artículo 56 del Estatuto de MORENA 
 
Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora: se tienen por 
ofrecidas las pruebas siguientes: 
 

a) Las Documentales Publicas 
b) Pruebas Técnicas 
c) La Prueba Superviniente  

 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará en su caso la admisión 
o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el Título Décimo Primero; así como los artículos 100 y 101 del Reglamento de 
la CNHJ, y demás relativos de la materia, aplicables al presente asunto. 
 
CUARTO. - Que una vez habiendo cumplido con todos los requisitos de 
procedibilidad, se da Admisión al recurso de queja presentado por el C. JULIO 
CESAR BETANCES VELASQUEZ; y habiendo dado conocimiento previamente a 
la parte demandada mediante el ya citado Acuerdo de Conciliación del Recurso de 
Queja presentado en su contra, mismo del que se le corrió traslado, tanto del 
recurso de queja como de sus anexos; por lo que se actualiza lo previsto en los 
artículos 29 y 31 del reglamento de esta Comisión, los cuales señalan lo siguiente:  
 

“Artículo 29. Para el caso del Procedimiento Sancionador Ordinario, al 
haber cumplido la queja con los requisitos de procedibilidad establecidos 
en el artículo 19 del presente Reglamento y en un plazo no mayor a 30 
días hábiles, la CNHJ procederá a emitir y notificar a las partes el 
Acuerdo de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO TERCERO 
del presente Reglamento. En dicho Acuerdo se dará cuenta de las 
pruebas ofrecidas por la parte actora y se correrá traslado del escrito 
inicial de queja a la o el acusado.” 
 
Artículo 31. La o el acusado deberá presentar la contestación al recurso 
de queja en su contra en un plazo máximo de cinco días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de haber sido notificada o notificado 
del Acuerdo de Admisión en los términos señalados en el TÍTULO 
TERCERO del presente Reglamento. En caso de no presentar 
contestación a la queja en su contra, en tiempo y forma, quedará 
precluido su derecho a presentar pruebas a su favor, a excepción de las 
que, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento, tengan el 
carácter de supervenientes.” 



 
QUINTO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 
MORENA, todas las diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por 
correo electrónico, mensajería especializada y mediante los estrados de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia (ubicados en Avenida Santa Anita 50, Col. 
Viaducto Piedad, Alcaldía de Iztacalco, CP. 08200, en la Ciudad de México), según 
corresponda. Todas las notificaciones realizadas por los medios anteriormente 
descritos tendrán el carácter de notificación personal. 
 
 
SEXTO. - De las medidas cautelares solicitadas por la parte actora. En el 
recurso de queja presentado ante esta Comisión Nacional, la parte actora, no 
solicita ninguna medida cautelar. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47º, 49º incisos a), 
b) y n), 54º, 55º y 56º del Estatuto de MORENA; artículos 6, 12, 19, 26, 29 y del 105 
al 111 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
 

 
ACUERDAN 

 
I. Se Admite, el Recurso de Queja promovido por la C. JULIO CESAR 

BETANCES VELASQUEZ 
 

II. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-SIN-026/2020 
para efectos de tramitarlo conforme a derecho proceda hasta dejarlo en 
estado de resolución. 
 

III. Se tienen por OFRECIDAS LAS PRUEBAS de la parte actora, las cuales 
se mencionan dentro del escrito inicial de queja. 
 

IV. Se dé vista a la autoridad responsable del acto impugnado, siendo LA 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, para que en el 
término de 48 HORAS manifieste lo que a su derecho corresponda, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ. 

 
V. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, al C. JULIO CESAR 

BETANCES VELASQUEZ para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar, a la dirección señalada para tales efectos. 
 

VI. Notifíquese el presente acuerdo parte demandada, siendo EL COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL y LA COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA, para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar. 
 

VII. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los estrados 



electrónicos de este órgano jurisdiccional 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, 05 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-834/2020 Y ACUMULADO 

 

ACTOR: CLAUDIA MACÍAS LEAL Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 04 de enero, 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 05 de enero del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
 

 



 
 

 
 

Ciudad de México, a 04 de enero de 2021 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-834/2020 y 

acumulados 

 

ACTORES: CLAUDIA MACÍAS LEAL Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión 

 

 

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

oficio TEPJF-SGA-OA-1939/2020, recibido en la sede nacional de nuestro partido 

político el día 26 de diciembre de 2020, asignándosele el número de folio 002363, 

mediante el cual se notifica acuerdo plenario de fecha 22 de diciembre de 2020, 

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

Federación2 en el expediente SUP-JDC-10446/2020 y acumulados; y se remiten 

diversas constancias. 

 

En el referido acuerdo plenario se aprobó lo siguiente: 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Sala Superior. 



 
 

“Por lo expuesto y fundado, se 

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO. Se acumulan los expedientes en los términos del 

considerando segundo del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Son improcedentes los juicios ciudadanos promovidos 

por la y los actores. 

 

TERCERO. Se reencauzan los escritos de demanda a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para que, a la brevedad 

y en plenitud de sus atribuciones, resuelva lo que en Derecho proceda 

(…)” 

 

En cumplimiento a lo ordenado por esta Sala Superior, esta Comisión Nacional da 

cuenta con los siguientes medios de impugnación, los cuales fueron radicados con 

los números de expedientes que se indican: 

 

 

No. Actor Expediente interno 

1 Claudia Macías Leal CNHJ-NL-834/2020 

2 Melecio Macías Castillo CNHJ-NL-835/2020 

3 Joel Oviedo Gámez CNHJ-NL-836/2020 

 

En los escritos de cuenta, los actores controvierten el proceso de designación y 

nombramiento de la C. Clara Luz Flores Carrales, como precandidata única a la 

gubernatura del estado de Nuevo León por MORENA, al no reunir los requisitos del 

Artículo 6to Bis del Estatuto de 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 MORENA3; 39, 40, 41, 42, 44, 45 y 

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

y Justicia4, se admiten los medios de impugnación, a partir de los siguientes 

 

 

CONSIDERANDO 

 

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

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió 

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

procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

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

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

62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y 

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

Electoral. 

 

En este sentido, los presentes asuntos se atenderán bajo las disposiciones del 

Reglamento.   

 

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

Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del 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. 

 

 
3 En adelante Estatuto. 
4 En adelante Reglamento. 



 
 

TERCERO. De la vía. Los presentes asuntos se tramitarán bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por los actores se ajusta a lo previsto en el artículo 385 

del Reglamento en razón a que se controvierte la legalidad del proceso de 

designación y nombramiento de la C. Clara Luz Flores Carrales, como 

precandidata única a la gubernatura del estado de Nuevo León por MORENA, 

es decir, un acto dictado por una autoridad electoral partidista dentro del proceso 

electoral interno de elección de candidatos a ser postulados en el proceso electoral 

2020-2021, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas 

en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. De la 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-NL-834/2020, CNHJ-NL-835/2020 y CNHJ-NL-836/2020 en 

virtud a que de dichos escritos se advierte como acto impugnado diversas 

irregularidades en el proceso de designación y nombramiento de la C. Clara 

Luz Flores Carrales, como precandidata única a la gubernatura del estado de 

Nuevo León por MORENA. 

 

Para robustecimiento se cita la siguiente tesis jurisprudencial como fundamento de 

la decisión tomada por este órgano jurisdiccional: 

 

 
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. 



 
 

“Jurisprudencia 2/2004 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.” 

[Énfasis añadido] 

 

Es por lo anterior que resulta procedente la acumulación de los medios de 

impugnación referidos. 

 

QUINTO. De la admisión. Se admiten los medios de impugnación presentados por 

los CC. CLAUDIA MACÍAS LEAL, MELECIO MACÍAS CASTILLO y JOEL 

OVIEDO GÁMEZ, en virtud de que reúnen los requisitos previstos en los artículos 

54 y 56 del Estatuto; y 19 del Reglamento. 

 

a) Oportunidad. Los escritos se encuentran presentadas dentro del plazo de 4 días 

naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento. 

 



 
 

b) Forma. En los medios de impugnación que se reencauzaron a esta Comisión 

Nacional, se precisa el nombre y la firma de quienes los promueven, se señala el 

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

presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba de conformidad con el 

artículo 19 del Reglamento.   

 

Que atendiendo a lo previsto en el último párrafo del artículo 19 del Reglamento, no 

será requisito indispensable “Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la 

interposición de la queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 

relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar” cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos 

de autoridad de los órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis 

del Estatuto en los incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos de legalidad. 

 

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

de los actores en virtud de que se ostentan como militantes de MORENA que 

controvierten la legalidad de actos que transgreden los intereses de este partido 

político, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 56 del Estatuto.   

 

SEXTO. De la vista a la autoridad responsable. Que de los hechos y agravios 

expuestos en los medios de impugnación se desprende que la autoridad 

responsable de dicho acto es la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, 

por lo que con fundamento en el artículo 42 del Reglamento, dese vista de la 

documentación remitida por la Sala Superior a la mencionada autoridad, para que 

en un plazo máximo de 48 horas rinda un informe circunstanciado, manifestando lo 

que a su derecho convenga con respecto al acto impugnado. 

 

 

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

incisos a), b) y f), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 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. 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 admiten los medios de impugnación 

promovidos por los CC. Claudia Macías Leal y otros, en su calidad de 

militantes de MORENA. 

 

II. Radíquense y regístrense en el Libro de Gobierno con los números de 

expedientes CNHJ-NL-834/2020, CNHJ-NL-835/2020 y CNHJ-NL-836/2020 

para efecto de tramitarlos conforme a derecho.  

 

III. Acumúlense los escritos de cuenta, en términos de lo establecido en el 

considerando CUARTO del presente proveído. 

 

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

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

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, para que en un plazo 

máximo de 48 horas rindan un informe circunstanciado, manifestando lo que 

a su derecho convenga con respecto al acto impugnado. 

 

V. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

los CC. Claudia Macías Leal y otros, por señalar medio electrónico en su 

escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 



 
 

VI. Notifíquese el presente Acuerdo a la autoridad responsable, la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

VII. 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, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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      CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE ENERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-MEX-011-2021 

ACTOR: JOSÉ ERNESTO LANDEROS 

SÁNCHEZ 

AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA 

GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

DE MORENA, LUZ MA. HERNÁNDEZ 

BERMUDEZ. 

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 08 de enero 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 12:00 horas del 08 de enero del 2021. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                              CNHJ-MORENA. 
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Ciudad de México, a 08 de enero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

Expediente: CNHJ-MEX-011/2021 

 

ACTORE: JOSÉ ERNESTO LANDEROS 

SÁNCHEZ. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA, LUZ 

MA. HERNÁNDEZ BERMUDEZ. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión. 

 

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

Recurso de Queja promovido por el C. JOSÉ ERNESTO LANDEROS SÁNCHEZ 

en su calidad de SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN  Y 

FORMACIÓN POLITICA  DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA  EN 

EL ESTADO DE MEXICO, recibido vía correo electrónico de esta comisión  el día  

18 de noviembre de 2020, el cual se interpone en contra de la convocatoria a la 

Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal del partido Morena en el Estado de 

México para llevarse a cabo el día 19 de noviembre de 2020, la cual  no cumple  con 

todas las formalidades del procedimiento interno.  

 

En el escrito presentado por el actor se desprende lo siguiente: 

 

“El destiempo y la ausencia de la formalidad para convocar de 

conformidad con lo señalado con el estatuto y con el reglamento de 

sesiones de C.E.E. así como el reiterado desapego al principio de 

Legalidad” 
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Del escrito de queja se desprende que la parte actora ofrece como medios 

de prueba los siguientes: 

 

1. LA DOCUMENTAL TECNICA. Consistente en fotografías de la 

notificación a la convocatoria  de fecha 11 de noviembre  de 2020, 

elaborada por la Secretaria General del estado de México. 

 

2. LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consiste en la  copia de la credencial 

de elector para acreditar la personería. 

 

3. LA  DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia simple del 

reglamento de sesiones del comité  ejecutivo estatal, aprobado en la 

sesión del mismo comité del 14 de julio del año 2020. 

 

4. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo 

que beneficie a mis intereses y se desprenda del expediente 

conformado a partir de este medio de impugnación. 

 

5. LA PRESUNCIONAL  EN SU DOBLE  ASPECTO DE LEGAL Y 

HUMANA. Consistente  en todo lo que  beneficie a mis intereses y 

se  desprenda del expediente conformado a partir de este  medio de 

impugnación. 

 

 

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 
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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 ordinario por las siguientes consideraciones. 

 

El artículo 26 del Reglamento dispone que cualquier militante del partido puede 

promover un procedimiento sancionador ordinario 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 del Estatuto del 

partido. Salvo por lo dispuesto en el inciso h) de ese artículo, que implica que todas 

aquellas conductas que sean de carácter ordinario se desahogarán conforme al 

procedimiento sancionador ordinario, tal como lo dispuesto en el artículo 37 del 

mismo reglamento. 

 

Por tanto, en principio, el Reglamento establece una distinción entre un 

procedimiento y otro. Ello en función de si la conducta puede ubicarse como de 

carácter ordinario o no, y ello repercute en la forma de sustanciarse un 

procedimiento, así como los tiempos de resolución respectivamente. 

 

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

supuestos previstos los artículos 26 y 32 del Reglamento como quedó señalado en 

párrafos anteriores, ello porque  la parte  actora  no denuncia  hechos  

probablemente constitutivos de infracciones a la normativa interna  de morena 

,únicamente controvierte la legalidad de la convocatoria  a la sesión ordinaria, 

convocada por la secretaria  general del comité  ejecutivo estatal del partido Morena 

en el estado de México para llevarse a cabo el día 19 de noviembre de 2020 . 

 

Conforme a la Jurisprudencia 41/2016 titulada “PARTIDOS POLÍTICOS. DEBEN 

IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN DE SUS CONFLICTOS 
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INTERNOS, CUANDO EN LA NORMATIVA PARTIDARIA NO SE PREVEA 

ESPECÍFICAMENTE UN MEDIO IMPUGNATIVO” se concluye que el derecho a la 

auto-organización de los partidos políticos, como principio de base constitucional, 

implica la potestad de establecer su propio régimen de organización al interior de 

su estructura orgánica. Por tanto, cuando en la normativa interna no se prevea de 

manera específica un medio de impugnación para controvertir ciertas 

determinaciones partidistas, los partidos políticos deben implementar mecanismos 

para la solución de sus conflictos internos, a fin de garantizar que toda controversia 

se resuelva por los órganos colegiados responsables de la impartición de justicia 

intrapartidaria. 

 

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 con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales 

de los miembros de Morena frente a cualquier acto de autoridad partidista. 

 

Sin embargo, esta atribución no debe circunscribirse únicamente a actos derivados 
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de procesos ordinarios internos, pues de una interpretación en sentido amplio, la 

facultad de verificar la legalidad de los actos emitidos por autoridades de Morena 

debe extenderse a cualquier acto u omisión que sea de naturaleza diversa ordinaria 

siempre y cuando sean atribuibles a los órganos partidistas establecidos en el 

artículo 14 Bis del Estatuto de Morena. 

 

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     dela Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  de Morena 

en el entendido de que los plazos se computarán en días y horas hábiles por no 

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 de mera legalidad 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 en los que 

únicamente se controvierta la legalidad de los actos y omisiones atribuibles a 

autoridades partidistas dentro de los plazos previstos en el mismo Reglamento. 

 

Por último, de acuerdo a la tesis aislada 240634 titulada “MÉTODO ANALÓGICO, 

APLICACIÓN DEL.”, se establece que, para que pueda aplicarse una disposición 

por analogía, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:  

 

a) La falta expresa de la norma aplicable al supuesto concreto; y,  

 

b) Igualdad esencial de los hechos.  

 

El primer supuesto se cumple en razón a que, tal como se señaló en párrafos 

anteriores, se actualiza la falta expresa de un procedimiento a través del cual se 

tramiten los recursos de queja en los que se pretenda controvertir la legalidad de 

actos y omisiones atribuidos a órganos partidistas, de naturalezas diversas 

electorales. 

 

El segundo supuesto se materializa en atención a que, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 37  y 46 del Reglamento, esta Comisión puede verificar 

la legalidad de los actos de los órganos y/o autoridades de Morena derivado del 

proceso electoral, por lo que al no existir previsión expresa sobre la verificación de 
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la legalidad de actos de los órganos y/o autoridades de Morena de naturaleza 

distinta electoral , deviene aplicable por analogía el TÍTULO NOVENO, en el 

entendido de que en ambos supuestos nos encontramos con planteamientos de 

mera legalidad, para los cuales la norma reglamentaria estableció un procedimiento 

sumario para su tramitación.  

 

En conclusión, conforme a una interpretación por analogía de lo previsto en los 

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

órganos y/o autoridades de Morena de naturaleza electoral resultan aplicables las 

reglas establecidas en el TÍTULO NOVENO del Reglamento. 

 

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

C.JOSÉ ERNESTO LANDEROS SÁNCHEZ 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 4 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 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 y personería. Se satisface este elemento, porque el recurso de 

queja se promovió por un militante controvierte la legalidad de un acto/omisión 

atribuido a un órgano partidista, actualizándose así lo dispuesto en el artículo 56 del 

Estatuto de Morena. 

 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 

presentado por el hoy actor, esta Comisión señala que la autoridad responsable de 

dichos actos resulta ser la Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal de 

MORENA en el Estado de México, por lo que, con fundamento en el Artículo 49º 

inciso d) del Estatuto de MORENA y 42 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, es procedente requerir a dicho órgano para que 

rindan un informe circunstanciado con respecto a los hechos y agravios 

denunciados, manifieste lo que a su derecho convenga y presente las constancias 

que acrediten su dicho. 
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SEXTO. DE LAS PRUEBAS. De los medios probatorios ofrecidos por la parte 

actora: Se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas descritas en el apartado 

de pruebas, consistentes en las DOCUMENTAL PUBLICA, DOCUMENTAL 

PRIVADA y la DOCUMENTAL TECNICA, INSTRUMENTA DE ACTUACIONES,LA 

PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO DE LEGAL Y HUMANA de acuerdo 

a lo previsto en los artículos 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 el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, 39, 40, 41, 42, 44, 45 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 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 el C.JOSÉ ERNESTO 

LANDEROS SÁNCHEZ en su calidad de Secretario de Educación del Comité 

Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de México. 

 

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

expediente CNHJ-MEX-011/2021, para efectos de sustanciarlo y tramitarlo 

conforme a derecho. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, al C.JOSÉ 

ERNESTO LANDEROS SÁNCHEZ, para todos los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Autoridad Responsable, es decir,  

la Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de 

México para todos los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

QUINTO. Con fundamento en el artículo 49 inciso d) del Estatuto de MORENA y 42 

del Reglamento de la CNHJ, dese vista con el escrito de queja y anexos la 

Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de 

México, para que en un plazo máximo de 48 horas rinda un informe circunstanciado, 

manifestando lo que a su derecho convenga con respecto al acto impugnado. 
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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, de acuerdo a lo establecido en el primer 

párrafo del artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 
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                    CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE ENERO DE 2021   
            

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-035-2021 
 
ACTOR: DAVID OCHOA BALDOVINOS 
 
AUTORIDAD RESPONZABLE: LA 
SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DEL 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 
 

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 08 de enero 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 12:00 horas del 08 de enero del 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
                                                              CNHJ-MORENA. 
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Ciudad de México a, 08 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-035/2021 
 
ACTOR: DAVID OCHOA BALDOVINOS 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
SECRETARIO DE ORGANIZACIONES  DEL 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
MOREA. 

 
ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión  

 

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

de queja promovido por el C. DAVID OCHOA BALDOVINOS de fecha 4 de noviembre 

de 2020 , mismo que fue recibido con el folio: 001640 en el órgano jurisdiccional el día 

20 de noviembre del presente año en contra de la Secretaria de Organización del 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena , por la exclusión del padrón de protagonista 

de cambio verdadero. 

En sus recursos de queja, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente se citan 

aspectos medulares: 

1. Que presuntamente el C. DAVID OCHOA BALDOVINOS no se 

encuentra registrado en el padrón de protagonista de cambio verdadero 

de Morena , con ello la violación al derecho de tomar parte en forma 

pacífica en los asuntos políticos y de afiliación libre e 

independientemente en los partidos políticos consagrado en el derecho 

convencional, constitucional y legal. 

 
Del escrito de queja se desprenden como medios de prueba los siguientes:  
 

 La DOCUMENTAL. Consistente  en el formato de afiliación, llenado y 

presentado ante el comité  ejecutivo estatal de MORENA Michoacán  el 

1 de octubre  de 2017. 
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 La DOCUMENTAL. Consistente  en la credencial provisional de 

protagonista de cambio verdadero que se desprende  de la anterior 

prueba. 

 La DOCUMENTAL. Reconocimiento que acredita que me desempeñe 

como representante de MORENA, ante el comité  Municipal de Morelia 

en el instituto electoral de Michoacán durante el proceso electoral 2017-

2018 

 La DOCUMENTAL. Reconocimiento en la participación  en el curso- 

taller “Conoce tu partido”, celebrado el 16 de diciembre  de 2018. 

 La DOCUMENTAL. Reconocimiento de participación en el conversatorio 

“Protocolo para prevenir, atender, sancionar y reparar la violencia  

política contra las mujeres”, suscrita por Carol Arriaga Secretaria de la  

Mujer de comité ejecutivo nacional y por Roberto Pantoja, presidente del 

comité ejecutivo estatal de morena Michoacán. 

 La DOCUMENTAL. Consistente  en la convocatoria  que hace el instituto 

electoral de Michoacán  de febrero 10 de agosto de 2018, con numero 

de oficio IEM-P1552/2018, en el que consta  mi calidad de reprentante 

de morena  ante este órgano electoral. 

 La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en la  

construcción de la presunción objetiva y buen criterio de esta  comisión 

con base al presente escrito y las pruebas ofrecidas y haciendo a su 

amplio arbitrio para otorgar la razón de la pretensión. 

 Las TECNICAS. Consistente en un conjunto de fotografía en las  que  se 

participa en actividades de morena en distintos momentos y procesos 

electorales. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la Admisión del recurso de queja 
motivo del presente acuerdo. 
 
 

CONSIDERA 

 

PRIMERO. De la competencia. Que, a partir de lo establecido en el artículo 49° del 
Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 
jurisdiccional encargado de garantizar la armonía en la vida institucional entre los 
órganos del partido, los militantes; el respeto a la 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 
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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 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 por haberse presentado de manera posterior a que este 
surtió efectos. 
 
TERCERO. De la admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos 
pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad y en virtud de que el recurso de 
queja promovido por el C. DAVID OCHOA BALDOVINOS, 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, lo procedente es dar admisión al mismo, para 
sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución. 
 
a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de quince días 
hábiles a que hace referencia el artículo 27 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de Morena. 
 
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 y personería. Se satisface este elemento, porque el recurso de queja 
se promovió por un militante controvierte la legalidad de un acto/omisión atribuido a un 
órgano partidista, actualizándose así lo dispuesto en el artículo 56 del Estatuto de 
Morena. 
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CUARTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado 
por el hoy actor, esta Comisión señala como acusado y/o responsable  a la 
SECRETARIA DE ORGANZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
MORENA por lo que, con fundamento en el Artículo 49º inciso d del Estatuto de 
MORENA y 42 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
Morena, es procedente requerir a dicho órgano para que rindan un informe 
circunstanciado con respecto a los hechos y agravios denunciados, manifieste lo que a 
su derecho convenga y presente las constancias que acrediten su dicho. 
 
QUINTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja. De los 
medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tienen por ofrecidas y 
admitidas las probanzas descritas en el apartado de pruebas, consistentes en 
DOCUMENTALES PUBLICAS, PRIVADAS, así como la TÉCNICA, PRESUNCIONAL 
LEGAL Y HUMANA de acuerdo a lo previsto en los artículos 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 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, 
105, 107 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  
 
 

I. Se admite el recurso de queja promovido por el C. DAVID OCHOA 

BALDOVINOS 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 29, 30, 31 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

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

CNHJ-MICH-035/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 

regístrese en el Libro de Gobierno.  

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. DAVID OCHOA 

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

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, la SECRETARIA DE 

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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V. Córrasele traslado de la queja original a la SECRETARIA DE 

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, 

para que, dentro del plazo de 5 días hábiles a partir del día siguiente de la 

notificación del presente, responda lo que a su derecho convenga. 

 
VI. 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 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. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE ENERO DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-024/2021 

 

ACTOR: GERARDO OCTAVIO VARGAS 

LANDEROS 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ENCUESTAS, COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL, TODOS DE MORENA 

 

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 09 de enero, 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 15:00 

horas del 09 de enero del 2021. 

PROTESTO LO NECESARIO 

  “Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 

 
MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO-JURÍDICO DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA  
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Ciudad de México, a 09 de enero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL  

 

ACTOR: CRUZ PÉREZ CUELLAR 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL, COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES Y COMISIÓN 

NACIONAL DE ENCUESTAS, TODOS DE 

MORENA 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-838/2020 

  

ASUNTO: Acuerdo de admisión  

 

 

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

electrónico, de fecha 06 de enero del 2021, en vía de desahogo de prevención, 

respecto del recurso de queja notificado vía correo electrónico en fecha 30 de 

diciembre del 2020 por medio del Acuerdo Plenario del Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua recaído sobre el expediente electoral JDC-60/2020, presentado por el 

C. CRUZ PÉREZ CUELLAR, en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES Y COMISIÓN NACIONAL DE 

ENCUESTAS, TODOS DE MORENA 

 

“SOLICITA 

 

1. Adjuntar los documentos necesarios e idóneos para acredita su 

personería como militante de MORENA 

2. Señalar correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones o señalar un domicilio en la Ciudad de México  

 

 (…)” 
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En el escrito presentado por el C. CRUZ PÉREZ CUELLAR, se narran los siguientes 

hechos:  

 

“HECHOS 

 

1. El 26 de noviembre de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

MORENA emitió la Convocatoria al proceso interno de selección de la 

candidatura para Gobernador/a del Estado de Chihuahua para el proceso 

electoral 2020- 2021 

2. el registro de aspirantes para ocupar la candidatura a Gobernador/a, 

se realizó conforme a la convocatoria de referencia, ante la Comisión 

Nacional de Elecciones de las 10:00 a las 18:00 horas del 5 de diciembre 

de 2020 fecha en la que el suscrito presenté mi registro para contender 

al cargo aludido. 

 

3. El domingo 20 de diciembre del presente año, el Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido MORENA, dio a conocer los resultados 

que arrojó la encuesta realizada por la Comisión de Encuestas, mismos 

que sin habérseme notificado formalmente, otorgaron el triunfo a Juan 

Carlos Loera de la Rosa, nombrándosele en consecuencia “Coordinador 

Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de 

Chihuahua”, lo anterior en atención q que tal cargo es fáctica y 

pragmáticamente atribuido a quien es designado precandidato, y en su 

momento, candidato al cargo de gobernador del Estado de Chihuahua 

postulado por el partido MORENA. 

 

4. La determinación referida en el numeral anterior causo agravio al 

suscrito, ya que se violaron diversas bases y procedimientos 

establecidos en la convocatoria de referencia, esto en atención a que no 

se informo ¿Cuál fue el resultado de la valoración y calificación de los 

prfiles de los aspirantes que participamos en la convocatoria?, ¿Cuáles 

fueron las solicitudes que resultaron aprobadas? ¿Cuáles fueron los 4 

perfiles aprobados por la Comisión Nacional de Elecciones que tuvieron 

derecho a participar en las siguientes etapas del proceso de seleccipon 

del candidato al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de 

Chihuahua, ¿Cuál fue la metodología utilizada, el número de 

encuestados, la pregunta o preguntas realizadas, así como los resultados 

que arrojó la encuesta y/o estudio de opinión que realizó la Comisión de 

Encuestas para determinar la persona mejor posicionada para 

representar a monera en como candidato(a) a la gubernatura de 

Chihuahua?, ¿ Los metadatos de la encuesta realizada? ¿El día de 

realización de cada entrevista, ¿El nombre del encuestador y del 



4 
 

encuestado? ¿La geolocalización de cada entrevista?, ¿La sección, lugar 

o territorio en que se realizó cada entrevista?, entre otros datos, 

violaciones que trasgredieron mi derecho político electoral de ser votado, 

tutelado por el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos” 

 

 

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

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión del recurso de queja 

motivo del presente acuerdo, respecto de los agravios y hechos valer por el actor 

con base a los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que a partir de lo establecido 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 y órganos internos de MORENA. 

 

SEGUNDO. – Que una vez analizado el recurso de queja y el desahogo de la 

prevención 

 

, se concluye que cumple con los requisitos señalados en el artículo 19 del 

Reglamento de la CNHJ, es procedente dar inicio al Procedimiento Sancionador 

Electoral, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 38 del Reglamento de la 

CNHJ que a la letra señala: 

 

 

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: 

  

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 

la o el quejoso como militante de MORENA.  
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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.  

d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  

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

esto no sea posible, señalar un domicilio.  

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.  

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar.  

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 

de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 

consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia.  

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

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

 

Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad 

de los Órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis del 

Estatuto en los incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos de legalidad, no será 

requisito indispensable lo previsto en el inciso g). 

 

 

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. 

 

Lo anterior, en virtud de que, de los hechos anteriormente expuestos pueden 

presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, serán 

faltas a la debida función electoral y los principios democráticos de los procesos 

electorales internos de MORENA. 
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TERCERO. - Admisión. Se admite el recurso de queja, toda vez que reúnen los 

requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19, 38 y 39 

del Reglamento de la CNHJ, 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

Forma. - El recurso de queja fue presentado por el C. CRUZ PÉREZ CUELLAR fue 

reencauzado por Acuerdo Plenario emitido por el Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua recaído sobre el expediente electoral JDC-60/2020 notificado de manera 

electrónica al correo oficial de esta Comisión, mismo que contiene los requisitos 

mínimos señalados tanto en el Estatuto como en las demás leyes supletorias 

aplicables al caso en concreto. 

 

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, puesto que el recurso de 

queja se promovido por C. CRUZ PÉREZ CUELLAR quien se acredita como 

senador de la República postulado por el partido MORENA, la personalidad del 

promovente se robustece con el artículo 1 del Reglamento de la CNHJ que a la letra 

dicta:  

 

Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento son de observancia 

general y obligatoria para todas y todos los Protagonistas del Cambio 

Verdadero, integrantes de MORENA, órganos de la estructura 

organizativa contemplados en el Estatuto, candidatas y candidatos 

externos, representantes populares emanadas y emanados de este 

partido político, así como cualquier ciudadana y ciudadano que tenga 

participación política en MORENA 

 

Mismo que denuncia actos que transgreden su esfera jurídica como representante 

popular emanado de morena en el Estado de Chihuahua, en términos de lo previsto 

en el artículo 56 del Estatuto de MORENA. 

 

Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora: se tienen por 

ofrecidas las pruebas siguientes: 

1. Documental pública. Consistente en la “Convocatoria al proceso de 

Selección de la Candidatura para Gobernador/a del Estado; para el proceso 

electoral 2020-2021, en el estado de Chihuahua, emitida por el Comité 

Ejecutivo Nacional de Morean 

2. Documental privada. Consistente en diverdas imágenes de redes sociales 

oficiales de Mario Delgado Carrillo, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 

del partido Morena. 

3. Pruena Técnica. Consistente en nueve links de notas periodísticas.  
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De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 

o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 

con el artículo 54º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 

Décimo Primero, artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás leyes de 

la materia aplicables al presente asunto. 

CUARTO. Que en el presente procedimiento se formuló la solicitud por parte del 

actor de solicitar al Tribunal Estatal Electoral del Estado de Chihuahua o a la Sala 

Superior del TEPJF ejercer la acción per saltum, sin embargo, el promovente no 

fundamenta ni motiva su petición. Aunado a lo anterior el promovente no contempla 

el Acuerdo Plenario emitido por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua por el 

cual se reencauza  el expediente JDC-60/2020 bajo los fundamentos que el medio 

de impugnación no cumplía con los requisitos de definitivitad, pues es necesario 

dotar de racionalidad la secuela procesal de cualquier medio de impugnación como 

lo señalo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación1 

 

Asi mismo, la Ley de Partidos ordena a los mismos, a estableces mecanismos de 

solución de controversias internas, los cuales tienen la facultad de dirimir las 

controversias internas. Teniendo el requisito de acuerdo al artículo 47 de la Ley en 

comento de agotar los medios de defensa partidista. 

Es por lo que, con fundamento en lo anteriormente expuesto, no es procedente la 

solicitud del C. CRUZ PÉREZ CUELLAR 

 

QUINTO.- Que una vez habiendo cumplido con todos los requisitos de 

procedibilidad, se da trámite al medio de impugnación presentado por el C. CRUZ 

PÉREZ CUELLAR, asimismo, se procede a notificar a la COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL, COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES Y COMISIÓN NACIONAL 

DE ENCUESTAS, TODOS DE MORENA del recurso presentado en su contra; en 

consecuencia, se  corre traslado de escrito inicial de queja, pruebas y desahogo de 

la prevención, lo anterior de acuerdo a los dispuesto en el artículo 41 y 42 del 

Reglamento de esta Comisión, el cual dicta:  

“Artículo 41. Al haber cumplido con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 19º del presente Reglamento y en un plazo no 

mayor a 30 días hábiles, la CNHJ procederá a emitir y notificar el Acuerdo 

                                                           
1 Jurisprudencia 15/2014 FEDERALISMO JUDICIAL. SE GARANTIZA A TRAVÉS DEL 

REENCAUZAMIENTO DE ASUNTOS A LA AUTORIDAD LOCAL COMPETENTE AUN CUANDO 
NO ESTÉ PREVISTA UNA VÍA O MEDIO DE IMPUGNACIÓN ESPECÍFICO PARA IMPUGNAR EL 
ACTO RECLAMADO. 
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de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO TERCERO, del 

presente Reglamento.” 

 

“Artículo 42. En el caso de que del escrito se derive que el responsable 

es un órgano y/o Autoridad de MORENA, la CNHJ procederá a darle vista 

del escrito de queja y de los anexos correspondientes a fin de que, en un 

plazo máximo de 48 horas, rinda un informe circunstanciado, 

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

impugnado. De no presentarse el informe circunstanciado, en tiempo y 

forma, se resolverá con lo que obra en autos.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 54, 55, 

56 del Estatuto de MORENA; 12, 19, 37,38, 40 y 41 y Título Décimo Tercero del 

Reglamento de la Comisión de Honestidad y Justicia; 464, 465, 467 y demás 

relativos aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

de aplicación supletoria; por lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por el C. CRUZ PÉREZ 

CUELLAR en virtud de la parte considerativa del presente acuerdo. 

 

II. Anéxese el presente acuerdo al expediente CNHJ-SIN-025/2021.  

 

III. Se tienen por OFRECIDAS LAS PRUEBAS de la parte actora, las cuales se 

adjuntan al escrito inicial de queja. 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, al C. CRUZ PÉREZ 

CUELLAR el presente acuerdo para todos los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar.  

 

V. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada la, COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL, COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES Y 

COMISIÓN NACIONAL DE ENCUESTAS, TODOS DE MORENA a la 

dirección que la Comisión Posee; así mismo córrase traslado del escrito de 

queja, desahogo de la prevención y sus anexos para que en un plazo de 

cuarenta y ocho horas realice la contestación correspondiente y 

manifiesten lo que a su derecho convenga, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. Apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se tendrá 

por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado 
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vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com, tomando en 

cuenta la situación sanitaria a nivel mundial que actualmente se vive, 

derivado de la enfermedad ocasionada por el virus SARSCoV2- COVID 19. 

 

VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 

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

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ENERO DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL  
 
ACTOR: MIGUEL ÁNGEL NIÑO CARRILLO 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN  
DE ENCUESTAS, COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL, AMBOS DE MORENA 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-021/2021 

 

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 12 de enero, 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 17:00 

horas del 12 de enero del 2021. 

PROTESTO LO NECESARIO 

  “Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 

 
MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO-JURÍDICO DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA  
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Ciudad de México, a 12 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL  
 
ACTOR: MIGUEL ÁNGEL NIÑO CARRILLO 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN  
DE ENCUESTAS, COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL, AMBOS DE MORENA 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-021/2021 
  
ASUNTO: Acuerdo de admisión  

 

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

correo electrónico, de fecha 09 de enero del 2021, en vía de desahogo de 

prevención, respecto del recurso de queja notificado vía correo electrónico en fecha 

04 de enero del 2021 por medio del Acuerdo Plenario del Tribunal Estatal Electoral 

de Chihuahua recaído sobre el expediente electoral JDC-59/2020, presentado por 

el C. MIGUEL ÁNGEL NIÑO CARRILLO, en contra del COMISIÓN DE 

ELECCIONES, COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, AMBOS DE MORENA; 

mediante el cual esta Comisión Nacional solicitó al promovente lo siguiente: 

 

“SOLICITA 

 

1. Adjuntar los documentos necesarios e idóneos para acredita su 
personería como militante de MORENA 
 

2. Señalar de forma cronológica los hechos en los que basa su queja  
 
 (…)” 

 

En el escrito presentado por el C. MIGUEL ÁNGEL NIÑO CARRILLO, se narran los 

siguientes hechos:  

“HECHOS: 
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1. En los términos del Art. 93 de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua, el proceso electoral local dio inicio el día primero de octubre 

del 2020. 

2. En los términos del Art. 95 de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua, todos los partidos debidamente registrados ante el Instituto, 

están obligados a realizar procesos internos para la selección de 

candidatos y precampañas. 

3. Con fecha 27 de noviembre del 2020, el CEN de MORENA expidió 

la Convocatoria para la elección de Gobernador para el Estado de 

Chihuahua; misma que fue publicada al día siguiente, en el sitio web 

oficial de MORENA. 

4. Con fecha 20 de diciembre del 2020, el Presidente Nacional de 

MORENA dio a conocer -de manera verbal- el resultado definitivo de la 

ENCUESTA realizada en el proceso interno de selección de 

precandidatos a Gobernador para el Estado de Chihuahua. 

5. Hasta el día de hoy, la Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA, ha sido omisa por completo en dar a conocer a la militancia 

chihuahuense, los resultados de dicha ENCUESTA.” 

 

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

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión del recurso de queja 

motivo del presente acuerdo, respecto de los agravios y hechos valer por el actor 

con base a los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que a partir de lo establecido 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 y órganos internos de MORENA. 

 

SEGUNDO. – Que una vez analizado el recurso de queja y el desahogo de la 

prevención, se concluye que cumple con los requisitos señalados en el artículo 19 

del Reglamento de la CNHJ, es procedente dar inicio al Procedimiento Sancionador 

Electoral, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 38 del Reglamento de la 

CNHJ que a la letra señala: 
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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: 

  

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 

la o el quejoso como militante de MORENA.  

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.  

d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  

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

esto no sea posible, señalar un domicilio.  

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.  

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar.  

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 

de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 

consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia.  

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

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

 

Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad 

de los Órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis del 

Estatuto en los incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos de legalidad, no será 

requisito indispensable lo previsto en el inciso g). 

 

 

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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Lo anterior, en virtud de que, de los hechos anteriormente expuestos pueden 

presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, serán 

faltas a la debida función electoral y los principios democráticos de los procesos 

electorales internos de MORENA. 

 

TERCERO. - Admisión. Se admite el recurso de queja, toda vez que reúnen los 

requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19, 38 y 39 

del Reglamento de la CNHJ, 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

Forma. - El recurso de queja fue presentado por el C. MIGUEL ÁNGEL NIÑO 

CARRILLO fue reencauzado por Acuerdo Plenario emitido por el Tribunal Estatal 

Electoral de Chihuahua recaído sobre el expediente electoral JDC-59/2020 

notificado de manera electrónica al correo oficial de esta Comisión, mismo que 

contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto como en las demás 

leyes supletorias aplicables al caso en concreto. 

 

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, puesto que el recurso de 

queja se promovido por C. MIGUEL ÁNGEL NIÑO CARRILLO quien tiene su 

personalidad acreditada en el expediente interno CNHJ-CHIH-760/2020 

 

Mismo que denuncia actos que transgreden su esfera jurídica como representante 

popular emanado de morena en el Estado de Chihuahua, en términos de lo previsto 

en el artículo 56 del Estatuto de MORENA. 

 

Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora: se tienen por 

ofrecidas las pruebas siguientes: 

1. Técnica. Consistente en diversos links de internet.  

 

De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 

o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 

con el artículo 54º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 

Décimo Primero, artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás leyes de 

la materia aplicables al presente asunto. 

 

CUARTO.- Que una vez habiendo cumplido con todos los requisitos de 

procedibilidad, se da trámite al medio de impugnación presentado por el C. MIGUEL 

ÁNGEL NIÑO CARRILLO, asimismo, se procede a notificar a la COMISIÓN  DE 
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ENCUESTAS Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  DE MORENA del recurso 

presentado en su contra; en consecuencia, se  corre traslado de escrito inicial de 

queja, pruebas y desahogo de la prevención, lo anterior de acuerdo a los dispuesto 

en el artículo 41 y 42 del Reglamento de esta Comisión, el cual dicta:  

“Artículo 41. Al haber cumplido con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 19º del presente Reglamento y en un plazo no 

mayor a 30 días hábiles, la CNHJ procederá a emitir y notificar el Acuerdo 

de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO TERCERO, del 

presente Reglamento.” 

 

“Artículo 42. En el caso de que del escrito se derive que el responsable 

es un órgano y/o Autoridad de MORENA, la CNHJ procederá a darle vista 

del escrito de queja y de los anexos correspondientes a fin de que, en un 

plazo máximo de 48 horas, rinda un informe circunstanciado, 

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

impugnado. De no presentarse el informe circunstanciado, en tiempo y 

forma, se resolverá con lo que obra en autos.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 54, 55, 

56 del Estatuto de MORENA; 12, 19, 37,38, 40 y 41 y Título Décimo Tercero del 

Reglamento de la Comisión de Honestidad y Justicia; 464, 465, 467 y demás 

relativos aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

de aplicación supletoria; por lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por el C. MIGUEL ÁNGEL 

NIÑO CARRILLO en virtud de la parte considerativa del presente acuerdo. 

 

II. Agréguese el presente acuerdo a los autos del expediente CNHJ-CHIH-

021/2021.  

 

III. Se tienen por OFRECIDAS LAS PRUEBAS de la parte actora, las cuales se 

adjuntan al escrito inicial de queja. 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, al C. MIGUEL ÁNGEL 

NIÑO CARRILLO el presente acuerdo para todos los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar.  
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V. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada la, COMISIÓN DE 

ENCUESTAS Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA a la 

dirección electrónica que la Comisión posee; así mismo córrase traslado 

del escrito de queja, desahogo de la prevención y sus anexos para que en 

un plazo de cuarenta y ocho horas realice la contestación correspondiente 

y manifiesten lo que a su derecho convenga, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. Apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se tendrá 

por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado 

vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com, tomando en 

cuenta la situación sanitaria a nivel mundial que actualmente se vive, 

derivado de la enfermedad ocasionada por el virus SARSCoV2- COVID 19. 

 

VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 

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

 

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ENERO DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-030/2021 

 
ACTOR: TANIA BEATRIZ AGUIRRE 
GARCIA Y OTROS 

 
DEMANDADO: HORTENSIA SÁNCHEZ 
GALVÁN 

 

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 12 de enero, 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 17:00 

horas del 12 de enero del 2021. 

PROTESTO LO NECESARIO 

  “Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 

 
MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO-JURÍDICO DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA  

 

 



2 
 

    
 

Ciudad de México, a 12 de enero del 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-030/2021 

 
ACTOR: TANIA BEATRIZ AGUIRRE 
GARCIA Y OTROS 

 
DEMANDADO: HORTENSIA SÁNCHEZ 
GALVÁN 
  
ASUNTO: Acuerdo de admisión  
 

 

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

recurso de queja de fecha 11 de noviembre del 2020, presentado a la cuenta de 

correo electrónico oficial de este órgano partidario, por los C. TANIA BEATRIZ 

AGUIRRE GARCIA, JUANA BEATRIZ AGUIRRE FLORES, ELEAZAR CABELLO 

PALACIOS, ENRIQUE GUZMÁN DEL RÍO, CRISTIAN MANUEL LÓPEZ 

SÁNCHEZ y RAMIRO MORALES VEYNA;  en contra de la C.HORTENSIA 

SÁNCHEZ GALVÁN, por supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de 

MORENA. 

De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, el promovente 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

HECHOS  

 

1.- En noviembre de 2015, la C. Hortensia Sánchez Galván es nombrada 

titular de la Secretaría de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Nacional.  

 

2.- Sin ser parte del Consejo Consultivo y aun siendo titular de la 

Secretaría de Arte y Cultura, la acusada se integra en febrero de 2020 a 

la Comisión Nacional de Elecciones, violentando el artículo 45º del 

Estatuto, que a la letra dice: “El Comité Ejecutivo Nacional designará a la 
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Comisión Nacional de Elecciones de entre los miembros del Consejo 

Consultivo de MORENA. Sus integrantes durarán en su encargo tres 

años. De acuerdo con las características del respectivo proceso electoral, 

la Comisión Nacional de Elecciones podrá estar integrada por un número 

variable de titulares, cuyo mínimo serán tres y su máximo quince 

integrantes”. 14  

 

3.- Contando con nombramiento de la Secretaría de Arte y Cultura y 

siendo integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, el 22 de mayo 

de 2020 el Comité Ejecutivo Nacional nombra a la C. Hortensia Sánchez 

Galván como representante del Comité Ejecutivo Nacional en el Estado 

de Coahuila, contraviniendo una serie de disposiciones estatuarias de lo 

que oportunamente dieron cuenta las partes interesadas, 

específicamente los representantes legales en el estado del Comité 

Ejecutivo Estatal y del Consejo Estatal, de entre las que destacan la 

protesta presentada el 27 de mayo mediante oficio dirigido al entonces 

Presidente interino del Comité Ejecutivo Nacional, el C. Alfonso Ramírez 

Cuéllar, los CC. José Guadalupe Céspedes Casas, Raúl Mario Yeverino 

García y Eleazar Cabello Palacios, Secretario General en funciones de 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Presidente del Consejo Estatal 

e integrante del Consejo Consultivo Estatal respectivamente, contra el 

nombramiento de la mencionada como Secretaria responsable para 

Coahuila.  

 

4.- El día 14 de agosto a las 10:00 horas, tomando como base lo 

dispuesto por el Comunicado Sobre la Realización de la Insaculación por 

Tómbola para las y los 11 Candidatos a Regidores en el Estado de 

Hidalgo y Diputadas y Diputados Plurinominales en el Estado de 

Coahuila, la Comisión Nacional de Elecciones transmite por medio de 

video conferencia en la plataforma de ZOOM el proceso de insaculación 

en donde resultan ganadores personas muy cercanas a la acusada, de 

entre quienes destaca Manuel de Jesús Meza Navarro, en primera 

posición de las plurinominales en Coahuila, cónyuge de la C. Hortensia 

Sánchez Galván.  

 

5.- Las partes afectadas por el anterior proceso de insaculación descrito 

acuden a presentar juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano ante diversos medios de impugnación, como la 

Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación y el Tribunal Electoral del estado de Coahuila de Zaragoza. 

Los recursos interpuestos se radicaron en los expedientes SM-JDC-
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273/2020, SM-JDC-279/2020, SM-JDC-280/2020, SM-JDC281/2020, 

SM-JDC-282/2020, SM-JDC-284/2020, SUP-1820/2020, SUP-

JDC1803/2020 y TECZ-JDC-174/2020. Las resoluciones de cada uno de 

los medios de impugnación presentados reencauzaron dichos medios a 

las instancias internas del partido. Ante la praxis dilatoria de la Comisión 

Nacional de la Elecciones, los afectados presentaron sendos recursos de 

inejecución de incidencias, mismos que plantearon medidas de apremio 

para la resolución de las inconformidades.  

 

6.- El 24 de septiembre del año en curso, la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia atinadamente resolvió el expediente CNHJ-COAH-

565/2020, en donde además de amonestar públicamente a la Comisión 

Nacional de Elecciones, la obliga a elaborar, aprobar y emitir una nueva 

convocatoria para la selección de Candidatos y Candidatas a Diputados 

y Diputadas plurinominales en el estado de Coahuila dentro del Proceso 

Electoral 2019-2020. 15  

 

7.- Ante la intencional dilatoria de la Comisión Nacional de Elecciones 

para organizar un nuevo proceso de insaculación, las partes afectadas 

presentan ante el Tribunal Electoral de Estado de Coahuila de Zaragoza 

el incidente de inejecución de sentencia 01/2020 derivado del expediente 

TECZ-JDC-174/20020, el cual resuelve el día 15 de octubre de 2020, 

obligando a la Comisión Nacional de Elecciones a organizar 

forzosamente dicho proceso el día 16 de octubre.  

 

8.- El viernes 16 de octubre la Comisión Nacional de Elecciones organiza 

un nuevo proceso de insaculación para elegir los lugares 1, 2, 4, 5, 7 y 8 

de la lista de representación proporcional de candidaturas a diputaciones 

locales de Coahuila dentro del Proceso Electoral 2019-2020. En dicho 

proceso de insaculación se observan serios vicios de procedimiento, 

mismos que fueron documentados e impugnados por los afectados bajo 

el incidente de inejecución de sentencia 02/2020 derivado del expediente 

TECZ-JDC-174/20020 en el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de 

Zaragoza.  

 

9.- En el curso de las 48 horas previas al cierre del Registro de 

Representantes de Casilla, Hortensia Sánchez Galván decidió, con 

absoluta arbitrariedad, sustituir la estructura electoral de los 16 distritos 

del estado, en cantidades variables que sumadas promediaron un 70% 

aproximadamente de cambios, para registrar a maestros del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) como representantes 
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de casilla, los que en Coahuila están bajo el dominio del gobierno del 

estado y del PRI, y más en concreto, bajo la férula de los hermanos 

Moreira. Esta drástica e inexplicable modificación a la estructura para la 

defensa y promoción del voto, la realizó al amparo de su nombramiento 

como responsable en el estado de Coahuila nombrada por el Comité 

Ejecutivo Nacional, en específico por la atribución que le confería la XI 

consideración del ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA, POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE 

ORGANIZACIÓN EN LOS ESTADOS QUE NO CUENTAN CON 

DIRIGENCIA PARTIDISTA O BIEN NO CUENTAN CON PRESIDENTE 

DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL: 

 

 XI. El trabajo de los secretarios designados es buscar propuestas 

para integrar las Comisiones en los Estados en los que no se cuente 

con dirigencia estatal, y/o que no cuenten con presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional que coadyuven en organizar el trabajo territorial y 

reactivar los comités de protagonistas del cambio, bajo el principio de 

fortalecer las estructuras de defensa del voto y promoción del voto, 

en virtud de que está en puerta el proceso electoral 2021; por lo que 

se necesita realizar un trabajo territorial para asegurar el triunfo de 

MORENA y el avance de la 4T. 16  

 

10.- El 30 de octubre de 2020 esta H. Comisión atinadamente revoca el 

nombramiento de Hortensia Sánchez Galván como responsable en el 

estado de Coahuila, proveniente del Comité Ejecutivo Nacional, 

aduciendo que la acusada ya contaba con el nombramiento de Secretaria 

de Arte y Cultura del CEN y con el de integrante de la Comisión Nacional 

de Elecciones. Derivado de todo lo anterior, quienes suscribimos la 

presente 

 

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

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión del recurso de queja 

motivo del presente acuerdo, respecto de los agravios y hechos valer por la actora 

con base a los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que a partir de lo establecido 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 
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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 y órganos internos de MORENA. 

 

SEGUNDO. – Que una vez analizado el recurso de queja, se concluye que cumple 

con los requisitos señalados en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ; por lo 

que, es procedente dar inicio al Procedimiento Ordinario Sancionador, de acuerdo 

con lo establecido por el Artículo 26 del Reglamento de la CNHJ; dichos artículos 

establecen lo siguiente: 

 

 

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:  

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 

la o el quejoso como militante de MORENA.  

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.  

d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  

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

esto no sea posible, señalar un domicilio.  

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.  

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar.  

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 

de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 

consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia.  

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

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

 

Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad 

de los Órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis del 
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Estatuto en los incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos de legalidad, no será 

requisito indispensable lo previsto en el inciso g). 

 

“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser 

promovido por cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de 

MORENA, o iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos 

establecidos en el presente título, en contra de actos u omisiones de las 

y los sujetos señalados en el Artículo 1 del presente Reglamento, por 

presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el Artículo 

53 del Estatuto de MORENA, a excepción del establecido en el inciso h) 

y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral.” 

 

Lo anterior, en virtud de que, de los hechos anteriormente expuestos 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. 

 

TERCERO. - Admisión. Se admiten el recurso de queja, toda vez que reúnen los 

requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 del 

Reglamento de la CNHJ, 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

Forma. El recurso de queja se presentó vía correo electrónica ante esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que, contiene los requisitos mínimos 

señalados tanto en el Estatuto como en las demás leyes supletorias aplicables al 

caso en concreto. 

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, puesto que el recurso de 

queja se promovió por los CC. TANIA BEATRIZ AGUIRRE GARCIA, JUANA 

BEATRIZ AGUIRRE FLORES, ELEAZAR CABELLO PALACIOS, ENRIQUE 

GUZMÁN DEL RÍO, CRISTIAN MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ y RAMIRO 

MORALES VEYNA quienes se acreditan consulta del Sistema de Consulta de 

Afiliación a Morena y Consulta en el Padrón de Protagonistas del Cambio verdadero 

disponible en MORENA.SI; mismos que denuncian actos que transgreden su esfera 

jurídica como militantes de morena en el Estado de Coahuila, en términos de lo 

previsto en el artículo 56 del Estatuto de MORENA. 

 

Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora: se tienen por 

ofrecidas las pruebas siguientes: 
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1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en los expedientes CNHJ-
CM289/19, CNHJ-NAL-252/2020, CNHJ-NAL-335/2020, CNHJ-HGO-
380/2020, CNHJ-HGO-382/2020, CNHJ-HGO-382/2020, CNHJ-COAH-
566/2020, CNHJCOAH-546/2020, CNHJ-COAH-591/2020, CNHJ-COAH-
556/2020, CNHJ-HGO534/2020 resueltos por esta H. Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia; expedientes SUP-1820/2020 y SUP-JDC-1803/2020 
resueltos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; expedientes SM-JDC-273/2020, SM-JDC-279/2020, SM-JDC-
280/2020, SMJDC-281/2020, SM-JDC-282/2020 y SM-JDC-284/2020 
resueltos por la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación; y, expediente TECZ-JDC-174/2020, incidente de 
inejecución de sentencia 01/2020 derivado del expediente TECZ-JDC-
174/20020 e incidente de inejecución de sentencia 02/2020 derivado del 
expediente TECZ-JDC174/20020. 
 

2. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la “SEMBLANZA 
CURRICULAR DE LA C. HORTENCIA SÁNCHEZ GALVÁN EXPEDIDO 
POR EL PARTIDO MORENA. 
 

3. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en “ACUERDO DEL COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, POR EL QUE SE APRUEBA LA 
PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN EN LOS ESTADOS QUE NO CUENTAN 
CON DIRIGENCIA PARTIDISTA O BIEN NO CUENTAN CON PRESIDENTE 
DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL”. 
 

4. LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el oficio de fecha 27 de mayo 
de 2020 dirigido al entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional de 
MORENA, C. Alfonso Ramírez Cuellar, signado por la mesa directiva del 
Comité Estatal de Morena en Coahuila. 
 

5. LA TESTIMONIAL. A cargo del C. CRISTIAN MANUEL LÓPEZ CHÁVEZ. 
 

6. LA TÉCNICA. Consistente en foto simple extraída de la página oficial de 
Facebook de la Secretaría de Organización de Morena publicada en fecha 
30 de octubre de 2020. 

7. LA PRESUNCIONAL. En su doble aspecto, legal y humana en todo en 
cuando beneficie a los actores. 
 

8. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Que se deriven en favor de los 
promoventes relacionándola con todos y cada uno de los razonamientos y 
consideraciones jurídicas vertidas en el cuerpo del presente escrito. 

De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará en el momento procesal 

oportuno, respecto a su admisión o desechamiento de las mismas, de conformidad 

con el artículo 54º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 



9 
 

Décimo Primero, artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás leyes de 

la materia aplicables al presente asunto. 

CUARTO.- Se da trámite al recurso de queja presentado por los CC. TANIA 

BEATRIZ AGUIRRE GARCIA, JUANA BEATRIZ AGUIRRE FLORES, ELEAZAR 

CABELLO PALACIOS, ENRIQUE GUZMÁN DEL RÍO, CRISTIAN MANUEL 

LÓPEZ SÁNCHEZ y RAMIRO MORALES VEYNA; por lo que,  se procede a 

notificar a la C. HORTENSIA SÁNCHEZ GALVÁN del recurso presentado en su 

contra; asimismo se corre traslado de escrito inicial de queja, pruebas, lo anterior 

de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 29 y 31 del Reglamento de esta Comisión, 

los cuales dictan:  

“Artículo 29. Para el caso del Procedimiento Sancionador Ordinario, al 

haber cumplido la queja con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 19 del presente Reglamento y en un plazo no mayor a 30 

días hábiles, la CNHJ procederá a emitir y notificar a las partes el 

Acuerdo de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO TERCERO 

del presente Reglamento. En dicho Acuerdo se dará cuenta de las 

pruebas ofrecidas por la parte actora y se correrá traslado del escrito 

inicial de queja a la o el acusado.” 

 

“Artículo 31. La o el acusado deberá presentar la contestación al recurso 

de queja en su contra en un plazo máximo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de haber sido notificada o notificado 

del Acuerdo de Admisión en los términos señalados en el TÍTULO 

TERCERO del presente Reglamento. En caso de no presentar 

contestación a la queja en su contra, en tiempo y forma, quedará 

precluido su derecho a presentar pruebas a su favor, a excepción de las 

que, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento, tengan el 

carácter de supervenientes.” 

 

QUINTO. Que en el presente procedimiento se formuló la solicitud por parte de los 

actores la aplicación de las MEDIDAS CAUTELARES consistentes en la 

suspensión temporal de sus derechos partidarios dentro de MORENA, NO HA 

LUGAR, Con fundamento en los artículos 19 y 30 del reglamento de la presente 

Comisión, el presente órgano partidario debe pronunciarse sobre la procedencia de 

las medidas cautelares, el cual a valoración de la presente Comisión, resultan 

improcedentes con en el entendido de que la aplicación de dichas medidas 

cautelares sería juzgar el fondo del asunto, en cuanto hace a los alcances del 

presente acuerdo solo se revisa la procedibilidad de la queja presentada.  

 

Así mismo los promoventes no indican acciones de imposible reparación como lo 

menciona el artículo 108 del reglamento de la presente Comisión 
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Artículo 108. La CNHJ deberá acordar la procedencia de las medidas 

cautelares en un plazo máximo de 48 horas siguientes a la admisión de 

la queja, o en su caso, del inicio del procedimiento de oficio, a fin de lograr 

la cesación de actos o hechos que constituyan infracciones a la norma, 

evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios 

que rigen los procesos electorales internos, la vulneración de los bienes 

jurídicos tutelados en los Documentos Básicos de MORENA y de los 

acuerdos emitidos por órganos partidarios y reglamentos. 
 

Por lo que resultan improcedentes las medidas cautelares, solicitadas por los 

promoventes 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 54, 55, 

56 del Estatuto de MORENA; 12,19, 26, 29 y 31 del Reglamento de la Comisión de 

Honestidad y Justicia de; 464, 465, 467 y demás relativos aplicables de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de aplicación supletoria; por 

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

 

ACUERDAN 

 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por el C. TANIA BEATRIZ 

AGUIRRE GARCIA, JUANA BEATRIZ AGUIRRE FLORES, ELEAZAR 

CABELLO PALACIOS, ENRIQUE GUZMÁN DEL RÍO, CRISTIAN MANUEL 

LÓPEZ SÁNCHEZ y RAMIRO MORALES VEYNA en virtud de la parte 

considerativa del presente acuerdo. 

 

II. Fórmese y Radíquese el expediente CNHJ-COAH-030/2021 para su 

registro en el Libro de Gobierno.  

 

III. Se tienen por OFRECIDAS LAS PRUEBAS de la parte actora, las cuales se 

adjuntan al escrito inicial de queja y al desahogo de la prevención. 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, a los CC. TANIA 

BEATRIZ AGUIRRE GARCIA, JUANA BEATRIZ AGUIRRE FLORES, 

ELEAZAR CABELLO PALACIOS, ENRIQUE GUZMÁN DEL RÍO, 

CRISTIAN MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ y RAMIRO MORALES VEYNA el 

presente acuerdo para todos los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar.  
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V. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada la C. HORTENSIA 

SÁNCHEZ GALVÁN a la dirección que el promovente señala para tales 

efectos; así mismo córrase traslado del escrito de queja y sus anexos para 

que en un plazo de cinco días hábiles realice la contestación correspondiente 

y manifieste lo que a su derecho convenga, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. Apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se tendrá 

por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado 

vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com, tomando en 

cuenta la situación sanitaria a nivel mundial que actualmente se vive, 

derivado de la enfermedad ocasionada por el virus SARSCoV2- COVID 19. 

 

VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 

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

 

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-044/2021 
 
ACTORA: ERNESTINA CEBALLOS VERDUZCO 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
MORENA  

 

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 12 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 20:00 horas del 12 de enero del 2021. 
 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 
 
Ciudad de México, a 12 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: SUP-JDC-
10464/2020 y acumulado 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-044/2021 
 
ACTORES: ERNESTINA CEBALLOS 
VERDUZCO Y OTROS  
 
DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA  
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

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

del correo de notificación recibido en la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional 
partidario el 9 de enero del 2021, a las 2:31 horas, y mediante el cual se notifica a 
este órgano jurisdiccional partidario el Acuerdo de Sala emitido por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 6 de enero del año en 
curso, dentro del expediente SUP-JDC-10464/2020 y acumulado, correspondiente 
a los Juicios para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales promovido por 
la C. ERNESTINA CEBALLOS VERDUZCO. 
 
dicho acuerdo ordenó: 
 

“(…). 
 
TERCERO.  Se reencauzan las demandas a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, los efectos precisados en el presente 
acuerdo.  



(…).” 
 

Dicho medio de impugnación reencauzado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación se encuentra promovidos en contra del 
“I. La convocatoria de fecha 22 de diciembre de 2020, relativa a la elección de 
candidatos a diputados federales por los principios de mayoría relativa y 
representación proporcional para el proceso electoral 2020-2021. II. La 
omisión de celebrar la insaculación mediante la cual se determinen los 
distritos electorales que serán asignados a candidatos externos.”. 

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

 “I. EL día 22 de diciembre de 2020 el Comité Ejecutivo Nacional del 
Movimiento de Regeneración Nacional publicó la convocatoria para el 
proceso de selección de candidaturas a diputados al Congreso de la 
Unión por los principios de mayoría relativa y representación 
proporcional; para el proceso electoral 2019-2020 en el Estado de 
Hidalgo: 

(…). 

III. Dicha convocatoria es omisa en precisar un periodo de subsanación 
de las solicitudes de registro. 

IV.- La convocatoria en alusión inculca al Comité Ejecutivo Nacional y a 
la Comisión Nacional de Elecciones facultades que no les asisten para 
calificar las solicitudes de registro de candidatos internos. 

 (…)”.  

En consecuencia, y a fin de dar cumplimiento al acuerdo citado, y tomando en 
cuenta que los requisitos de procedibilidad fueron cubiertos por la parte actora, esta 
Comisión Nacional determina la admisión de los recursos de queja respecto de 
los agravios hechos valer por los actores esta Comisión Nacional  
 

CONSIDERA 
 
PRIMERO. - Que, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante Acuerdo de fecha 06 de 
enero de 2021, dentro del expediente SUP-JDC-10464/2020 y acumulado, esta 



Comisión Nacional da cuenta del recurso de queja presentado por la  
C. ERNESTINA CEBALLOS VERDUZCO ante dicha Sala Superior y reencauzado 
a este órgano jurisdiccional partidario. 
 
SEGUNDO. - 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. 
 
TERCERO. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 
“Artículo 47º. 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”. 

 
y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado 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. 
 
CUARTO. - Admisión.  Se admiten el recurso de queja promovido por la  
C. ERNESTINA CEBALLOS VERDUZCO, toda vez que reúne los requisitos 
previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del 
Reglamento de la CNHJ;  464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 
 
Forma. – El recurso de queja, fue presentado ante la Sala Superior del Poder 
Judicial de la Federación y reencauzado a esta Comisión Nacional, mismo que, 
contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto y Reglamento de 
esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como en las demás leyes 
supletorias aplicables al caso en concreto.  
 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 



de queja se promovió por la C. ERNESTINA CEBALLOS VERDUZCO; toda vez 
que al ser militante de MORENA; los hechos que denuncia podrían transgredir los 
documentos básicos de MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por la C. ERNESTINA CEBALLOS 
VERDUZCO, se tienen por ofrecidas las siguientes:  
 

� Las DOCUMENTALES descritas en sus escritos iniciales de queja 
 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso 
en concreto. 

QUINTO. - Toda vez que, de las constancias remitidas por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se encuentra el informe que 
rindió la autoridad responsable, a decir, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, 
mediante su representante legal, esta Comisión Nacional estima innecesario correr 
traslado de nueva cuenta a dicha autoridad, toda vez que ya ha rendido contestación 
al procedimiento instaurado en su contra.  

 
SEXTO. – A fin de garantizar un debido proceso, esta Comisión Nacional ordena 
dar vista a la parte actora, del escrito, así como de los anexos adjuntos al mismo, 
presentado por el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, a fin de que, en 
un plazo no mayor 48 horas, a partir de que reciban la notificación del presente 
acuerdo, manifiesten lo que a su derecho convenga. 
 
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, Título Noveno del 
Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Se admite a trámite al recurso de queja promovido por la C. ERNESTINA 
CEBALLOS VERDUZCO. 
 

II. Radíquese el expediente CNHJ-HGO-044/2021 para efectos de sustanciarlo y 
tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  



III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. ERNESTINA CEBALLOS 
VERDUZCO, para los efectos legales a que haya lugar, en virtud de lo señalado en 
el considerando séptimo. 
 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, el COMITÉ EJECUTIVO 
NACIOAL DE MORENA para los efectos legales a que haya lugar. 

 
V. Dese vista a la parte actora del escrito promovido por el  

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL para que, en el término de 48 horas, contados a 
partir de la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su derecho 
convenga. 
 

VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario 
el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-043/2021 

 

ACTORES: RAMÓN ALBERTO ELORZA NEDER  

DEMANDADO: SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN 
DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
MORENA 

 

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 admisión emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 de enero del año en curos, 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 12 de enero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, 12 de enero de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-CM-043/2021 
 

   Actor: Ramón Alberto Elorza Neder 
 

Autoridad Responsable: Secretaría de 
Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 
MORENA 

 
      Asunto: Se emite acuerdo de Admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de sala de 5 de enero de 2021 emitido por la Sala Regional Toluca del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente 
ST-JDC-317/2020 y recibido vía correo electrónico el día 6 de los corrientes a 
las 13:26 horas, por medio de la cual se acordó reencauzar  
a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano de fecha 21 de diciembre de 2020  
promovido por el C. RAMÓN ALBERTO ELORZA NEDER. 

En la referida ejecutoria, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación estableció entre sus efectos que: 

“ 

ACUERDA 

PRIMERO. (…). 

SEGUNDO. Se reencausa el medio de impugnación para que la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA resuelva lo 
que en Derecho corresponda, (…).  

(…)”. 

Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA da cuenta del recurso de queja de fecha 21 de diciembre de 2020 suscrito 
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por el C. RAMÓN ALBERTO ELORZA NEDER y recibido vía correo electrónico el 
6 de enero de 2021 por medio del cual demanda la presunta omisión de la 
Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA de dar 
respuesta a un documento suscrito por este y remitido a esta autoridad partidaria 
vía correo electrónico el día 26 de noviembre de 2020 relativo a su afiliación. 

En su escrito de queja el actor señala lo siguiente, se cita (extracto): 

“(…). 
AGRAVIOS: 

ÚNICO. 
 
FUENTE DE AGRAVIO. 
 
Lo constituye la omisión de la Secretaría de Organización del Comité 
Ejecutivo Nacional de Morena de expedirme una constancia que 
acredite que me encuentro inscrito en el padrón de protagonistas del 
cambio verdadero y de ordenar a la autoridad competente que me 
inscriba en el padrón de militantes de Morena registrado ante el 
Instituto Nacional Electora. 
 
(…)”. 
 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47 párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de 
MORENA y en los diversos 38 y 41 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, este órgano jurisdiccional determina la 
admisión del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que en fecha 6 de enero de 2021 se recibió vía correo electrónico el 
escrito de queja promovido por el C. RAMÓN ALBERTO ELORZA NEDER. 
 
SEGUNDO.- 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.  
 
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 
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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.- Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 
 

“Artículo 47º. 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”. 

 
y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado 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. 
 

QUINTO.- Admisión.  Se admite el recurso de queja promovido por el  
C. RAMÓN ALBERTO ELORZA NEDER, toda vez que reúne los requisitos 
previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del 
Reglamento de la CNHJ; 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 
 
Forma. – El recurso de queja, fue presentado vía correo electrónico el día 6 de 
enero de 2021, mismo que, contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el 
Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así 
como en las demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto.  
 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 
de queja se promovió por el C. RAMÓN ALBERTO ELORZA NEDER; toda vez 
que al ser militante de MORENA; los hechos que denuncia podrían transgredir los 
documentos básicos de MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por el C. RAMÓN ALBERTO 
ELORZA NEDER, se tienen por ofrecidas las siguientes:  
 

• La DOCUMENTAL. 

• La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

• La INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES 
 

De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
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o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de 
conformidad con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto 
en el Título Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia 
aplicables al caso en concreto. 
 
SEXTO.- Que de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 
presentado por el actor, se desprende que la autoridad responsable de dicho acto 
lo es, presuntamente, la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA por lo que, con fundamento en el Artículo 49º inciso d., del 
Estatuto de Morena; y el numeral 42 del Reglamento de la CNHJ, es procedente  
dar vista del escrito de queja y sus anexos, a la autoridad señalada como 
responsable a fin de que en un plazo máximo de 48 horas rinda contestación al 
procedimiento instaurado en su contra, manifestando a lo que a su derecho 
convenga, con respecto al acto impugnado, en este caso en concreto es lo, relativo 
a  la omisión de expedir una constancia que acredite que se encuentra inscrito 
en el padrón de protagonistas del cambio verdadero y ordenar a la autoridad 
competente de que se inscriba en el padrón de militantes de Morena 
registrado ante el Instituto Nacional Electoral, 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. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47  
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA  
y del artículo 38 y 41 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 
 

I. Se admite el recurso de queja promovido por el C. RAMÓN ALBERTO 
ELORZA NEDER, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de 
Morena y del artículo 19º del Reglamento de la CNHJ, así como el artículo 
31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral. 

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

CNHJ-CM-043/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 
regístrese en el Libro de Gobierno. 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. RAMÓN 
ALBERTO ELORZA NEDER, para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar. 
 

IV. Notifíquese a la autoridad responsable, la Secretaría de Organización 
del Comité Ejecutivo Nacional, para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar. 
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Córrasele traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado 
en el Considerando Sexto de este Acuerdo, para que dentro del plazo 
de 48 HORAS (CUARENTA Y OCHO HORAS) a partir de la notificación 
del presente acuerdo respondan lo que a su derecho convenga, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; 
apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su 
derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo 
electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com. 
 

V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 
jurisdiccional por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los artículos 
59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, 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 acuerdo con lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ENERO DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-839/2020 

 

ACTORES: ELSA ISELA BOJÓRQUEZ 

MASCAREÑO Y LEOPOLDO MONTOYA 

HERNÁNDEZ 

 

DEMANDADO: LUIS GUILLERMO BENÍTEZ 

TORRES 

 

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 12 de enero, 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 17:00 

horas del 12 de enero del 2021. 

PROTESTO LO NECESARIO 

  “Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 

 
MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO-JURÍDICO DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA  
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Ciudad de México, a 12 de enero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-839/2020 

 

ACTORES: ELSA ISELA BOJÓRQUEZ 

MASCAREÑO Y LEOPOLDO MONTOYA 

HERNÁNDEZ 

 

DEMANDADO: LUIS GUILLERMO BENÍTEZ 

TORRES 

  

ASUNTO: Acuerdo de admisión  

 

 

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

escritos presentados por los CC. ELSA ISELA BOJÓRQUEZ MASCAREÑO Y 

LEOPOLDO MONTOYA HERNÁNDEZ, vía correo postal al domicilio oficial de la 

presente comisión y vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 

partidario, en fecha 16 y 17 de diciembre del 2020, respectivamente, en contra del 

C. LUIS GUILLERMO BENÍTEZ TORREZ; del cual se desprenden supuestas faltas 

al Estatuto y a los documentos básicos de MORENA que, han creado perjuicios a 

la normatividad de MORENA y su militancia. Aunado a ello la queja presentada 

versa concretamente a violencia política en razón de género, por lo que la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, deberá entrar al estudio minucioso de la queja 

presentada y juzgar con perspectiva de género, desarrollando un procedimiento 

apegado a los estándares de convencionalidad, constitucionalidad y derechos 

humanos.   

Lo anterior, se robustece con la siguiente tesis jurisprudencial, que a la letra cita: 

Tesis: XXI.2o.P.A.1 CS (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación Décima Época 2014125        22 de 70 

Tribunales Colegiados de Circuito Libro 41, abril de 2017, Tomo II

 Pag. 1752 Tesis Aislada(Constitucional) 
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JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. EL JUZGADOR 

DEBE IDENTIFICAR SI EL JUSTICIABLE SE ENCUENTRA EN UN 

ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE HAYA GENERADO UNA 

DESVENTAJA REAL O DESEQUILIBRIO PATENTE EN SU 

PERJUICIO FRENTE A LAS DEMÁS PARTES EN CONFLICTO. 

 

 

Para que pueda impartirse justicia con perspectiva de género, 

debe identificarse si en un caso concreto existe un estado de 

vulnerabilidad que genere una desventaja real o un desequilibrio patente 

en perjuicio de una de las partes en conflicto, lo cual no puede 

presumirse, sino que es necesario que en autos existan elementos 

objetivos de los que se advierta que se actualizan situaciones de poder 

por cuestiones de género, lo cual no implica proteger a la mujer por el 

simple hecho de serlo, en tanto que el hombre también puede 

encontrarse en una posición de vulnerabilidad. Por tanto, para identificar 

la desventaja deben tomarse en cuenta, entre otras cuestiones, las 

siguientes: a) si una o todas las partes se encuentran en una de las 

categorías sospechosas identificadas en las Reglas de Brasilia sobre 

Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad; 

b) la situación de desigualdad de género y violencia que prevalece en el 

lugar o núcleo social en el que se desenvuelven las partes, para 

esclarecer la posible existencia de desigualdad estructural; c) el grado de 

estudios, edad, condición económica y demás características 

particulares de todas las personas interesadas o involucradas en el juicio, 

para determinar si realmente existe un desequilibrio entre ellas; y, d) los 

hechos probados en autos, para identificar relaciones de poder. Lo 

anterior, en el entendido de que, del análisis escrupuloso de esos u otros 

elementos, con independencia de que se hayan actualizado todos o sólo 

algunos de ellos, debe determinarse si en el caso concreto es razonable 

tomar medidas que aseguren la igualdad sustancial, por advertir un 

desequilibrio que produce un obstáculo que impide injustificadamente el 

goce de los derechos humanos de la parte que previamente se identificó 

en situación de vulnerabilidad o desventaja. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 

ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

 

Amparo directo 163/2016. Divina Navarrete Ramírez. 29 de 

diciembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Dionisio 

Pérez Martínez. Secretario: Mario Alejandro Nogueda Radilla. 
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En el escrito presentado por la C. ESLA ISELA BOJÓRQUEZ MASCAREÑO se 

denuncia lo siguiente:  

HECHOS 

1.- Se tiene la plena demostración con diversos elementos probatorios 

donde esta persona LUIS GUILLERMO BENÍTEZ TORRES ha realizado 

varios actos contrarios a la normatividad de MORENA, durante los 

últimos dos años, tiempo en que ambos representantes populares nos 

encontramos formando parte de la administración pública municipal (…) 

en Mazatlán Sinaloa; estas conductas se han demostrados ante el 

Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sinaloa, quien el día 02 de 

diciembre del presente año 2020 dicto sentencia en contra de LUIS 

GUILLERMO BENÍTEZ TORRE (…) 

2.- Es el caso de que por las conductas ejecutadas por la persona 

mencionada y que han sido condenadas por el Tribunal Electoral de 

Sinaloa, dicho sentenciado ha puesto entre dicho a nuestro movimiento 

y se ha afectado el entorno de nuestra vida política, tanto en el municipio 

de Mazatlán como en el Estado de Sinaloa. Así como a nivel nacional e 

internacional por la naturaleza de las mismas, ya que al tratarse de 

VIOLENCIA POLÍTICA, VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES 

EN RAZÓN DE GÉNERO Y ACOSO LABORAL cometidas por el citado 

Presidente Municipal LUIS GUILLERMO BENÍTEZ TORRES, las mismas 

inevitablemente se han hecho del conocimiento público, yendo más allá 

del perjuicio que me han ocasionado en cuento a la afectación que en la 

vertiente del ejercicio del caro me he visto vulnerada, afectando además 

con su procede a los principios que rigen y articulan el proyecto y 

programa de MORENA (…) 

3.- Situaciones expuestas con antelación Hechos que como ha quedado 

precisado quedaron debidamente acreditadas ante el Tribunal Estatal 

Electoral de Sinaloa, así como de que, por consecuencia de los mismos, 

como es de desprenderse de la sentencia que se adjunta se hicieron del 

conocimiento público al habérsele condenado al sentenciado al 

cumplimiento de medidas de satisfacción indicadas en el contenido (…) 

 

En el escrito presentado por el C. LEOPOLDO MONTOYA HERNÁNDEZ, se narran 

los siguientes hechos:  

 

PRIMERO.- En fecha doce de junio de dos mil vente, el Tribunal Electoral 

del Estado de Sinaloa, resolvió en el sentido de declarar fundados los 

agravios de la parte actora y como consecuencia la existencia de la 
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violación al derecho político electoral de ser votada, en su vertiente del 

ejercicio del cargo por violencia política contra las mujeres en razón 

de género y acoso laboral en el juicio TESIN-JDP-02/2020, interpuesto 

por Elsa Isela Bojórquez Mascareño, Síndica Procuradora del Municipio 

de Mazatlán Sinaloa, en contra del Presidente municipal, Luis 

Guillermo Benítez Torrez. 

SEGUNDO. - Que en fecha 05 de diciembre del presente 2020, por medio 

de redes sociales, el C. Luis Guillermo Benítez Torres, publico su 

registro ante la Comisión Nacional de Elecciones a la convocatoria para 

aspirante a Gobernador del Estado de Sinaloa (…) De lo anteriormente 

señalado, es evidente que nos encontramos ante la presencia de hechos 

notorios de los cuales da certeza a que el C. Luis Guillermo Benítez 

Torrez ha tenido un comportamiento contrario a los principios de nuestro 

partido MORENA al realizar acciones en su calidad de presidente 

municipal de Mazatlán que lo llevaron a obtener una resolución en su 

contra (…) 

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

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión de los recursos de 

queja motivo del presente acuerdo, respecto de los agravios y hechos valer por los 

actores con base a los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que a partir de lo establecido 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 y órganos internos de MORENA. 

 

SEGUNDO. – Que una vez analizados los recursos de queja, se concluye que 

cumple con los requisitos señalados en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, 

es procedente dar inicio al Procedimiento Ordinario Sancionador, de acuerdo con lo 

establecido por el Artículo 26 del Reglamento de la CNHJ que a la letra señala: 
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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: 

  

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 

la o el quejoso como militante de MORENA.  

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.  

d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  

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

esto no sea posible, señalar un domicilio.  

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.  

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar.  

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 

de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 

consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia.  

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

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

 

Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad 

de los Órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis del 

Estatuto en los incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos de legalidad, no será 

requisito indispensable lo previsto en el inciso g). 

 

 

“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser 

promovido por cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de 

MORENA, o iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos 

establecidos en el presente título, en contra de actos u omisiones de las 

y los sujetos señalados en el Artículo 1 del presente Reglamento, por 

presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el Artículo 

53 del Estatuto de MORENA, a excepción del establecido en el inciso h) 

y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral.” 
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Lo anterior, en virtud de que, de los hechos anteriormente expuestos 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. 

 

TERCERO. - Acumulación. Al entrar al estudio de los medios de impugnación, se 
observa que los actores señalan como responsable al C. LUIS GUILLERMO 
BENÍTEZ TORREZ; asimismo, se desprende que los actos impugnados son los 
mismos, tal y como quedó asentado en los hechos narrados por los actores; por lo 
que, es procedente acumular los medios impugnativos a fin de dar certeza procesal, 
evitando en todo momento actuaciones contradictorias así como resoluciones que 
lesionen los intereses jurídicos de los promoventes, por lo que se acumulan y se 
radican en el expediente al rubro indicado. 
 

CUARTO. - Admisión. Se admiten el recurso de queja, toda vez que reúnen los 

requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 del 

Reglamento de la CNHJ, 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

Forma. - El recurso de queja fue presentado por la C. ELSA ISELA BOJÓRQUEZ 

MASCAREÑO de forma física a la dirección postal de esta Comisión en cuanto hace 

al C. LEOPOLDO MONTOYA HERNÁNDEZ presento la queja ante el correo 

electrónico de esta Comisión, mismos que contienen los requisitos mínimos 

señalados tanto en el Estatuto como en las demás leyes supletorias aplicables al 

caso en concreto. 

 

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, puesto que el recurso de 

queja se promovió por los CC. ELSA ISELA BOJÓRQUEZ MASCAREÑO Y 

LEOPOLDO MONTOYA HERNÁNDEZ quienes se acreditan con copia simple de 

credencial de militante; mismos que denuncian actos que transgreden su esfera 

jurídica como militante de morena en el Estado de Sinaloa, en términos de lo 

previsto en el artículo 56 del Estatuto de MORENA 

 

Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora: se tienen por 

ofrecidas las pruebas siguientes: 

1. Documental Pública. Consistente en copia de la resolución emitida por el 

Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa registrada bajo el número de 

expediente TESIN-JDP-02/2020 
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2. Documental Pública. Consistente en Sentencia Definitiva dictada con fecha 

02 de diciembre de 2020 por el Tribunal Electoral de Sinaloa en los autos del 

Expediente JDP-02/2020, JDP-08/2020 Y JDP-10/2020 ACUMULADOS 

3. Presuncional, en su doble aspecto legal y humana, consistente en todo 

lo que favorezca a los promoventes en el presente procedimiento 

4. Instrumental de Actuaciones, consistente en todo lo que favorezca a los 

promoventes en el presente procedimiento 

 

De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 

o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 

con el artículo 54º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 

Décimo Primero, artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás leyes de 

la materia aplicables al presente asunto. 

QUINTO. Que en el presente procedimiento se formuló la solicitud por parte de los 

actores la aplicación de las MEDIDAS CAUTELARES consistentes en la 

suspensión temporal de sus derechos partidarios dentro de MORENA, hasta que se 

resuelva la presente queja, medidas cautelares que tienen como objetivo evitar 

estas acciones se sigan perpetuando 

 

Con fundamento en los artículos 19 y 30 del reglamento de la presente Comisión, 

el presente órgano partidario debe pronunciarse sobre la procedencia de las 

medidas cautelares, el cual a valoración de la presente Comisión, resultan 

procedentes con fundamento en con fundamento en el artículo primero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde establece la igualdad 

de derechos a todos le mexicanos y la prohibición de toda forma de discriminación, 

dando así a las autoridades en el ámbito de sus competencias la obligación de 

promover, respetar y garantizar los derechos humanos, así como también el artículo 

4 constitucional donde se establece que:  

 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta 

protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

 

(…) 

  

Y además en el entendido de que de acuerdo a la Recomendación 19 de la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer menciona que la violencia contra las mujeres “es una forma de discriminación 

que inhibe gravemente su capacidad de gozar de derechos y libertades en pide de 

igualdad con el hombre”, encontrando el origen de esta discriminación en las 

relaciones de poder desiguales a lo largo de la historia de la humanidad, 

desigualdad entre hombre y mujeres 
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En cuanto a la violencia política de género, la Ley Modelo Interamericana sobre la 

Violencia Política contra las Mujeres, en el artículo 4 establece:  

 

Artículo 4 Derecho de las mujeres a una vida política libre de 

violencia 

 

El derecho de las mujeres a una vida política libre de violencia, incluye, 

entre otros derechos: 

 

a) El derecho a ser libre de toda forma de discriminación en el ejercicio 

de sus derechos políticos.  

b) El derecho a vivir libre de patrones estereotipados de comportamiento 

y de prácticas políticas, sociales y culturales basadas en conceptos de 

inferioridad o subordinación.  

 

Se considera “estereotipo de género” una opinión o un prejuicio 

generalizado acerca de atributos o características que mujeres y 

hombres poseen o deberían poseer o de las funciones sociales que 

ambos desempeñan o deberían desempeñar. Un estereotipo de género 

es nocivo cuando niega un derecho, impone una carga, limita la 

autonomía de las mujeres, la toma de decisiones acerca de sus vidas y 

de sus proyectos vitales o su desarrollo personal o profesional. 

 

Que así mismo la ley antes citada establece una serie de obligaciones a los partidos 

políticos en la búsqueda de toda violencia en contra de la mujer, tal y como se señala 

en los artículos 22 y 23 donde establecen las siguientes obligaciones: 

 

Artículo 22. Son obligaciones de los partidos políticos, que serán 

incorporadas a sus estatutos, las siguientes: 

 

a) Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la 

vida política; 

b) Rechazar y sancionar cualquier expresión que implique violencia 

contra las mujeres en la vida política en su propaganda política o 

electoral;  

c) Promover la participación política paritaria y en igualdad de 

condiciones;  

d) Destinar una parte del financiamiento público al fortalecimiento de los 

liderazgos políticos de las mujeres;  

e) Desarrollar y aplicar protocolos para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres en los partidos políticos. 
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Artículo 23. Es obligación de los aspirantes, precandidatos, o candidatos 

a cargos de elección popular, abstenerse de cualquier acción o conducta 

que implique violencia contra las mujeres en la vida política. 

 

Con fundamento en todo lo anteriormente expuesto es que la presente comisión 

considera procedente las MEDIDAS CAUTELARES consistente en: LA 

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS DERECHOS PARTIDARIOS DEL C. LUIS 

GUILLERMO BENÍTEZ TORRES 

 

SEXTO.- Que una vez habiendo cumplido con todos los requisitos de procedibilidad, 

se da trámite al medio de impugnación presentado por los CC. ELSA ISELA 

BOJÓRQUEZ MASCAREÑO Y LEOPOLDO MONTOYA HERNÁNDEZ asimismo, 

se procede a notificar al C. LUIS GUILLERMO BENÍTEZ TORRES del recurso 

presentado en su contra; en consecuencia, se  corre traslado de escrito inicial de 

queja, pruebas y desahogo de la prevención, lo anterior de acuerdo a los dispuesto 

en el artículo 29 y 31 del Reglamento de esta Comisión, el cual dicta:  

“Artículo 29. Para el caso del Procedimiento Sancionador Ordinario, al 

haber cumplido la queja con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 19 del presente Reglamento y en un plazo no mayor a 30 

días hábiles, la CNHJ procederá a emitir y notificar a las partes el 

Acuerdo de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO TERCERO 

del presente Reglamento. En dicho Acuerdo se dará cuenta de las 

pruebas ofrecidas por la parte actora y se correrá traslado del escrito 

inicial de queja a la o el acusado.” 

 

“Artículo 31. La o el acusado deberá presentar la contestación al recurso 

de queja en su contra en un plazo máximo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de haber sido notificada o notificado 

del Acuerdo de Admisión en los términos señalados en el TÍTULO 

TERCERO del presente Reglamento. En caso de no presentar 

contestación a la queja en su contra, en tiempo y forma, quedará 

precluido su derecho a presentar pruebas a su favor, a excepción de las 

que, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento, tengan el 

carácter de supervenientes.” 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 54, 55, 

56 del Estatuto de MORENA; 12, 19, 26, 29, 31 y Título Décimo Tercero del 

Reglamento de la Comisión de Honestidad y Justicia; 464, 465, 467 y demás 

relativos aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
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de aplicación supletoria; por lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por los CC. ELSA ISELA 

BOJÓRQUEZ MASCAREÑO Y LEOPOLDO MONTOYA HERNÁNDEZ en 

virtud de la parte considerativa del presente acuerdo. 

 

 

II. Fórmese y Radíquese el expediente CNHJ-SIN-839/2020 para su registro 

en el Libro de Gobierno.  

 

 

III. Se tienen por OFRECIDAS LAS PRUEBAS de la parte actora, las cuales se 

adjuntan al escrito inicial de queja y al desahogo de la prevención. 

 

 

IV. Se decreta como MEDIDAS CAUTELARES, la suspensión de derechos 

partidarios al C. LUIS GUILLERMO BENÍTEZ TORRES con fundamento en 

la parte considerativa del presente acuerdo 

 

 

V. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, a los CC. ELSA ISELA 

BOJÓRQUEZ MASCAREÑO Y LEOPOLDO MONTOYA HERNÁNDEZ el 

presente acuerdo para todos los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar.  

 

 

VI. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada el C. LUIS 

GUILLERMO BENÍTEZ TORRES a la dirección que la Comisión Posee; así 

mismo córrase traslado del escrito de queja y sus anexos para que en un 

plazo de cinco días hábiles realice la contestación correspondiente y 

manifiesten lo que a su derecho convenga, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. Apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se tendrá 

por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado 

vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com, tomando en 

cuenta la situación sanitaria a nivel mundial que actualmente se vive, 

derivado de la enfermedad ocasionada por el virus SARSCoV2- COVID 19. 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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VII. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 

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

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-829/2020 
 
ACTORES: BLANCA MARGARITA CUATA 
DOMÍNGUEZ Y OTROS 

DEMANDADO: GERARDO ERNESTO ALBARRÁN 
CRUZ Y ARIADNA BARRERA VÁZQUEZ 

 

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 13 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 18:00 horas del 13 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 13 de enero de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-829/2020 

ACTORES: BLANCA MARGARITA CUATA, 

ALMA ROSA ROMÁN DOMÍNGUEZ, NICANOR 

PÉREZ REYNOSO Y OTROS 

DEMANDADOS: GERARDO ERNESTO 

ALBARRÁN CRUZ Y ARIADNA BARRERA 

VÁZQUEZ 

ASUNTO: Acuerdo de Admisión. 

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

Recurso de Queja presentado por los CC. BLANCA MARGARITA CUATA 
DOMÍNGUEZ, ALMA ROSA ROMÁN DOMÍNGUEZ, NICANOR PÉREZ 
REYNOSO, ROSAURA AMPARO HÍPOLITO URIBE, JUAN JUÁREZ RIVAS, 
LUIS BARRERA URIÓSTEGUI Y MARÍA ELENE MEDINA VARGAS, recibido en 
la Sede Nacional de este Partido Poítico y vía correo electrónico a la cuenta oficial 
de este órgano jurisdiccional partidista, en fecha 22 de octubre de 2020, en contra 
de los CC. GERARDO ERNESTO ALBARRÁN CRUZ y ARIADNA BARREA 
VÁZUQEZ por supuestas transgresiones a la normatividad de MORENA. 

 
En su escrito de queja señalan los promoventes lo siguiente: 

 
“HECHOS 

(…). 
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2.- Frente a circunstancias especiales relativo a necesidades político-
electorales transitorias y por notoria urgencia de nuestro Movimiento, en 
el año 2017, fecha en la que el C. MIGUEL LUCIA ESPEJO, dejó la 
presidencia, del Consejo Estatal en el Estado de Morelos, de MORENA, 
asumiendo sun acuerdo de dicho consejo el entonces Secretario 
GERARDO ERNESTO ALBARRAN CRUZ, “en funciones de Presidente”, 
advirtiendo que el periodo del Comité Estatal fenecia en el mes de 
noviembre del año 2018. 

3.- El caso es, que a la fecha el C. GERARDO ERNESTO ALBARRAN 
CRUZ, se ostenta como Secretario General en funciones de 
“presidente”o “representante” de MORENA en el Esatdo de Morelos, sin 
haberse designado en los términos que marcan los estatutos de 
MORENA; sin embargo afirma de tener consigo la legalidad y legitimidad 
para representar los intereses del Partido, sin que exista legalidad ni 
legitimidad en tal representación, ya que como, claramente hemos 
expuesto, el cargo Secretario General, para el que fue designado, ha 
fenecido, es evidente entonces que al día de hoy carece de toda 
representación legal y estatutaria y no puede seguir representando más 
al Comité Ejecutivo en el Estado de Moreles, incurriendo inclusive en el 
terreno de lo ilícito, más aún que tiene bajo su contro el manejo de los 
recursos económicos del partido, lo que en su caso se hará valer 
mediante denuncia correspondiente ante el ministerio público. 

4.- Con fecha 8 de agosto de 2020 se hizó público de forma cíncia y 
descarada un video en el que se muetsra uno de los astos de corrupción 
de GERARDO ERNESTO ALBARRAN CRUZ en dicho video informa la 
diputada federal ALEJANDRA PANI BARRAGÁN que todos los cargos 
de elección popular y plurinominales serán repartidos entre ellos y los 
consejeros, siendo esta acción un acto de corrupción de los imputados 
que amerita el presente procedimiento. 

5.- Dicha reunion de fecha 8 de agosto de 2020 fue convocada por 
GERARDO ALBARRAN CRUZ Y ARIADNA BARREA VÁZQUEZ, siendo 
que, como ya se exresó dicho señor ya no tiene ninguna representación 
para convocar a ninguna reunión.” 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que los requisitos de 
procedibilidad fueron cubiertos por la parte actora, esta Comisión Nacional 
determina la admisión del recurso de queja respecto de los agravios hechos valer 
por el actor en los siguientes términos: 
 
                                                         CONSIDERANDO 
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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 acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

“Artículo 47º. 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”. 

y que de los hechos anteriormente expuestos 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. 

TERCERO. - En fecha 22 de octubre del 2020 los actores, los CC. BLANCA 
MARGARITA CUATA DOMÍNGUEZ, ALMA ROSA ROMÁN DOMÍNGUEZ, 
NICANOR PÉREZ REYNOSO, ROSAURA AMPARO HÍPOLITO URIBE, JUAN 
JUÁREZ RIVAS, LUIS BARRERA URIÓSTEGUI Y MARÍA ELENE MEDINA 
VARGAS, interpusieron recurso de queja ante esta Comisión Nacional, tanto en la 
Sede Nacional de este Partido Político como vía correo electrónico. 

CUARTO. - Admisión.  Que toda vez que el recurso promovido por los  
CC. BLANCA MARGARITA CUATA DOMÍNGUEZ, ALMA ROSA ROMÁN 
DOMÍNGUEZ, NICANOR PÉREZ REYNOSO, ROSAURA AMPARO HÍPOLITO 
URIBE, JUAN JUÁREZ RIVAS, LUIS BARRERA URIÓSTEGUI Y MARÍA ELENE 
MEDINA VARGAS, cumple con los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del 
Estatuto de MORENA; 19 del Reglamento de la CNHJ; 464, 465 y demás relativos 
y aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de 
aplicación supletoria, es procedente ADMITIR el recurso de queja presentado. 
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Forma. – El recurso de queja, se presento en la Sede Nacional de este partido 
Político y también se remitió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 
jurisdiccional partidario, tal como ha quedado precisado en los considerandos 
anteriores; mismo que, contienen los requisitos mínimos señalados tanto en el 
Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así 
como en las demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto. 

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, porque el recurso de 
queja se promovió por los CC. BLANCA MARGARITA CUATA DOMÍNGUEZ, 
ALMA ROSA ROMÁN DOMÍNGUEZ, NICANOR PÉREZ REYNOSO, ROSAURA 
AMPARO HÍPOLITO URIBE, JUAN JUÁREZ RIVAS, LUIS BARRERA 
URIÓSTEGUI Y MARÍA ELENE MEDINA VARGAS, en su carácter de 
Protagonistas del Cambio Verdadero, y al ser militantes de MORENA; mismas que 
denuncia actos que posiblemente transgredan los documentos básicos de 
MORENA. 

Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora se tienen por 
ofrecidas las siguientes:  

 
� Las TÉCICAS descritas en su escrito inicial de queja 
� La TESTIMONIAL 

 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
Décimo Primero del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables 
al caso en concreto. 

QUINTO.- A fin de garantizar un debido proceso, esta Comisión Nacional estima 
pertinente correr traslado del  recurso de queja, así como de sus anexos, emitidos 
por las actoras, a los demandados los CC. GERARDO ERNESTO ALBARRAN 
CRUZ Y ARIADNA BARRERA VÁZQUEZ, para que den contestación al recurso 
de queja y manifieste lo que a su derecho convenga, en un plazo no mayor a cinco 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación del presente 
acuerdo; esto es, del día jueves 14 de enero de 2021 al miércoles 20 de enero de  
2021; lo anterior, de acuerdo a lo señalado en el artículo 29 y 31 del Reglamento de 
la CNHJ, mismos que a la letra establecen lo siguiente: 

“Artículo 29. Para el caso del Procedimiento Sancionador Ordinario, al 
haber cumplido la queja con los requisitos de procedibilidad establecidos 
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en el artículo 19 del presente Reglamento y en un plazo no mayor a 30 
días hábiles, la CNHJ procederá́ a emitir y notificar a las partes el 
Acuerdo de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO TERCERO 
del presente Reglamento. En dicho Acuerdo se dará́ cuenta de las 
pruebas ofrecidas por la parte actora y se correrá́ traslado del escrito 
inicial de queja a la o el acusado.”  

“Artículo 31. La o el acusado deberá́ presentar la contestación al recurso 
de queja en su contra en un plazo máximo de cinco días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de haber sido notificada o notificado 
del Acuerdo de Admisión en los términos señalados en el TÍTULO 
TERCERO del presente Reglamento. En caso de no presentar 
contestación a la queja en su contra, en tiempo y forma, quedará 
precluido su derecho a presentar pruebas a su favor, a excepción de las 
que, de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento, tengan el 
carácter de supervenientes.” 

 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, 21, 29 y 31 del 
Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 

ACUERDAN 
 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por los CC. BLANCA 
MARGARITA CUATA DOMÍNGUEZ, ALMA ROSA ROMÁN DOMÍNGUEZ, 
NICANOR PÉREZ REYNOSO, ROSAURA AMPARO HÍPOLITO URIBE, JUAN 
JUÁREZ RIVAS, LUIS BARRERA URIÓSTEGUI Y MARÍA ELENE MEDINA 
VARGAS. 
 

II. Radíquese el expediente CNHJ-MOR-829/2020 para efectos de sustanciarlo y 
tramitarlo conforme a derecho proceda hasta dejarlo en estado de resolución. 
 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, los CC. BLANCA MARGARITA 
CUATA DOMÍNGUEZ, ALMA ROSA ROMÁN DOMÍNGUEZ, NICANOR PÉREZ 
REYNOSO, ROSAURA AMPARO HÍPOLITO URIBE, JUAN JUÁREZ RIVAS, 
LUIS BARRERA URIÓSTEGUI Y MARÍA ELENE MEDINA VARGAS, para los 
efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 
 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, los CC. GERARDO 
ERNESTO ALBARRAN CRUZ Y ARIADNA BARRERA VÁZQUEZ, para los 
efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 
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Córrase traslado del recurso de queja, así como de sus anexos y las 
actuaciones subsecuentes que obran dentro del expediente al rubro indicado, 
de acuerdo con lo señalado en el Considerando Quinto de este Acuerdo. 
Apercibiéndole de que, de no hacerlo se les tendrá por precluido su derecho a 
ofrecer pruebas. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo 
electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com, en consideración de la situación 
sanitaria que actualmente atraviesa el país. 
 

V. Se tienen por ofrecidas las pruebas de la parte actora, las cuales anexo al escrito 
inicial de queja. 
 

VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario 
el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-049/2021 

 

ACTORES: MONTSERRAT NAVARRO PÉREZ 

DEMANDADO: SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN 
DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
MORENA 

 

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 admisión emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 13 de enero del año en curos, 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 13 de enero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, 13 de enero de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-CM-049/2021 
 

   Actor: Montserrat Navarro Pérez 
 

Autoridad Responsable: Secretaría de 
Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 
MORENA 

 
      Asunto: Se emite acuerdo de Admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de un 
escrito de queja promovido por la C. Monserrat Navarro Pérez recibido vía correo 
electrónico el día 7 de enero de 2021, y recibido físicamente en la Sede Nacional 
de Nuestro partido con número de folio 000105 el 8 de mismo mes y año,  
el cual se interpone en contra de la falta de reconocimiento, por parte de la 
Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, de su registro en el 
Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA.. 

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

 “(…). 

HECHOS 

1.· (…) derivados de la emisión de la convocatoria con fecha del día 
23 del mes de diciembre del presente año 2020; (…), por lo anterior la 
que suscribe la presente; al día siguiente y posterior a revisar los 
requisitos suscritos en la convocatoria (…) procedí a ingresar al portal 
electrónico (…), con el objeto de ratificar mi identidad al partido que 
nos identifica y de esa forma cumplir con uno de los requisitos 
solicitados consistente en una constancia de afiliación a MORENA 
como Protagonista del Cambio Verdadero. 

2.· Al acceder al portal antes citado, proseguí al protocolo del llenado 
de datos personales, insertando lo solicitado; al intentar realizar lo 
requerido con cada acción, en la pantalla apareció una nota la cual se 
cita de manera textual: 
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"No se encontraron registros que concuerden con la búsqueda.". 

Posterior al resultado de la búsqueda y con la finalidad de comprobar 
mi inscripción al Padrón de Morena, me comunique vía telefónica a la 
Secretaría de, Organización a efecto de obtener una respuesta 
concreta, con respecto a mi inscripción al listado de Protagonistas del 
Cambio Verdadero, es oportuno señalar que en dichos números 
telefónicos y derivado de la Contingencia Sanitaria por la que 
transcurrimos, los números telefónicos antes señalados son hoy, el 
medio de comunicación, (…). 

3. (…). 

De lo anterior es imperioso y necesario ratificar y resaltar que al día de 
la fecha cuento con mi Credencial de Afiliación a MORENA (…). 

4.- El daño que se demanda en el presente escrito, no es únicamente 
sobre mi persona, sino también a nuestro Instituto Político ya que 
claramente se pueden llegar a formalizar actos de violación a los 
derechos humanos y políticos. 

(…)”. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los 
diversos 38 y 41 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, este órgano jurisdiccional determina la admisión del recurso 
de queja motivo del presente acuerdo 
 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que en fecha 7 de enero de 2021 se recibió vía correo electrónico y 
físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido el día 8 del mismo mes y año 
el escrito de queja promovido por la C. MONTSERRAT NAVARRO PÉREZ. 
 
SEGUNDO.- 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.  
 
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:  
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“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.- Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 
 

“Artículo 47º. 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”. 

 

y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado 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. 
 

QUINTO.- Admisión.  Se admite el recurso de queja promovido por la  
C. MONTSERRAT NAVARRO PÉREZ, toda vez que reúne los requisitos previstos 
en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del 
Reglamento de la CNHJ; 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 
 
Forma. – El recurso de queja, fue presentado vía correo electrónico el 7 de enero 

de 2021 y físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido el día 8 de mismo 

mes y año, mismo que, contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el 

Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así 

como en las demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto.  

 

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 
de queja se promovió por la C. MONTSERRAT NAVARRO PÉREZ; toda vez que 
al ser militante de MORENA; los hechos que denuncia podrían transgredir los 
documentos básicos de MORENA. 
 

Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por la C. MONTSERRAT NAVARRO 
PÉREZ, se tienen por ofrecidas la siguiente:  
 

• La DOCUMENTAL. 

 

De la prueba antes referida, esta Comisión determinará, en su caso la admisión o 
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desechamiento de las misma, en el momento procesal oportuno, de conformidad 

con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 

Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso 

en concreto. 

 
SEXTO.- Que de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 
presentado por el actor, se desprende que la autoridad responsable de dicho acto 
lo es, presuntamente, la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA por lo que, con fundamento en el Artículo 49º inciso d., del 
Estatuto de Morena; y el numeral 42 del Reglamento de la CNHJ, es procedente  
dar vista del escrito de queja y sus anexos, a la autoridad señalada como 
responsable a fin de que en un plazo máximo de 48 horas rinda contestación al 
procedimiento instaurado en su contra, manifestando a lo que a su derecho 
convenga, con respecto al acto impugnado, en este caso en concreto es lo, relativo 
a la falta de reconocimiento, por parte de la Secretaría de Organización del 
Comité Ejecutivo Nacional, de su registro en el Padrón Nacional de 
Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA. 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. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47  
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA  
y del artículo 38 y 41 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 
 

I. Se admite el recurso de queja promovido por la C. MONTSERRAT 
NAVARRO PÉREZ, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de 
Morena y del artículo 19º del Reglamento de la CNHJ, así como el artículo 
31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral. 

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

CNHJ-CM-049/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 
regístrese en el Libro de Gobierno. 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. MONTSERRAT 
NAVARRO PÉREZ, para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 
 

IV.  Notifíquese a la autoridad responsable, la Secretaría de Organización 
del Comité Ejecutivo Nacional, para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar. 
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Córrasele traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado 
en el Considerando Sexto de este Acuerdo, para que dentro del plazo 
de 48 HORAS (CUARENTA Y OCHO HORAS) a partir de la notificación 
del presente acuerdo respondan lo que a su derecho convenga, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; 
apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su 
derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo 
electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com.  

 
V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los artículos 
59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, 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 acuerdo con lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE ENERO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-038/2021 

 
ASUNTO: Se emite 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 emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, de fecha 15 de enero de 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 15 de enero del 2021. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 15 de enero de 2020. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-038/2021 
 
ACTOR: LILIA ANGÉLICA SERVIN 
MALDONADO 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN DEL 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
MORENA.  

 
ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por el C. LILIA ANGÉLICA SERVIN MALDONADO, de 
fecha 04 de noviembre del 2020, mismo que fue recibido a través de la oficialía de 
partes, de manera física, en fecha 20 de noviembre del mismo año, el cual se 
interpone en contra de la SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, por la presunta omisión del registro del 
formato de afiliación presentado ante el Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en 
Michoacán, al padrón de protagonistas del cambio verdadero. 
 
Dentro del escrito de queja, la hoy quejosa señala como acto a combatir: 
 
 

• La omisión del registro del formato de afiliación presentado ante el 
comité ejecutivo estatal de Michoacán del padrón de protagonistas 
del cambio verdadero, con ello la violación al derecho de formar parte 
de forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliación libre e 
individual en los partidos políticos consagrado en el derecho 
convencional constitucional y legal. 
 

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

1. La Prueba Documental, consistente en el formato de afiliación llenado y 
presentado por la quejosa ante el comité ejecutivo estatal de Morena en 
Michoacán el día 8 de noviembre de 2017. 

 

2. La Prueba Documental, consistente en el nombramiento de Andrés 
Medina Guzmán como presidente y de la parte quejosa como auxiliar 
del congreso distrital del distrito federal número 10 correspondiente a la 
ciudad de México. 

 
3. La Prueba Documental, consistente en el nombramiento de Andrés 

Medina Guzmán como presidente y de la parte quejosa como auxiliar 
del congreso distrital del distrito federal número 30 correspondiente al 
Estado de México. 

 
4. La Prueba Documental, consistente en el gafete de la parte quejosa con 

el que pretende acreditar el nombramiento en calidad de auxiliar del 
congreso distrital. 

 
5. La Presuncional Legal y Humana, en todo y cuanto favorezca a su 

oferente. 
 
 
   

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

procedibilidad, y en apego a los artículos 19° y 41° del Reglamento de la CNHJ 

vigente, esta Comisión Nacional determina la Admisión del recurso de queja motivo 

del presente acuerdo. 

 
 
 

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 
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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 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. De la Admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos 
pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad y en virtud de que el recurso 
de queja promovido por la C. LILIA ANGÉLICA SERVIN MALDONADO, 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, lo procedente es dar 
admisión al mismo, para sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución. 
 
a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de quince días 
hábiles a que hace referencia el artículo 27 del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de Morena. 
 
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. 
 
CUARTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 
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presentado por el hoy actor, esta Comisión señala como acusado y/o responsable  
a la SECRETARÍA DE ORGANZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA por lo que, con fundamento en el Artículo 49º inciso d del Estatuto de 
MORENA y 42 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de Morena, es procedente requerir a dicho órgano para que rindan un informe 
circunstanciado con respecto a los hechos y agravios denunciados, manifieste lo 
que a su derecho convenga y presente las constancias que acrediten su dicho. 
 
QUINTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja. De los 
medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tienen por ofrecidas y 
admitidas las probanzas descritas en el apartado de pruebas, consistentes en 
DOCUMENTALES PUBLICAS Y PRIVADAS, así como la PRESUNCIONAL LEGAL 
Y HUMANA de acuerdo a lo previsto en los artículos 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 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, 
105, 107 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 

 
 

I. Se admite el recurso de queja promovido por el C. LILIA ANGÉLICA 

SERVIN MALDONADO, 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 29, 30, 31 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

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

CNHJ-MICH-038/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. LILIA ANGÉLICA 

SERVIN MALDONADO, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, la SECRETARIA DE 

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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V. Córrasele traslado de la queja original a la SECRETARIA DE 

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, 

para que, dentro del plazo de 5 días hábiles a partir del día siguiente de la 

notificación del presente, responda lo que a su derecho convenga. 

 
VI.  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 los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TLAX-039/2021 
 
ASUNTO: 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 emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, de fecha 15 de enero de 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 15 de enero del 2021.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 15 de enero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TLAX-039/2021 
 
ACTOR: DULCE MARÍA SILVA 
HERNÁNDEZ 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES.  

 
ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
notificación recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político el 
día 31 de diciembre de 2020, realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del oficio SGA-OA-
1983/2020, por medio del cual se reencauza y remiten las constancias del Juicio 
Para la Protección de los Derechos Político-Electorales, con número de 
expediente SUP-JDC-10458/2020, del cual se desprende el escrito de queja 
promovido por la C. DULCE MARÍA SILVA HERNÁNDEZ, de fecha 19 de diciembre 
del 2020, el cual se interpone en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, así como de la C. LORENA CUELLAR CISNEROS en su calidad 
de representante general de MORENA, HIDALGO, por la presunta 
“inobservancia a los estatutos de morena en el proceso de selección de 
candidatura para Gobernador/a  del estado de Tlaxcala”. 
 
 
Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 
 
 

• La omisión por parte de la comisión nacional de elecciones de 
morena, para realizar la notificación a la parte quejosa sobre:  
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o La aprobación de los registros de los aspirantes a la 
candidatura de la gobernatura de Tlaxcala 

o La metodología de la encuesta y la integración de la 
comisión que la llevó a cabo 

o Los resultados de la encuesta o encuestas aplicadas para la 
erección de la candidatura de morena a la gubernatura de 
Tlaxcala; y 

o La resolución o determinación de la responsable sobre la 
designación de la candidatura por morena a la gobernatura 
de Tlaxcala. 

 

• La inobservancia por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, 
del estatuto de Morena en el proceso de selección de la candidatura 
para gobernador/a del Estado de Tlaxcala en el presente proceso 
electoral. 
 

• La arbitraria designación de la C. LORENA CUELLAR CISNEROS, 
como candidata por MORENA a la gobernatura de Tlaxcala, por parte 
de la Comisión Nacional de Elecciones. 

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

1. La Documental, consistente en copia fotostática de la credencial para votar 

de la quejosa, expedida por Instituto Nacional Electoral. 

 

2. La Documental, consistente en la convocatoria al proceso de selección de 

la candidatura para gobernador del estado para el proceso electoral 2020-

2021 en el estado de Tlaxcala 

 

3. La Documental, consistente en la solicitud presentada por la quejosa ante 

la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA para obtener el registro 

como aspirante a candidata de gobernadora de Tlaxcala. 

 

4. La Documental, consistente en el informe de la autoridad responsable 

respecto a los actos y hechos reclamados. 

 

5. La Documental, consistente en una impresión fotográfica, donde 

presuntamente aparece la quejosa presentando su registro como aspirante 

a la candidatura de la gobernación de Tlaxcala, ante la comisión nacional 

de elecciones de morena 
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6. La Documental, consistente en la impresión fotográfica en la que 

presuntamente se observa la nota del Sol de Tlaxcala que señala que se 

registraron 7 aspirantes a la candidatura por morena para la gobernatura 

del estado para el proceso electoral 2020-2021 en Tlaxcala 

 

7. La prueba técnica, consistente en las publicaciones del portal oficial y de 

Facebook del presidente nacional de morena Mario Delgado Carrillo 

 

8. La Presuncional Legal y Humana, consistente en todas y cada una de las 

actuaciones practicadas dentro del expediente 

 

9. La instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una de las 

actuaciones y documentos conforman el presente expediente. 

 

   

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

procedibilidad, y en apego a los artículos 19° y 41° del Reglamento de la CNHJ 

vigente, esta Comisión Nacional determina la Admisión del recurso de queja motivo 

del presente acuerdo. 

 

 
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 Electoral emitió 
el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró 
procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, 
surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 
62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 
integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 
Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y 
la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 
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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. Que, de acuerdo con lo establecido por los artículos 54 
y 56 del Estatuto; y el artículo 19° del Reglamento de la CNHJ, el escrito de queja 
presentado, cumple con todos los requisitos de procedencia y toda vez que se 
desprenden diversas inconformidades derivadas de presuntas omisiones y 
actuaciones por parte de la Comisión Nacional De Elecciones, es que resulta 
procedente que este órgano jurisdiccional partidario radique y otorgue un número 
de expediente para el recurso referido y lleve a cabo las diligencias ante los órganos 
estatutarios correspondientes a fin de dejarlo en estado de resolución. 
 
Por lo que respecta a la C. LORENA CUELLAR CISNEROS, después de una 
lectura integral del presente recurso de queja, esta Comisión considera que ninguno 
de los hechos y agravios expuestos menciona o precisa la participación de la misma, 
por lo que no se presentan actos reclamados en contra de la misma. Es así que esta 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia precisa como única autoridad 
responsable a la Comisión Nacional de Elecciones. 
 
QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 
presentado por la hoy actora, señala que la autoridad responsable de dichos actos 
a la Comisión Nacional de Elecciones por lo que, con fundamento en el Artículo 49º 
inciso d, es procedente requerir a dicho órgano para que rinda un informe 
circunstanciado con respecto a los hechos y agravios denunciados, sin embargo 
dentro del mismo reencauzamiento realizado por Sala Superior ya consta el informe 
rendido por dicha autoridad, motivo por el cual este será tomado en consideración 
para emitir  la resolución correspondiente. 
 
SEXTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado 
por los hoy actores, esta Comisión señala como posible TERCERO INTERESADO 
a la C. LORENA CUELLAR CISNEROS por lo que, con fundamento en el Artículo 
49º inciso d del Estatuto de MORENA y 42 del Reglamento de la Comisión Nacional 
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de Honestidad y Justicia de Morena, es procedente requerir a la misma para que se 
pronuncie con respecto a los hechos y agravios denunciados, manifieste lo que a 
su derecho convenga y presente las constancias que acrediten su dicho. 
 
SÉPTIMO. De las pruebas. Se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas 
descritas en el apartado de pruebas, consistentes en DOCUMENTALES 
PUBLICAS Y PRIVADAS, así como la TÉNICA y PRESUNCIONAL LEGAL Y 
HUMANA de acuerdo a lo previsto en los artículos 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 el artículo 47°, 
49° incisos a), b) y n), 54° y 56° del Estatuto, así como el 19° y el titulo Noveno del 
reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de Morena 

 
 

ACUERDAN 
 
 

 
PRIMERO. Se admite el recurso de queja promovido por la C. DULCE MARÍA 
SILVA HERNÁNDEZ, 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 29, 
30, 31 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-TLAX-039/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese 
en el Libro de Gobierno.  
 
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. DULCE MARÍA 
SILVA HERNÁNDEZ, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
CUARTO. Notifíquese conforme al considerando QUINTO a la autoridad 
responsable, la Comisión Nacional De Elecciones, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar.  
 
QUINTO. Se tiene por rendido el informe por parte de la Comisión Nacional de 
Elecciones, al tenor del remitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.   
 
SEXTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la probable TERCERO INTERESADO, 
la C. DULCE MARÍA SILVA HERNÁNDEZ, para que se manifieste, conforme al 
considerando SEXTO del presente acuerdo, lo anterior para todos los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 
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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 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. 

 
 
 
 

 

 



 
 

                 CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-NAL-735/2020 

 

ACTOR: URANIA HERNÁNDEZ HEREREA  

 

AUTORIDADED RESPONSABLE: Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA. 

 

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 15 de enero de 2021 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 12:00 horas del 15 de enero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 15 de enero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

  

Expediente: CNHJ-NAL-735/2020. 

 

ACTOR: URANIA HERNÁNDEZ HERRERA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Reposición de 

Procedimiento y Admisión. 

 

 

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

notificación de fecha 14 de enero de 2021, realizada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación de la sentencia de fecha 13 de enero de 

2021 emitida dentro del expediente SUP-JDC-10265/2020, la cual resuelve lo siguiente:  

 

 

“RESUELVE 

 

 

ÚNICO. Se revoca el acuerdo impugnado, para los efectos precisasdos 

en la parte final de esta sentencia.” 

 

( …) 

 

Dentro de la resolución anteriormente señalada precisa como fefectos los siguiente:   

 

“Efectos.  

 

En merito de lo expuesto, este órgano jurisdiccional  terminal en en 

materia electoral considera que debe revocarse el acuerdo impugnado, 

a fin de que eñ órgano partidista responsable reencause el conocimiento 



de las infracciones denunciadas materia de la presente resolución, de la 

vía electoral a la ordinara para que el procedimiento sancionador de 

merito se sustancir conforme a los principios de certeza,legalidad y 

debido proceso en términos de la normatividad interna de MORENA. 

 

Similar criterio sostuvo esta Sala Superior al resolver el diverso juicio 

ciudadano SUP-JDC-10264/2020.” 

  

En consecuencia, de lo anterior se deja sin efecto todo lo actuado dentro del expediente 
al rubro citado a partir de la presentación del escrito queja,  es por lo anterior que se da 
cuenta del escrito presentado por la C. URANIA HERNÁNDEZ HERRERA, recibido vía 
correo electrónico de esta Comisión el día 03 de noviembre del 2020, el cual se 
interpone en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y la emisión del ACUERDO 
DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL MEDIANTE EL CUAL SE DISCUTE Y 
APRUEBA A LOS INTGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON 
FUNCIONES DE DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO, 
GUERRERO, GUANAJUATO, ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA, así como el 
contenido del ACTA DE LA X SESION URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2020. 
 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

mediante sentencia de la sentencia de fecha 13 de enero de 2021 emitida dentro del 

expediente SUP-JDC-10265/2020, la cual resuelve lo siguiente:  

 

 

“RESUELVE 

 

 

ÚNICO. Se revoca el acuerdo impugnado, para los efectos 

precisasdos en la parte final de esta sentencia.” 

( …) 

 

Dentro de la resolución anteriormente señalada precisa como fefectos los siguiente:   

 

“Efectos.  

 

En merito de lo expuesto, este órgano jurisdiccional  terminal en en 

materia electoral considera que debe revocarse el acuerdo impugnado, 

a fin de que eñ órgano partidista responsable reencause el conocimiento 

de las infracciones denunciadas materia de la presente resolución, de la 



vía electoral a la ordinara para que el procedimiento sancionador de 

merito se sustancir conforme a los principios de certeza,legalidad y 

debido proceso en términos de la normatividad interna de MORENA. 

 

Similar criterio sostuvo esta Sala Superior al resolver el diverso juicio 

ciudadano SUP-JDC-10264/2020.” 

 

SEGUNDO. Derivado de la sentencia anteriormente señalada se revoca el acuerdo de 

admisión de fecha 04 de diciembre de 2020, emitido por esta Comisión dentro del 

expediente al rubro citado, mismo que fue debidamente notificado a las partes, 

teniendo como consecuencia, el dejar sin efecto, todas aquellas actuaciones 

posteriores al mismo. 

  

TERCERO. Se da nueva cuenta del escrito de queja presentado por la C. URANIA 
HERNÁNDEZ HERRERA, recibido vía correo electrónico de esta Comisión el día 03 de 
noviembre de 2020, el cual se interpone en contra del COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL y la emisión del ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
MEDIANTE EL CUAL SE DISCUTE Y APRUEBA A LOS INTGRANTES DEL COMITÉ 
EJECUTIVO ESTATAL CON FUNCIONES DE DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE 
QUINTANA ROO, GUERRERO, GUANAJUATO, ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA, 
así como el contenido del ACTA DE LA X SESION URGENTE DEL COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2020. 
 
De dicho escrito s e desprenden como hechos lo siguiente: 
  

1. Que, el 26 de enero de 2020, se celebró el VI Congreso Nacional 

Extraordinario de Morena, en el cual, entre otros asuntos, se eligió al C. 

Alfonso Ramírez Cuellar como presidente interino del CEN; se ratificó a 

Yeidckol Polevnsky Gurwitz como Secretaria General de dicho órgano, 

así como el término de 4 meses para la celebración del III Congreso 

Nacional Ordinario para la elección de los órganos estatutarios de 

MORENA y diversos nombramientos del CEN.  

 

2. Que, el día 15 de octubre de 2020, se llevo a cabo la X SESIÓN 

URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y se emitió el 

ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL MEDIANTE EL 

CUAL SE DISCUTE Y APRUEBA A LOS INTGRANTES DEL COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL CON FUNCIONES DE DELEGADOS EN LOS 

ESTADOS DE QUINTANA ROO, GUERRERO, GUANAJUATO, 

ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA. 

 

3. Que, presuntamente , la hoy actora tuvo conocimiento de los hechos 

denunciaos el día 30 de octubre de 2020. 

 



Del escrito de queja se desprende que ofrece como medios de prueba los siguientes: 
 

1. DOCUMENTAL. Copia simple de la credencial de elector de la quejosa. 

 
2. DOCUMENTAL. Consistente en oficio de fecha 3 de noviembre del d 

de 2020 dirigido a la presidenta del Consejo Nacional de Morena, por 

medio del cual se solicita copia certificada de del Acuerdo de fecha 26 

de enero de 2020. 

 
3. DOCUMENTALES. Consistentes en cuatro (4) notas periodísticas de 

los portales de internet: laopinionqr.com, quintafuerza.mx, 

poderycritica.com y noticiaspedrocanche.com, todos del Estado de 

Quintana Roo. 

 
4.  DOCUMENTAL. Consistente en el ACTA DE LA X SESIÓN URGENTE 

DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, de fecha 15 de 

octubre de 2020. 

 
5. DOCUMENTAL. Consistente en el ACUERDO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL MEDIANTE EL CUAL DISCUTE Y APRUEBA 

LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON 

FUNCIONES DE DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE QUINTANA 

ROO, GUERRERO, GUANAJUATO, ESTADO DE MÉXICO Y 

PUEBLA, de fecha 15 de octubre de 2020. 

 
6. DOCUMENTAL. Consistente en el oficio de fecha 3 de noviembre de 

2020, dirigido al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, por medio 

del cual se solicita copia certificada del nombramiento del C. Felipe 

Ramírez como integrante del Comité Ejecutivo Nacional o de algún otro 

órgano estatutario. 

 

7. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias 

que obran en el expediente que se forme con motivo de la presente 

queja. 

 
8. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 

Consistente en todo lo que este órgano colegiado pueda deducir de los 

hechos comprobados y que favorezcan a su oferente.  

 
Dentro del escrito de queja, la hoy actora con fundamento en los artículos 19 inciso h, 
30, 35, 105 al 11 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA y demás relativos aplicables, solicitan las siguientes medidas cautelares:  
 
 



“MEDIDA CAUTELAR 
 

De acuerdo a lo manifestando en los hechos y en las violaciones a los 
preceptos de nuestro partido cometidas por el COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL, someto a la consideración de esta Honorable Comisión que 
dicte como medida cautelar, orden al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL , 
por conducto de su PRESIDENTE o de sus representante ante el 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y/ de su representantes ante los 
Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES) de los estados de 
Quintana Roo, Guerrero, Guanajuato, Estado de México y Puebla, 
abstenerse de registrar a los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal con 
funciones de delegados en los Estados de Quintana Roo, Guerrero, 
Guanajuato, Estado de México y Puebla, designados mediante acuerdo 
de fecha 15 de octubre de 2020, con objeto de lograr la cesación de actos 
o hechos que constituyan infracciones a la norma, evitar la producción 
de daños irreparables, la vulneración de los bienes jurídicos tutelados en 
los Documentos Básicos de MORENA y reglamento.” 

 

CUARTO. De la competencia. Que, a partir de lo establecido en el artículo 49° del 

Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 

jurisdiccional encargado de garantizar la armonía en la vida institucional entre los 

órganos del partido, los militantes; el respeto a la 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. 

 

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

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio 

número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el 



Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando 

su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa 

fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre 

modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y 

cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro 

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

los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

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

disposiciones del Reglamento por haberse presentado de manera posterior a que este 

surtió efectos.  

 

SEXTO. DE LA ADMISIÓN. Se admite el recurso de queja presentado por la C. 
URANIA HERNÁNDEZ HERRERA 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 quince días 
hábiles a que hace referencia el artículo 27 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de Morena. 
 
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 y personería. Se satisface este elemento, porque el recurso de queja 
se promovió por un militante controvierte la legalidad de un acto/omisión atribuido a un 
órgano partidista, actualizándose así lo dispuesto en el artículo 56 del Estatuto de 
Morena. 
 
SEPTIMO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado 
por el hoy actor, esta Comisión señala que la autoridad responsable de dichos actos 
resulta el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA por lo que, con fundamento 
en el Artículo 49º inciso d del Estatuto de MORENA y 31 del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, es procedente requerir a dicho órgano 
para que rindan un informe circunstanciado y/o contestación con respecto a los hechos 
y agravios denunciados, manifieste lo que a su derecho convenga y presente las 
constancias que acrediten su dicho. 
 
OCTAVO. DE LAS PRUEBAS. De los medios probatorios ofrecidos por la parte 
actora: Se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas descritas en el apartado de 
pruebas, consistentes en DOCUMENTALES PUBLICAS Y PRIVADAS, así como la 
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 
del Estatuto de MORENA, así como los artículos 55 y 57 inciso a) del Reglamento de 
la CNHJ de Morena. 
 



NOVENO. DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. Esta Comisión considera que las 
mismas no se encuentran ofrecidas conforme a derecho, motivo por el cual no pueden 
ser acordadas de conformidad, lo anterior por no cumplir con lo establecido por el 
artículo 107 y demás relativos del Reglamento de esta Comisión. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) y 
n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, 26, 29, 54, 55, 56, 57, 105, 107 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 revoca el acuerdo de admisión de fecha 04 de diciembre de 2020 
emitido dentro expediente al rubro citado, así como las posteriores actuaciones, con 
fundamento en lo establecido en el Considerando SEGUNDO del presente acuerdo.    
 
SEGUNDO. Se repone el procedimiento y se admite el recurso de queja promovido 
por la C. URANIA HERNÁNDEZ HERRERA con fundamento en lo establecido en el 
Considerando SEXTO 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 29, 30, 31 
y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia. 
 

TERCERO. Háganse las anotaciones pertinentes dentro del expediente CNHJ-

NAL-735/2020, y agréguese a los autos el presente acuerdo. 

 
CUARTO. Se declara él no ha lugar respecto de las medidas cautelares solicitadas 
por la parte actora, lo anterior de conformidad con el considerando SEPTIMO del 
presente acuerdo. 
 
QUINTO. Con fundamento en el artículo 49 inciso d) del Estatuto y 31 del Reglamento 
de la CNHJ, dese vista con el escrito de queja y anexos, al COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA, para que en un plazo de 5 días hábiles rinda un informe 
circunstanciado y/o de contestación al recurso de queja, manifestando lo que a su 
derecho convenga con respecto al acto impugnado. 
 
SEXTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. URANIA HERÁNDEZ 
HERRERA, para todos los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
SEPTIMO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Autoridad Responsable, el COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA para que rinda el informe correspondiente, 
conforme al considerando SEPTIMO del presente acuerdo, lo anterior para todos los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 



OCTAVO. 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, de acuerdo a lo establecido en el primer 
párrafo del artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia. 
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                 CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-TAMPS-055/2020. 

 

ACTOR: Enrique Torres Mendoza y otros. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA. 

 

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 18 de enero del año en curso, dentro del 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 18 de enero de 

2021. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 18 de enero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-055/2021 
 
ACTOR: ENRIQUE TORRES MENDOZA 
Y OTROS  
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL.  

 
ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
notificación recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político el 
día 15 de enero de 2021, realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del oficio TEPJF-SGA-
OA-108/2021, del expediente SUP-JDC-31/2021, por medio del cual se reencauza 
y remiten las constancias de un medio de impugnación promovido por los CC. 
ENRIQUE TORRES MENDOZA, JOSE JAIME OYERVIDES MARTINEZ,  
ARTEMIO MALDONADO FLORES, CHRISTIN OMAR CORREA HERNÁNDEZ, 
PEDRO CASTILLO RIOS,  RAQUEL JIMÉNEZ LÓPEZ, PEDRO LUIS IBARRA 
MORALES, MARTHA IRMA ALONSO GÓMEZ, JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ 
MEDINA, AMALIA LÉON OLVERA Y ALMA IBARRA ROCHA de fecha 03 de 
enero de 2021, el cual se interpone en contra del Convenio de Coalición Electoral 
presentado ante el INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS (IETAM) en 
fecha 31 de diciembre de 202º, por parte del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Morena, signado por MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO y 
MINERVA CITLALLI HERNÁNDEZ MORA, en su calidades de Presidente y 
Secretaria General del partido Morena.  
 
Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 
 

• Que en fecha 15 de noviembre de 2020 se celebró de manera virtual una 
sesión de Consejo Nacional de MORENA, en la que se tomaron diversos 
acuerdos, entre los cuales destaca la continuidad de la sesión el día 17 de 
noviembre de 2020. 
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• Que en fecha 17 de noviembre se continuó con la sesión extraordinaria del 
Consejo Nacional de MORENA, y en la cual se acordó la coalición general 
con otros partidos para el proceso electoral del año dos mil veintiuno, 
haciendo hincapié que se debería valorar la situación particular de cada 
entidad. 

• Que en fecha 31 de diciembre de 2020 el presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA el C. Mario Martín Carrillo Delgado y la secretaria 
general de dicho comité la C. Citlalli Hernández Mora como representantes 
legales del partido MORENA presentaron y registraron ante el Instituto 
Electoral de Tamaulipas (IETAM) a través de los CC. GONZALO 
HERNANDEZ CARRIZALEZ y otros, un convenio de Coalición Electoral 
con el Partido del Trabajo. 

• Que dicha Convenio de Coalición es para postular a las candidatas o 
candidatos en coalición electoral parcial para los cargos de diputadas y 
diputados locales por los principios de mayoría relativa, que integraran la 
LXV Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas y a las 
presidencias municipales e integración de ayuntamientos para el proceso 
electoral 2020-2021, esto sin consultar a los órganos locales de MORENA. 

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

1. La Documental, consistente en copia de las credenciales para votar de la 

quejosa, expedida por Instituto Nacional Electoral. 

 

2. La Documental, consistente en el Acta de Sesión Extraordinaria del 

Consejo Nacional celebrada de manera virtual los días 15 al 17 de 

noviembre de 2020. 

 
3. La Documental, consistente en el Convenio de Coalición Electoral suscrito 

por los CC. Mario Delgado Carrillo (presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional) y Minerva Citlalli Hernández Mora (Secretaria General del 

Comité Ejecutivo Nacional) en su calidad de representantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Morena. 

 
4. Documentales, consistentes en las notificaciones que se hubiesen hecho 

en su caso a los órganos de dirección y ejecución de morena Tamaulipas, 

que debe poseer el Comité Ejecutivo Nacional para acreditar el 

incumplimiento del acuerdo del Consejo Nacional ya multicitado. 

 
5. Documentales Técnicas, consistentes en 16 capturas de pantalla de notas 

periodísticas obtenidas de los siguientes enlaces o direcciones 

electrónicos de medios digitales y del propio Instituto Electoral de 

Tamaulipas de fechas 31 de diciembre del 2020, 1° y 2° de enero de 2021. 
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a) https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Difusion/Boletin.aspx?idB=

790  

b) https://todonoticiasmx.com/portada/pt-y-morena-va-juntos-en-el-2021/ 

c) https://notatamaulipas.com/2020/12/31/pelearan-pt-y-morena-41-

alcaldias-al-pan-en-tamaulipas 

d) https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/elecciones-

tamaulipas-2021-pt-morena-entregan-convenio-coalicion  

e) https://www.elnorte.com/registran-alianza-morena-pt-

entamaulipas/ar2098546  

f)  https://laverdad.com.mx/2020/12/iran-morena-y-pt-en-coalicion-por-

21-diputaciones-y-41-alcaldias-en-tamaulipas/ 

g) https://www.elsoldetampico.com.mx/local/partidos-tienen-hasta-

manana-para-registrar-coaliciones-6194711.html 

h) https://www.laopiniondetamaulipas.com/2021/01/01/van-en-coalicion-

morena-y-pt-en-tamaulipas  

i) https://elsiariosdevictoria.com/2020/12/31/formalizan-ante-ietam--

coalicion-morena-pt-en-tamaulipas/  

j) https://www.hoytamauilipas.net/notas/441999/MorenayPT-van-juntos-

a-elecciones-en-Tamaulipas.html 

k) https://nuestropais.mx/2021/01/01/pt-y-morena-entregan-convenio-de-

coalicion-a-ietam-para-elecciones-2021/ 

l) https://noticentro.mx/ 

m) https://reportedirecto.mx/principales/morena-y-pt-firman-convenio-de-

coalicion-para-eleccion-del-2021-en-tamaulipas/ 

n) https://www.reporteroenlared.com/nota/98030  

o) https://www.notigape.com/acuerdan.morena-y-pt-coalicion-parcial-

para-el-2021/226133. 

p) https://muropolitico.mx/2021/01/02/morena-y-pt-van-juntos-por-el-

congreso-y-alcaldias-en-tamaulipas/ 

 

6. Documental en vía de Informe, consistente en todas las constancias que 

se encuentren en la instrumental de actuaciones del expediente que se 

forme con motivo del registro de la coalición parcial electoral, para el 

proceso 2020-2021 suscritos por los PARTIDOS MORENA y PARTIDO 

DEL TRABAJO, mismo que fue presentado para su registro ante el Instituto 

Electoral de Tamaulipas, en fecha 31 de diciembre de 2020, solicitando 

que en vía de informe el IETAM proporcione dichos medios. 

https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Difusion/Boletin.aspx?idB=790
https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Difusion/Boletin.aspx?idB=790
https://todonoticiasmx.com/portada/pt-y-morena-va-juntos-en-el-2021/
https://notatamaulipas.com/2020/12/31/pelearan-pt-y-morena-41-alcaldias-al-pan-en-tamaulipas
https://notatamaulipas.com/2020/12/31/pelearan-pt-y-morena-41-alcaldias-al-pan-en-tamaulipas
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/elecciones-tamaulipas-2021-pt-morena-entregan-convenio-coalicion
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/elecciones-tamaulipas-2021-pt-morena-entregan-convenio-coalicion
https://www.elnorte.com/registran-alianza-morena-pt-entamaulipas/ar2098546
https://www.elnorte.com/registran-alianza-morena-pt-entamaulipas/ar2098546
https://laverdad.com.mx/2020/12/iran-morena-y-pt-en-coalicion-por-21-diputaciones-y-41-alcaldias-en-tamaulipas/
https://laverdad.com.mx/2020/12/iran-morena-y-pt-en-coalicion-por-21-diputaciones-y-41-alcaldias-en-tamaulipas/
https://www.elsoldetampico.com.mx/local/partidos-tienen-hasta-manana-para-registrar-coaliciones-6194711.html
https://www.elsoldetampico.com.mx/local/partidos-tienen-hasta-manana-para-registrar-coaliciones-6194711.html
https://www.laopiniondetamaulipas.com/2021/01/01/van-en-coalicion-morena-y-pt-en-tamaulipas
https://www.laopiniondetamaulipas.com/2021/01/01/van-en-coalicion-morena-y-pt-en-tamaulipas
https://elsiariosdevictoria.com/2020/12/31/formalizan-ante-ietam--coalicion-morena-pt-en-tamaulipas/
https://elsiariosdevictoria.com/2020/12/31/formalizan-ante-ietam--coalicion-morena-pt-en-tamaulipas/
https://www.hoytamauilipas.net/notas/441999/MorenayPT-van-juntos-a-elecciones-en-Tamaulipas.html
https://www.hoytamauilipas.net/notas/441999/MorenayPT-van-juntos-a-elecciones-en-Tamaulipas.html
https://nuestropais.mx/2021/01/01/pt-y-morena-entregan-convenio-de-coalicion-a-ietam-para-elecciones-2021/
https://nuestropais.mx/2021/01/01/pt-y-morena-entregan-convenio-de-coalicion-a-ietam-para-elecciones-2021/
https://noticentro.mx/
https://reportedirecto.mx/principales/morena-y-pt-firman-convenio-de-coalicion-para-eleccion-del-2021-en-tamaulipas/
https://reportedirecto.mx/principales/morena-y-pt-firman-convenio-de-coalicion-para-eleccion-del-2021-en-tamaulipas/
https://www.reporteroenlared.com/nota/98030
https://www.notigape.com/acuerdan.morena-y-pt-coalicion-parcial-para-el-2021/226133
https://www.notigape.com/acuerdan.morena-y-pt-coalicion-parcial-para-el-2021/226133
https://muropolitico.mx/2021/01/02/morena-y-pt-van-juntos-por-el-congreso-y-alcaldias-en-tamaulipas/
https://muropolitico.mx/2021/01/02/morena-y-pt-van-juntos-por-el-congreso-y-alcaldias-en-tamaulipas/
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7. Documental en vía de informe, consistente en el Acta de la Sesión 

Extraordinaria del Consejo Nacional celebrada de manera virtual los días 

15 y 17 del noviembre de 2020, que se sirva a remitir la C. Presidenta del 

Consejo Nacional del Partido Morena. 

 

8.  Documental en vía de informe, consistente en el Convenio de Coalición 

Electoral Parcial, suscrito por los representantes del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena con los representantes del Partido del Trabajo 

presentado ante el Instituto Electoral de Tamaulipas el día 31 de diciembre 

de 2020. 

 
9. Instrumental de Actuaciones, consistente en todas las constancias que se 

conforman con motivo del presente juicio de inconformidad. 

 

10. La Presuncional Legal y Humana, consistente en las deducciones lógico-

jurídicas que derive de la verdad de los hechos conocidos, o de normas 

electorales a efecto de determinar los hechos por conocer. 

 
Asimismo, se da cuenta de la notificación realizada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación el día 18 de enero de 2021, en la sede 

nacional de nuestro instituto político, con número de folio de recepción 000335, del 

oficio TEPJF-SGA-OA-131/2021, mediante el cual se remite documentación 

correspondiente al expediente SUP-JDC- 31/2021, consistente en el Informe 

emitido por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA respecto de los hechos y 

agravios hechos valer por la parte actora dentro del Medio de Impugnación que 

motivo el presente acuerdo.   

  

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

procedibilidad, y en apego a los artículos 19° y 41° del Reglamento de la CNHJ 

vigente, esta Comisión Nacional determina la Admisión del recurso de queja motivo 

del presente acuerdo. 

 
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. 
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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 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. Que, de acuerdo con lo establecido por los artículos 54 
y 56 del Estatuto; y el artículo 19° del Reglamento de la CNHJ, el escrito de queja 
presentado, cumple con todos los requisitos de procedencia y toda vez que se 
desprenden diversas inconformidades en contra de actuaciones del Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA, es que resulta procedente que este órgano 
jurisdiccional partidario radique y otorgue un número de expediente para el recurso 
referido y lleve a cabo las diligencias ante los órganos estatutarios correspondientes 
a fin de dejarlo en estado de resolución. 
 
QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 
presentado por la hoy actora, señala que la autoridad responsable de dichos actos 
a la Comisión Nacional de Elecciones por lo que, con fundamento en el Artículo 49º 
inciso d, es procedente requerir a dicho órgano para que rinda un informe 
circunstanciado con respecto a los hechos y agravios denunciados, sin embargo, 
de la notificación realizada por la Sala Superior del TEPJF realizada el día 18 de 
enero de 2021 a esta Comisión consta la remisión del informe rendido por dicha 
autoridad, motivo por el cual este será tomado en consideración para emitir  la 
resolución correspondiente. 
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Independientemente de lo señalado con antelación, se requiere a la autoridad 
responsable en términos del articulo 49° inciso d, y 42 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA del Estatuto de MORENA, 
para que, remita a esta H. Comisión en el termino de 48 horas el Convenio de 
Coalición Electoral Parcial, suscrito por los representantes del Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena con los representantes del Partido del Trabajo presentado ante 
el Instituto Electoral de Tamaulipas el día 31 de diciembre de 2020. 
 
SEXTO. De las pruebas. Se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas 
descritas en el apartado de pruebas, consistentes en DOCUMENTALES 
PUBLICAS Y PRIVADAS, así como la TÉNICA y PRESUNCIONAL LEGAL Y 
HUMANA de acuerdo a lo previsto en los artículos 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 el artículo 38°, 
49° incisos a), b) y n), 54° y 56° del Estatuto, así como el 19° y el titulo Noveno del 
reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de Morena 

 
 

ACUERDAN 
 

 
PRIMERO. Se admite el recurso de queja promovido por los CC. ENRIQUE 
TORRES MENDOZA Y OTROS, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de 
Morena y del artículo 19º del Reglamento de la CNHJ, así como el artículo 31 de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral.   
 
SEGUNDO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-TAMPS-055/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 
regístrese en el Libro de Gobierno.  
 
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. ENRIQUE 
TORRES MENDOZA Y OTROS, para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 
 
CUARTO. Notifíquese conforme al considerando QUINTO a la autoridad 
responsable, al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
QUINTO. Se tiene por rendido el informe por parte del Comité Ejecutivo 
Nacional, al tenor del remitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
 
SEXTO. Con fundamento en el artículo 49 inciso d) del Estatuto y 42 del Reglamento 
de la CNHJ, dese vista con el escrito de queja y anexos, al COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA, para que en un plazo de 48 horas remita la documentación 
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requerida, lo anterior de conformidad a lo establecido en el CONSIDERANDO QUINTO 
del presente acuerdo.    
 
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 los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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          CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-057/2021. 

 

ACTOR: Gerardo Dueñas Bedolla y otros. 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA y otros 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo de Acumulación y Admisión emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 19 de enero del presente año, dentro del 

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 

19 de enero de 2021. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 19 de enero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-057/2021 
 
ACTOR: GERARDO DUEÑAS BEDOLLA 
Y OTROS  
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL Y OTROS 

 
ASUNTO: Se emite acuerdo de 
Acumulación y Admisión. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
notificación recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político el 
día 15 de enero de 2021, realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del oficio TEPJF-SGA-
OA-109/2021, del expediente SUP-JDC-8/2021 y ACUMULADOS, por medio del 
cual se reencauza y remiten las constancias de diversos medios de impugnación 
promovidos por los CC. GERARDO DUEÑAS BEDOLLA, VICENTE GUERRERO 
TORRES, JESÚS ESCANDÓN MONDRAGÓN y VICTOR MANUEL SERRATO 
LOZANO, los tres primeros de fecha 03  de enero de 2021 y el último de fecha 08 
de enero de 2021, los cuales se interponen en contra de la declaratoria, elección, 
nombramiento y/o designación de RAUL MORÓN OROZCO como ganador de la 
encuesta de Michoacán, así como su designación de precandidato al cargo de 
gobernador del Estado de Michoacán por el partido político MORENA, así como su 
nombramiento o designación como Coordinador Estatal para la defensa de la 4T en 
el Estado de Michoacán. 
 
Del reencauzamiento realizado por la Sala Superior se desprende la acumulación 
de diversos medios de impugnación ya que, dicha autoridad advirtió que, de la 
lectura de las demandas, la intención de los promoventes es controvertir el proceso 
interno de selección de candidato a la gubernatura de Michoacán que será 
postulado MORENA en el proceso electoral 2020-2021, así como la determinación 
de designar como tal, al ciudadano Raúl Morón Orozco. 
 
Así que, al existir identidad en los actos impugnados, así como en las autoridades 
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partidarias señaladas como responsables, con fundamento en los artículos 199, 
fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31 de la Ley 
General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 79 del 
Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
procedió a la acumulación de los expedientes: SUP-JDC-9/2021, SUP-JDC-10/2021 
y SUP-JDC-22-2021, al diverso SUP-JDC-8/2021, por ser éste el primero en 
registrarse ante dicha autoridad. 
 
De dichos expedientes se desprende lo siguiente: 
 
Escrito presentado por el C. GERARDO DUEÑAS BEDOLLA, de fecha 03 de enero 
de 2021, presentado en original en la oficialía de partes de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral de la Federación el día 03 de enero del presente año, en contra 
del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Comisión Nacional de Elecciones y 
Comisión Nacional de Encuestas. 
 
Escrito presentado por el C. VICENTE GUERRERO TORRES, de fecha 03 de enero 
de 2021, presentado en original en la oficialía de partes de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral de la Federación el día 03 de enero del presente año, en contra 
del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Comisión Nacional de Elecciones y 
Comisión Nacional de Encuestas. 
 
Escrito presentado por el C. JESÚS ESCANDON MONDRAGÓN, de fecha 03 de 
enero de 2021, presentado en original en la oficialía de partes de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral de la Federación el día 03 de enero del presente año, en 
contra del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Comisión Nacional de Elecciones 
y Comisión Nacional de Encuestas. 
 
Escrito presentado por el C. VICTOR MANUEL SERRATO LOAZANO, de fecha 08 
de enero de 2021, presentado en original en la oficialía de partes de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral de la Federación el día 08 de enero del presente año, en 
contra del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Comisión Nacional de Elecciones 
y Comisión Nacional de Encuestas. 
 
Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 
 

 El presunto fraude procedimental, consistente en la selección de 
candidatos a la gubernatura de Michoacán para el proceso local 
2020-2021. 
 

 La declaración pública realizada por Mario Delgado Carrillo, como 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, nombrando a 
Raúl Orozco candidato a la gubernatura de Michoacán por MORENA. 
 

 El presunto nombramiento de Raúl Morón Orozco como candidato a 
la gubernatura de Michoacán por el partido MORENA.  
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 La presunta omisión por parte de las autoridades responsables de 
respetar el derecho seguridad y certeza jurídica a los aspirantes, al 
omitir publicar una resolución o acto de autoridad que permita 
conocer los resultados del proceso de selección  
 

 La presunta omisión de dar a conocer la metodología y resultados de 
la encuesta mediante la cual se decidió que Raúl Morón Orozco era 
el precandidato seleccionado para contender por la gubernatura del 
Estado de Michoacán. 
 

 La presunta omisión de conducirse con objetividad e imparcialidad en 
el proceso de selección de candidato a la gubernatura del Estado de 
Michoacán para el proceso electoral 2020-2021. 
 

 El presunto nombramiento o designación del C. Raúl Morón Orozco 
como Coordinador Estatal para la Defensa de la 4T en Michoacán.    

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

1. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en convocatoria emitida por las 

autoridades responsables de fecha 26 de noviembre de 2020. 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el expediente de la solicitud 

presentada por la parte actora en términos de la convocatoria referida. 

3. TÉCNICA, consistente en fotografías y video del momento en que la parte 

actora se registró como precandidato ante la Comisión Nacional de 

Elecciones. 

4. CONFESIONAL, a cargo del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 

partido político MORENA. 

5. CONFESIONAL, a cargo de los integrantes de la Comisión Nacional de 

Elecciones del partido político MORENA. 

6. CONFESIONAL, a cargo de los integrantes de la Comisión Nacional de 

Elecciones del partido político MORENA. 

7. TÉCNICA, consistente en ligas de internet con notas relacionadas al caso. 

 https://twitter.com/mario_delgado/status/1344429170693029896 

 https://twitter.com/mario_delgado/status/1344434771833843712 

 https://twitter.com/mario_delgado/status/1344487403747209216 

 https://marocd.mx/morena-presenta-ganadores-de-encuestas-en-guerrero-

sinaloa-y-michoacan/ 

 https//:twitter.com/mario_delgado/status/1344750180130820097 

 https://morena.si/wp-

https://twitter.com/mario_delgado/status/1344429170693029896
https://twitter.com/mario_delgado/status/1344434771833843712
https://twitter.com/mario_delgado/status/1344487403747209216
https://marocd.mx/morena-presenta-ganadores-de-encuestas-en-guerrero-sinaloa-y-michoacan/
https://marocd.mx/morena-presenta-ganadores-de-encuestas-en-guerrero-sinaloa-y-michoacan/
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/11/7_Convocatoria_Michoacan.pdf
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content/uploads/2020/11/7_Convocatoria_Michoacan.pdf  

8. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

9. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todas y cada una de 

las constancias del expediente que se integre de la presente queja. 

 

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

procedibilidad, y en apego a los artículos 19° y 41° del Reglamento de la CNHJ 

vigente, esta Comisión Nacional determina la acumulación y Admisión de los 

recursos de queja motivo del presente acuerdo. 

 

 
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 Electoral emitió 
el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró 
procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, 
surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 
62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 
integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 
Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y 
la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 
Electoral. 
 
En este sentido, el 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 

https://morena.si/wp-content/uploads/2020/11/7_Convocatoria_Michoacan.pdf
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fundamentas y principios democráticos durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o constitucionales.” 

 

CUARTO. De la Admisión. Que, de acuerdo con lo establecido por los artículos 54 
y 56 del Estatuto; y el artículo 19° del Reglamento de la CNHJ, el escrito de queja 
presentado, cumple con todos los requisitos de procedencia y toda vez que se 
desprenden diversas inconformidades en contra de actuaciones del Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA, Comisión Nacional de Elecciones y Comisión 
Nacional de Encuestas, es que resulta procedente que este órgano jurisdiccional 
partidario radique y otorgue un número de expediente para el recurso referido y lleve 
a cabo las diligencias ante los órganos estatutarios correspondientes a fin de dejarlo 
en estado de resolución. 
 
QUINTO. De la Acumulación. Esta Comisión advierte conexidad en la causa de 
los medios de impugnación antes descritos, ya que en todos se controvierten la 
presunta declaratoria, elección, nombramiento y/o designación de RAUL MORÓN 
OROZCO como ganador de la encuesta de Michoacán, así como su designación de 
precandidato al cargo de gobernador del Estado de Michoacán por el partido político 
MORENA, así como su nombramiento o designación como Coordinador Estatal 
para la defensa de la 4T en el Estado de Michoacán. 
 

Por tanto, para resolver los juicios en forma conjunta, congruente, expedita y 
completa, con fundamento en el Artículo 55 del Estatuto de Morena, de manera 
supletoria conforme al Artículo 31° de la Ley de Medios, se decreta que lo 
procedente es la acumulación de los escritos presentados por los CC. GERARDO 
DUEÑAS BEDOLLA, VICENTE GUERRERO TORRES, JESÚS ESCANDÓN 
MONDRAGÓN y VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO. 
 
SEXTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado 
por la hoy actora, señala que la autoridad responsable de dichos actos son el 
Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión 
Nacional de Encuestas todos ellos de MORENA, por lo que, con fundamento en 
el Artículo 49º inciso d, es procedente requerir a dichos órganos para que rindan 
un informe circunstanciado con respecto a los hechos y agravios denunciados, sin 
embargo, de la notificación realizada por la Sala Superior del TEPJF realizada el día 
18 de enero de 2021 a esta Comisión consta la remisión del informe rendido por el 
Comité Ejecutivo Nacional, motivo por el cual este será tomado en consideración 
para emitir  la resolución correspondiente. 
 
Independientemente de lo señalado con antelación, es procedente requerir a la 
Comisión Nacional de Elecciones y a la Comisión Nacional de Encuestas, lo 
anterior en términos del artículo 49° inciso d, y 42 del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA del Estatuto de MORENA, para que, 
rindan un informe circunstanciado con respecto a los hechos y agravios 
denunciados, así como remitan la documentación que considere pertinente. 
 
SÉPTIMO. De las pruebas. Se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas 
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descritas en el apartado de pruebas, consistentes en DOCUMENTALES 
PUBLICAS Y PRIVADAS, así como la TÉNICA y PRESUNCIONAL LEGAL Y 
HUMANA de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 
así como los artículos 55 y 57 inciso a) del Reglamento de la CNHJ de Morena. 
 
Por lo que hace a las pruebas CONFESIONALES ofrecidas por los actores a cargo 
del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, los integrantes del 
Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión Nacional de Encuestas, las mismas 
son desechadas por no estar ofrecidas conforme a derecho, además de no ser el 
medio idóneo para acreditar lo que se pretende.   
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 38°, 
49° incisos a), b) y n), 54° y 56° del Estatuto, así como el 19° y el titulo Noveno del 
reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de Morena 
 

ACUERDAN 
 
PRIMERO. Se acumulan y admiten los recursos de queja promovidos por los CC. 
GERARDO DUEÑAS BEDOLLA, VICENTE GUERRERO TORRES, JESÚS 
ESCANDÓN MONDRAGÓN y VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO, con 
fundamento en el artículo 54° del Estatuto de Morena y del artículo 19º del 
Reglamento de la CNHJ, así como el artículo 31 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en materia electoral, así como de conformidad con los 
considerandos CUARTO y QUINTO del presente acuerdo.  
 
SEGUNDO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  

CNHJ-MICH-057/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese 

en el Libro de Gobierno.  

 
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. GERARDO 
DUEÑAS BEDOLLA, VICENTE GUERRERO TORRES, JESÚS ESCANDÓN 
MONDRAGÓN y VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
CUARTO. Notifíquese conforme al considerando QUINTO a la autoridad 
responsable, al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
QUINTO. Se tiene por rendido el informe por parte del Comité Ejecutivo 
Nacional, al tenor del remitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
 
SEXTO. Notifíquese conforme al considerando QUINTO a la autoridad 
responsable, la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar.  
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SÉPTIMO. Notifíquese conforme al considerando QUINTO a la autoridad 
responsable, la Comisión Nacional de Encuestas, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar.  
 
OCTAVO. Con fundamento en el artículo 49 inciso d) del Estatuto y 42 del Reglamento 
de la CNHJ, dese vista con el escrito de queja y anexos, al COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL, Comisión Nacional de Elecciones, Comisión Nacional de 
Encuestas todos de MORENA, para que en un plazo de 48 horas remita la 
documentación requerida, lo anterior de conformidad a lo establecido en el 
CONSIDERANDO QUINTO del presente acuerdo.    
 
NOVENO. 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 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” 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 19 de enero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-SLP-060/21 

 

Actor: José Ricardo del Sol Estrada 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de admisión emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 19 de enero del año en curso,   

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

en copias constantes de 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica,  

para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

19/ENE/2021 



 

 
 

      Ciudad de México, 19 de enero de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-SLP-060/2021 

 

   Actor: José Ricardo del Sol Estrada  

                                                             
Denunciado y/o Autoridad Responsable:    

 
Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional 
de Elecciones de MORENA 

 
      Asunto: Acuerdo de admisión 

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

acuerdo de sala de fecha 13 de enero de 2021 emitido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el 

expediente SUP-JDC-12/2021 y acumulado, recibido de manera física en la 

Sede Nacional de nuestro partido en fecha 15 de enero del presente año, con 

número de folio 000318, por medio del cual se acordó reencauzar esta Comisión 

Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano de fecha 3 de enero de 2021, promovido por el C. 

José Ricardo del Sol Estrada.  

En la referida ejecutoria, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, estableció y resolvió que: 

“ 

ACUERDA 

TERCERO. Se reencauzan las demandas de los juicios ciudadanos 
al medio de defensa competencia de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de Morena para que, en plenitud de 

jurisdicción, resuelva lo que en Derecho proceda. 

(…)”. 

Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA da cuenta del recurso de queja suscrito por el C. José Ricardo del Sol 
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Estrada de 3 de enero de 2021, en contra de actos derivados del proceso de 

selección interno de candidatos a la gubernatura del estado de San Luis Potosí. 

En su escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

RESOLUCIÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA.-. 

El contenido, alcance y efectos legales de la determinación tomada 
por la Comisión Nacional de Elecciones y/o por el Presidente 
Nacional del partido morena mediante la cual se determina 
arbitrariamente y sin fundamento ni motivación alguna que en San 
Luis Potosí la candidatura a la elección de la gubernatura será 
ocupada por el género femenino, sin determinar el nombre del 
mismo; y a todas luces sin que se hayan desarrollado los 
procedimientos internos establecidos en la convocatoria de 26 de 
noviembre del año 2020 para la elección de gobernador 
constitucional para el estado de San Luis Potosí, así como también 
adolece de los estudios electorales y las confrontas con las otras 
catorce (14) entidades federativas que disputan también elección de 
gubernaturas (…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47 párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de 

MORENA y en los diversos 38 y 41 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, este órgano jurisdiccional determina la 

admisión del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo establecido en el artículo 49°  

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. 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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 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 
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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 Nacional Electoral. 

 

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

se sustanciarán 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.- Del acto u omisión reclamado por el actor. De la sola lectura del 

escrito de queja se desprende que el actor se encuentra denunciando lo 

siguiente: 

 La determinación del género femenino para encabezar la candidatura de 

MORENA a la gubernatura del estado de San Luis Potosí. 

CUARTO.- De la vía y reglas aplicables al caso. Al presente asunto le son 

aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador Electoral, ello por 

actualizar los supuestos previstos en el artículo 38 del Reglamento de la CNHJ 

pues en el asunto se tiene al actor demandando actos u omisiones de un órgano 

u autoridad de MORENA por presuntas faltas a la debida función electoral, 

derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos 

electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 

 

QUINTO.- De los requisitos de la queja. El recurso de queja reúne los requisitos 

previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en el diverso 19  

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo al cumplir 

con lo previsto en el artículo 38 del Reglamento de la CNHJ,  

pues el actor aduce haber tenido conocimiento del acto que reclama el 

31 de diciembre de 2020 y el recurso se promovió el día 4 de enero de 

2021 ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, es decir, dentro de los 4 días naturales previstos en el 

precepto citado. 

 

b) Forma. El recurso de queja precisa el nombre y la firma de quien  

lo promueve, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 

violadas, los medios probatorios para sostener las acusaciones y/o 
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causales de ilegalidad, así como los demás requisitos exigidos por el 

artículo 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  

dado que el actor aduce ser participante del proceso de selección 

interna de candidatos del que se deriva la controversia que plantea. 

 

d) Interés Jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que de los 

hechos planteados en el recurso de queja se deduce la presunta 

violación al derecho de votar y ser votado de quien lo promueve y/o  

el incumplimiento de las obligaciones de los órganos y/o autoridades de 

MORENA en relación a este. Tal requisito es exigible en virtud de una 

interpretación sistemática y funcional del ordenamiento jurídico de 

MORENA. 

 

SEXTO.- De las pruebas ofrecidas por el actor. Con base en lo dispuesto en 

los artículos 52 al 57 del Reglamento de la CNHJ, se tienen por presentadas  

las pruebas que se identifican y en la forma en que son acompañadas en el 

apartado de pruebas del escrito de queja del actor indicando que, con excepción 

de las reglas aplicables al desahogo de la prueba confesional y testimonial,  

el resto de ellas se desahogará por su propia y especial naturaleza en términos de 

lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la CNHJ. 

 

Asimismo, se tendrán por desiertas aquellas pruebas que fueron ofrecidas,  

pero no presentadas al momento de la interposición del escrito inicial de queja y; 

consecuentemente, no serán tomadas en cuenta para la resolución del asunto 

precluyendo el derecho a presentarlas durante la sustanciación del presente 

juicio, ello en términos de lo establecido en los artículos 52, 53 y 57 del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que en términos de lo 

establecido en el artículo 49 inciso d) del Estatuto de MORENA vigente,  

esta Comisión Jurisdiccional se encuentra facultada parar requerir, a 

miembros u órganos de MORENA, la información necesaria para el 

desempeño de sus funcione que tenga relación con el presente asunto. 

 

No serán admitidas las pruebas que se hayan obtenido de forma ilícita. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47 párrafo 

segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 38 

y 41 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 
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ACUERDAN 

 

I. La admisión del recurso de queja promovido por el C. José Ricardo del 

Sol Estrada en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 38 y 41 

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-SLP-060/2021 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. Dese vista a la autoridad responsable de la queja presentada 

corriéndole traslado con copia digital  de la misma para que,  

en términos de lo precisado en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ 

y por medio de quien la represente, rinda un informe circunstanciado 

debidamente fundado y motivado en el que manifieste lo que a su 

derecho convenga con respecto al acto impugnado. 

 

Lo anterior deberá ser remitido dentro del plazo de 48 horas contadas a 

partir de la notificación del presente apercibiendo a la autoridad 

responsable de que, de no presentar lo solicitado en tiempo y forma,  

se resolverá con lo que obre en autos con todas las consecuencias 

jurídicas que ello conlleve. 

 

Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a 

la dirección: morenacnhj@gmail.com. 

 

No omite mencionarse que, de acuerdo al artículo 40 del Reglamento de 

la CNHJ, para el procedimiento sancionador electoral todos los días y 

horas son hábiles. 

 

IV. Solicítese a la autoridad responsable, en términos del artículo 15  

del Reglamento de la CNHJ, que manifieste si es su voluntad ser 

notificada por correo electrónico en la cuenta que señale expresamente 

para tal fin o que indique claramente el medio para oír y recibir 

notificaciones. 

 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora,  

el C. José Ricardo del Sol Estrada para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 

que para tal efecto haya señalado en su escrito de queja o por el cual se 

hubiese recibido su recurso, así como a las diversas que obren en los 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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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. 

 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  

el Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de Elecciones 

de MORENA para los efectos estatutarios y legales a 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 las diversas que 

obren 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.  

 

VII. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente en 

correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 19 de enero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-SLP-061/21 

 

Actor: Leonel Serrato Sánchez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de admisión emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 19 de enero del año en curso,   

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

en copias constantes de 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica,  

para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

19/ENE/2021 



 

 
 

Ciudad de México, 19 de enero de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-SLP-061/2020 

 

   Actor: Leonel Serrato Sánchez  

                                                             
Denunciado y/o Autoridad Responsable:    

 
Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional 
de Elecciones de MORENA 

 
      Asunto: Acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
resolución de 7 de enero de 2021 emitida por el Tribunal Electoral del Estado 
de San Luis Potosí, recaída en el expediente TESLP/JDC/01/2021, recibida de 
manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 11 del mismo 
mes y año, con número de folio 000137, por medio de la cual se acordó 
reencauzar esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano de 4 de enero de 2021, 
promovido por el C. Leonel Serrato Sánchez.  

En la referida ejecutoria, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, 
estableció y resolvió que: 

“(…). 

(…) es que a juicio de quien resuelve, se debe desechar el medio de 
impugnación materia de esta resolución y reencauzarlo a la 
Comisión señalada, para que en plenitud de atribuciones y a la 
brevedad determine lo que proceda conforme a Derecho (…)”. 

Asimismo, se da cuenta de que el actor interpuso el mismo recurso ante este 

órgano jurisdiccional partidista el 8 de enero de 2021 mediante su entrega  

de manera física en la oficialía de partes de esta Comisión Nacional con número 

de folio 000096, sin embargo, se tiene que el mismo es extemporáneo al 

manifestar en él que tuvo conocimiento del acto que reclama el 31 de diciembre 

de 2020. En esa virtud, al este ser improcedente, lo conducente es que 

únicamente se considere para la sustanciación del caso el primeramente 
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presentado ante el Tribunal Electoral de San Luis Potosí por estar este dentro del 

plazo reglamentario para su interposición. 

Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA da cuenta del recurso de queja suscrito por el C. Leonel Serrato 

Sánchez de 4 de enero de 2021, en contra de actos derivados del proceso de 

selección interno de candidatos a la gubernatura del estado de San Luis Potosí. 

En su escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

La ilegal designación del género te la candidatura para la 
gubernatura del estado de San Luis Potosí dentro del proceso 
electoral 2020-2021, realizada por el presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA 

(…).”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47 párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de 

MORENA y en los diversos 38 y 41 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, este órgano jurisdiccional determina la 

admisión del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo establecido en el artículo 49°  

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. 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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 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 
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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 sustanciarán 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.- Del acto u omisión reclamado por el actor. De la sola lectura del 

escrito de queja se desprende que el actor se encuentra denunciando lo 

siguiente: 

 La determinación del género femenino para encabezar la candidatura de 

MORENA a la gubernatura del estado de San Luis Potosí. 

CUARTO.- De la vía y reglas aplicables al caso. Al presente asunto le son 

aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador Electoral, ello por 

actualizar los supuestos previstos en el artículo 38 del Reglamento de la CNHJ 

pues en el asunto se tiene al actor demandando actos u omisiones de un órgano 

u autoridad de MORENA por presuntas faltas a la debida función electoral, 

derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos 

electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 

 

QUINTO.- De los requisitos de la queja. El recurso de queja reúne los requisitos 

previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en el diverso 19  

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo al cumplir 

con lo previsto en el artículo 38 del Reglamento de la CNHJ,  

pues el actor aduce haber tenido conocimiento del acto que reclama el 

31 de diciembre de 2020 y el recurso se promovió el día 4 de enero de 

2021 ante el Tribunal Electoral de San Luis Potosí, es decir, dentro de 

los 4 días naturales previstos en el precepto citado. 

 

b) Forma. El recurso de queja precisa el nombre y la firma de quien  

lo promueve, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 

violadas, los medios probatorios para sostener las acusaciones y/o 

causales de ilegalidad, así como los demás requisitos exigidos por el 

artículo 19 del Reglamento de la CNHJ. 
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c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  

dado que el actor aduce ser participante del proceso de selección 

interna de candidatos del que se deriva la controversia que plantea. 

 

d) Interés Jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que de los 

hechos planteados en el recurso de queja se deduce la presunta 

violación al derecho de votar y ser votado de quien lo promueve y/o  

el incumplimiento de las obligaciones de los órganos y/o autoridades de 

MORENA en relación a este. Tal requisito es exigible en virtud de una 

interpretación sistemática y funcional del ordenamiento jurídico de 

MORENA. 

 

SEXTO.- De las pruebas ofrecidas por el actor. Con base en lo dispuesto en 

los artículos 52 al 57 del Reglamento de la CNHJ, se tienen por presentadas  

las pruebas que se identifican y en la forma en que son acompañadas en el 

apartado de pruebas del escrito de queja del actor indicando que, con excepción 

de las reglas aplicables al desahogo de la prueba confesional y testimonial,  

el resto de ellas se desahogará por su propia y especial naturaleza en términos de 

lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la CNHJ. 

 

Asimismo, se tendrán por desiertas aquellas pruebas que fueron ofrecidas,  

pero no presentadas al momento de la interposición del escrito inicial de queja y; 

consecuentemente, no serán tomadas en cuenta para la resolución del asunto 

precluyendo el derecho a presentarlas durante la sustanciación del presente 

juicio, ello en términos de lo establecido en los artículos 52, 53 y 57 del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que en términos de lo 

establecido en el artículo 49 inciso d) del Estatuto de MORENA vigente,  

esta Comisión Jurisdiccional se encuentra facultada parar requerir, a 

miembros u órganos de MORENA, la información necesaria para el 

desempeño de sus funcione que tenga relación con el presente asunto. 

 

No serán admitidas las pruebas que se hayan obtenido de forma ilícita. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47 párrafo 

segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 38 

y 41 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 
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ACUERDAN 

 

I. La admisión del recurso de queja promovido por el C. Leonel Serrato 

Sánchez en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 38 y 41 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-SLP-061/2021 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. Dese vista a la autoridad responsable de la queja presentada 

corriéndole traslado con copia digital  de la misma para que, en términos 

de lo precisado en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ y por medio 

de quien la represente, rinda un informe circunstanciado debidamente 

fundado y motivado en el que manifieste lo que a su derecho convenga 

con respecto al acto impugnado. 

 

Lo anterior deberá ser remitido dentro del plazo de 48 horas contadas a 

partir de la notificación del presente apercibiendo a la autoridad 

responsable de que, de no presentar lo solicitado en tiempo y forma,  

se resolverá con lo que obre en autos con todas las consecuencias 

jurídicas que ello conlleve. 

 

Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a 

la dirección: morenacnhj@gmail.com. 

 

No omite mencionarse que, de acuerdo al artículo 40 del Reglamento de 

la CNHJ, para el procedimiento sancionador electoral todos los días y 

horas son hábiles. 

 

IV. Solicítese a la autoridad responsable, en términos del artículo 15  

del Reglamento de la CNHJ, que manifieste si es su voluntad ser 

notificada por correo electrónico en la cuenta que señale expresamente 

para tal fin o que indique claramente el medio para oír y recibir 

notificaciones. 

 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. Leonel 

Serrato Sánchez para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto 

haya señalado en su escrito de queja o por el cual se hubiese recibido 

su recurso, así como a las diversas que obren en los archivos físicos y/o 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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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. 

 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  

el Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de Elecciones 

de MORENA para los efectos estatutarios y legales a 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 las diversas que 

obren 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.  

 

VII. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente en 

correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

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 20 DE ENERO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-065/2021 

 
ASUNTO: Se emite 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 emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA, de fecha 19 de enero de 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 20 de 
enero del 2021. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 19 de enero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-065/2021 
 
ACTOR: HAYDEE IVONNE MACIAS 
LEMUS 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN DEL 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
MORENA.  

 
ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
notificación recibida vía correo electrónico, el día 29 de diciembre de 2020, respecto 
del reencauzamiento emitido por la Sala Toluca del Tribunal Electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de fecha 28 de diciembre 
de 2020, por medio del cual remiten las constancias del Juicio Para la Protección 
de los Derechos Político-Electorales, con número de expediente ST-JDC-
310/2020, del cual se desprende el escrito de queja promovido por la C. HAYDEE 

IVONNE MACIAS LEMUS, de fecha 03 de diciembre del 2020, el cual se interpone 
en contra de la SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA, por la presunta omisión por parte de esta, de llevar a 
cabo el registro al padrón de protagonistas del cambio verdadero. 
 
Dentro del escrito de queja, la hoy quejosa señala como acto a combatir: 
 
 

• Su exclusión indebida del padrón de afiliados al padrón de 
protagonistas del cambio verdadero. 
 

• La omisión a la integración actualización y reafiliación para su 
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remisión a la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos 
del instituto nacional electoral, por parte del Comité Ejecutivo 
Nacional De Morena. 
 

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

1. La Instrumental de actuaciones consistente en todas las constancias 
que obran en el expediente 
 

2. La Presuncional Legal y Humana en todo y cuánto favorezca es oferente 
 

3. La Documental Consistente en la credencial provisional de la afiliación 
del partido Morena. 

 
 
   

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

procedibilidad, y en apego a los artículos 19° y 41° del Reglamento de la CNHJ 

vigente, esta Comisión Nacional determina la Admisión del recurso de queja motivo 

del presente acuerdo. 

 
 
 

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.”  
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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 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. De la Admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos 
pueden presumirse supuestas omisiones por parte de la SECRETARÍA DE 
ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA y 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. HAYDEE IVONNE MACIAS 
LEMUS 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, lo procedente 
es dar admisión al mismo, para sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución. 
 
a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de quince días 
hábiles a que hace referencia el artículo 27 del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de Morena. 
 
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. 
 
CUARTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 
presentado por el hoy actor, esta Comisión señala como acusado y/o responsable  
a la SECRETARÍA DE ORGANZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA por lo que, con fundamento en el Artículo 49º inciso d del Estatuto de 
MORENA y 42 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
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de Morena, es procedente requerir a dicho órgano para que rindan un informe 
circunstanciado con respecto a los hechos y agravios denunciados, manifieste lo 
que a su derecho convenga y presente las constancias que acrediten su dicho. 
 
QUINTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja. De los 
medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tienen por ofrecidas y 
admitidas las probanzas descritas en el apartado de pruebas, consistentes en 
DOCUMENTALES PUBLICAS Y PRIVADAS, así como la PRESUNCIONAL 
LEGAL Y HUMANA de acuerdo a lo previsto en los artículos 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 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, 105, 107 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 

 
 

I. Se admite el recurso de queja promovido por el C. HAYDEE IVONNE 

MACIAS LEMUS, 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 29, 30, 31 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

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

CNHJ-MEX-065/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. HAYDEE IVONNE 

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

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, la SECRETARÍA DE 

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Córrasele traslado de la queja original a la SECRETARÍA DE 

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, 

para que, dentro del plazo de 5 días hábiles a partir del día siguiente de la 

notificación del presente, responda lo que a su derecho convenga. 
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VI.  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 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, 21 de enero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-078/21 

 

Actor: María Alma Montaño Barbosa 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

José Apolonio Albavera Velázquez; Presidente del 

Consejo Estatal de MORENA en Michoacán 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de admisión emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 21 de enero del año en curso,   

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

en copias constantes de 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica,  

para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas 

de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/ENE/2021 
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      Ciudad de México, 21 de enero de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Ordinario 

  

 Expediente: CNHJ-MICH-078/21 

 

   Actor: María Alma Montaño Barbosa  

                                                             
Denunciado y/o Autoridad Responsable:    

 
José Apolonio Albavera Velázquez; Presidente 
del Consejo Estatal de MORENA en Michoacán 

 
      Asunto: Acuerdo de admisión 

 

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

recurso de queja promovido por la C. María Alma Montaño Barbosa de 15 de 
diciembre de 2020 y recibido vía correo electrónico en misma fecha, a través del 
cual controvierte la legalidad de la convocatoria al XV Consejo Estatal Ordinario 
de MORENA en Michoacán, emitida por el C. José Apolonio Albavera Velázquez; 
en su calidad de presidente de dicho órgano.  
 
En su escrito de queja la actora señala lo siguiente (extracto): 

“(…) PRIMERO. El 13 de diciembre de 2020 dos mil veinte, el 
Profesor José Apolonio Albavera Velázquez, Presidente del Consejo 
Estatal de MORENA Michoacán, emitió Convocatoria al XV Consejo 
Estatal Ordinario de MORENA Michoacán, a llevarse a cabo el 
próximo 20 de diciembre de 2020 cuyos puntos del orden del día son, 

entre otros: 

“1.- De 9:00 a 11:00. Registro de consejeros estatales 

2.- De 11:00 11:15. Verificación... 

4.- Análisis, discusión y acuerdo sobre las alianzas con 

otros partidos. Elecciónm2020-2021. 

5.- Insaculación para definición de género respecto a las 

coordinaciones distritales y municipales.” 

Puntos del orden del día que invaden competencia y que son 
además a todas luces violatorios del estatuto en su artículo 46,  
pues es la Comisión Nacional de Elecciones el órgano de morena 
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competente para determinar los puntos enumerados y referidos en 

este hecho (…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47 párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de 
MORENA y en los diversos 26 y 29 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, este órgano jurisdiccional determina la 
admisión del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo establecido en el artículo 49°  

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. 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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 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 Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto  
se sustanciarán 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.- Del acto u omisión reclamado por el actor. De la sola lectura del 

escrito de queja se desprende que la actora se encuentra denunciando lo 
siguiente: 

 La legalidad de la convocatoria al XV Consejo Estatal Ordinario de 
MORENA en Michoacán. 

 
CUARTO.- De la vía y reglas aplicables al caso. Al presente asunto le son 
aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador Ordinario, ello por 
actualizar los supuestos previstos en el artículo 26 del Reglamento de la CNHJ 
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pues en el asunto se tiene a la actora demandando actos u omisiones de otro 
Protagonista del Cambio Verdadero y/o autoridad u órgano de MORENA  
mismos que no guardan relación con materia de carácter electoral. 
 
QUINTO.- De los requisitos de la queja. El recurso de queja reúne los requisitos 
previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en el diverso 19  
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en atención a 
las siguientes consideraciones: 
 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo al cumplir 

con lo previsto en el artículo 27 del Reglamento de la CNHJ, pues el 
acto que recurre la actora fue emitido en fecha 13 de diciembre de 2020 
y el recurso se promovió 2 días después, esto es, el día 15 del mismo 
mes y año. 
 

b) Forma. El recurso de queja precisa el nombre y la firma de quien  

lo promueve, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 
violadas, los medios probatorios para sostener las acusaciones y/o 
causales de ilegalidad, así como los demás requisitos exigidos por el 
artículo 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 
c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  

dado que la actora aduce ser integrante del órgano de conducción 
estatal y, además, acredita su militancia en MORENA. 

 
d) Interés Jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que de los 

hechos planteados en el recurso de queja se deduce la presunta 
violación al derecho de votar y ser votado de quien lo promueve y/o  
el incumplimiento de las obligaciones de los órganos y/o autoridades de 
MORENA en relación a este. Tal requisito es exigible en virtud de una 
interpretación sistemática y funcional del ordenamiento jurídico de 
MORENA. 

 
SEXTO.- De las pruebas ofrecidas por el actor. Con base en lo dispuesto en 
los artículos 52 al 57 del Reglamento de la CNHJ, se tienen por presentadas 
las pruebas que se identifican y en la forma en que son acompañadas en el 
apartado de pruebas del escrito de queja de la actora indicando que, con 
excepción de las reglas aplicables al desahogo de la prueba confesional y 
testimonial, el resto de ellas se desahogará por su propia y especial naturaleza en 
términos de lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la CNHJ. 
 
Asimismo, se tendrán por desiertas aquellas pruebas que fueron ofrecidas,  

pero no presentadas al momento de la interposición del escrito inicial de queja y; 
consecuentemente, no serán tomadas en cuenta para la resolución del asunto 
precluyendo el derecho a presentarlas durante la sustanciación del presente 
juicio, ello en términos de lo establecido en los artículos 52, 53 y 57 del 
Reglamento de la CNHJ. 
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Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que en términos de lo 
establecido en el artículo 49 inciso d) del Estatuto de MORENA vigente,  
esta Comisión Jurisdiccional se encuentra facultada parar requerir, a 
miembros u órganos de MORENA, la información necesaria para el 

desempeño de sus funcione que tenga relación con el presente asunto. 
 
No serán admitidas ni valoradas las pruebas que se hayan obtenido de 
forma ilícita o las cuales la ley y la jurisprudencia reputen como ilegales. 
 
SÉPTIMO.- De las medidas cautelares solicitadas. Esta Comisión Nacional 
estima que no ha lugar a la solicitud presentada por la actora toda vez que la 
medida cautelar solicitada supone la suspensión del ejercicio de los derechos 
partidistas que el C. José Apolonio Albavera Velázquez posee como militante de 
MORENA y que solo pueden ser objeto de restricción mediante una sentencia 
definitiva que ponga fin a juicio. 
 
En ese sentido se tiene que, de concederse las medidas solicitadas, se vulneraría 
la presunción de inocencia -en su vertiente de regla de trato procesal-  
que conllevaba a la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial -previa a la 
sentencia de fondo- que suponga la restricción de derechos partidistas. 
 
En el ese sentido expuesto es aplicable la tesis XVII/2013 de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: 
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ES INCONSTITUCIONAL LA DISPOSICIÓN 
QUE CONTEMPLA LA SUSPENSIÓN DE DERECHOS PARTIDISTAS, COMO 
MEDIDA CAUTELAR EN UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 
(NORMATIVA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47  
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 26 y 
29 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. La admisión del recurso de queja promovido por la C. María Alma 

Montaño Barbosa en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA  

y 26 y 29 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-MICH-078/21 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. Dese vista a la parte denunciada y/o autoridad responsable  

de la queja presentada corriéndole traslado con copia digital  de la misma 

para que, en términos de lo precisado en el artículo 20 y 31 del 
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Reglamento de la CNHJ, rinda contestación en la que manifieste lo que 

a su derecho convenga con respecto al acto impugnado. 

 

Lo anterior dentro del término de 5 días hábiles contados a partir del día 

siguiente de la notificación del presente (esto es del 22 al 28 de enero  

de 2021), apercibiéndole de que, de no hacerlo, se le dará por 

precluido su derecho de presentar pruebas a su favor con excepción de 

las de carácter superveniente 

 

Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado, preferentemente,  

vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com, o bien de 

manera física en la oficialía de partes de esta Comisión Nacional en la 

Sede Nacional de MORENA ubicada en Avenida Santa Anita #50, 

Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México. C.P. 

08200. 

 

Asimismo, se les informa que, debido a la emergencia sanitaria causada 

por el SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS, el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA habilitado la siguiente dirección de correo 

electrónico para recibir documentación de diversa naturaleza: 

oficialiamorena@outlook.com. 

 

IV. Solicítese a la parte denunciada y/o autoridad responsable,  

en términos del artículo 15 del Reglamento de la CNHJ, que manifieste 

si es su voluntad ser notificada por correo electrónico en la cuenta que 

señale expresamente para tal fin o que indique claramente el medio para 

oír y recibir notificaciones. 

 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. María Alma 

Montaño Barbosa para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto 

haya señalado en su escrito de queja o por el cual se hubiese recibido 

su recurso, así como a las diversas que obren 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. 

 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada y/o autoridad 

responsable, el C. José Apolonio Albavera, en su calidad de 

presidente del Consejo Estatal de MORENA en Michoacán para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o 

de correo electrónico que para tal efecto haya señalado la actora en su 
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escrito de queja, así como a las diversas que obren 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.  

 

VII. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente en 

correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

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 22 DE ENERO DE 2021  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-082-2021 

ACTOR: ELFEGO ROMÁN GARCÍA y otros. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: PRESIDENTE Y 

SECRETARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA. 

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 22 de enero 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 12:00 horas del 22 de enero del 2021. 

 

 

 

 

                                    GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ      

                                             SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                          CNHJ-MORENA. 
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Ciudad de México, a 22 de enero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

Expediente: CNHJ-MICH-082/2021 

 

ACTORE: ELFEGO ROMÁN GARCÍA y 

otros. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

PRESIDENTE Y SECRETARIA DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión. 

 

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

recurso de queja promovido por los CC. ELFEGO ROMÁN GARCÍA, MARCELINO 

PABLO HERNÁNDEZ GÓMEZ, SALVADOR DELGADO JAIME, RAMÓN 

MENDOZA CORREA, MIGUEL JAIME VERDUZCO BARAJAS,NELSON 

CARBAJAL ROMERO, JOSÉ JUAN  ORTEGA ESPINOSA,ROSA LÓPEZ 

CONTRERAS,  CARLOS REYNA CALVILLO, RAMÓN CAMPOS ALCALÁ, 

FELIPE ORTIZ MARÍN, ELVIRA CASTILLO BONILLA Y JOSÉ GARCÍA REYES, 

recibido vía correo electrónico de esta comisión  el día  19 de enero de 2021, en 

contra  del PRESIDENTE Y SECRETARIA  GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA,  el cual se interpone en contra de la Coalición con el 

PARTIDO DEL TRABAJO sin  consultar previamente  a los militantes  de morena 

en Michoacán  y sin involucrar en el proceso  de decisión  al Consejo Estatal . 

 

En el escrito presentado por el actor se desprende lo siguiente: 

 

1. Que  presuntamente  los CC. MARIO DELGADO CARRILLO y 

CITLALLI HERNANDEZ MORA, en su carácter de Presidente  y 

Secretaria  General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena 

aprobaron  y presentaron  el  día  30 de diciembre  de 2020 , el 
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convenio de  conciliación  entre MORENA  y el partido de trabajo 

ante el instituto electoral de Michoacán , para conformar  la 

coalición  denominada “juntos haremos historia en Michoacán” 

para el proceso electoral 2020-2021, sin consultar previamente a 

las  y los militantes  de MORENA en Michoacán y sin involucrar en 

el proceso decisión  al Consejo  Estatal. 

 

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

los siguientes: 

 

1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en original del acuerdo 

IEM-CG-05/21 

 

2. CONFESIONAL. Consiste en la que rinda el presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional. 

 

3. CONFESIONAL. Consistente en la que rinda la Secretaria General 

del Comité Ejecutivo Nacional. 

 

4. CONFESIONAL. Consistente en lo que rindan los integrantes de la 

comisión nacional de elecciones. 

 

5. CONFESIONAL. Consistente en lo que rindan los integrantes del 

comité ejecutivo nacional. 

 

6. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En lo que aprovechen a la 

pretensión y causa de pedir de la presentada queja. 

 

7. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada 

una de las constancias del expediente que se integre producto de la 

presente queja , en lo que aprovechen a la pretensión ya causa de 

pedir de la misma. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 

38 y 41 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, este órgano jurisdiccional determina la admisión de los 

recursos de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERA 
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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 Electoral emitió 

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

procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

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

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

62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y 

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

Electoral. 

En este sentido, el 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. Que, de acuerdo con lo establecido por los artículos 54 

y 56 del Estatuto; y el artículo 19° del Reglamento de la CNHJ, el escrito de queja 

presentado, cumple con todos los requisitos de procedencia y toda vez que se 

desprenden diversas inconformidades en contra de actuaciones del PRESIDENTE 

Y SECRETARIA  GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA, es que resulta procedente que este órgano jurisdiccional partidario 

radique y otorgue un número de expediente para el recurso referido y lleve a cabo 
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las diligencias ante los órganos estatutarios correspondientes a fin de dejarlo en 

estado de resolución. 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 
presentado por la hoy actora, señala que la autoridad responsable de dichos actos 
son el PRESIDENTE Y SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA, por lo que, con fundamento en el Artículo 49º inciso d, 
es procedente requerir a dichos órganos para que rindan un informe circunstanciado 
con respecto a los hechos y agravios denunciados, así como remitan la 
documentación que considere pertinente. 
 

SEXTO. De las pruebas. Se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas 
descritas en el apartado de pruebas, consistentes en DOCUMENTALES 
PUBLICAS, INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y PRESUNCIONAL LEGAL Y 
HUMANA de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 
así como los artículos 55 y 57 inciso a) del Reglamento de la CNHJ de Morena. 
 

Por lo que hace a las pruebas CONFESIONALES ofrecidas por la parte actora, las 
mismas son desechadas por no estar ofrecidas conforme a derecho, además de no 
ser el medio idóneo para acreditar lo que se pretende.   
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 38°, 49° incisos a), 
b) y n), 54° y 56° del Estatuto, así como el 19° y el titulo Noveno del reglamento de 
la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
Morena 
 

ACUERDAN 
 

PRIMERO. Se admiten el recurso de queja promovido por los CC. ELFEGO 
ROMÁN GARCÍA, MARCELINO PABLO HERNÁNDEZ GÓMEZ , SALVADOR 
DELGADO JAIME, RAMÓN MENDOZA CORREA, MIGUEL JAIME VERDUZCO 
BARAJAS,NELSON CARBAJAL ROMERO, JOSÉ JUAN  ORTEGA 
ESPINOSA,ROSA LÓPEZ CONTRERAS,JUAN CARLOS REYNA 
CALVILLO,RAMÓN CAMPOS ALCALÁ, FELIPE ORTIZ MARÍN, ELVIRA 
CASTILLO BONILLA Y JOSÉ GARCÍA REYES, con fundamento en el artículo 54° 
del Estatuto de Morena y del artículo 19º del Reglamento de la CNHJ, así como de 
conformidad con los considerandos CUARTO y QUINTO del presente acuerdo.  
 

SEGUNDO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-
MICH-082/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese en el 
Libro de Gobierno.  
 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. ELFEGO 
ROMÁN GARCÍA, Y OTROS, para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 
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CUARTO. Notifíquese conforme al considerando QUINTO a la autoridad 
responsable, al PRESIDENTE Y SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar.  
QUINTO. Con fundamento en el artículo 49 inciso d) del Estatuto y 42 del 
Reglamento de la CNHJ, dese vista con el escrito de queja y anexos, al COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL, para que en un plazo de 48 horas remita la 
documentación requerida, lo anterior de conformidad a lo establecido en el 
CONSIDERANDO QUINTO del presente acuerdo.    
 
SEXTO. 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 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 22 DE ENERO DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 

OFICIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-014/2021 

 

ACTOR: COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA. 

 

DEMANDADO: FÉLIX SALGADO 

MACEDONIO. 

 

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 11 de enero, 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 12:00 

horas del 22 de enero del 2021. 

 

MTRA. AIDEE JANNET CERON GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 



 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 11 de enero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-014/2021 

 

ACTOR: COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA. 

 

DEMANDADO: FÉLIX SALGADO 

MACEDONIO. 

  

ASUNTO: Acuerdo de Inicio de Procedimiento 

de Oficio. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ), con base 

en las facultades establecidas en el Artículo 49, inciso e), del Estatuto de MORENA; 

así como el Artículo 29 bis del Reglamento de la CNHJ, da cuenta de la información 

contenida en notas periodísticas, videos y cuantiosas manifestaciones que se 

encuentran en diversos medios electrónicos así como redes sociales; sobre actos 

presuntamente cometidos por el C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, protagonista 

del cambio verdadero y candidato a gobernador del Estado de Guerrero por este 

instituto político, que de configurarse  derivarían en trasgresiones a los Documentos 

Básicos de MORENA.  

De los elementos existentes en el presente expediente, se presumen reiteradas 

violaciones a los principios, programa y estatuto de MORENA, de los cuales también 

se desprenden los siguientes: 

HECHOS  

 

1.  La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tiene conocimiento de 

una supuesta carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado 

de Guerrero, la cual se dio a conocer por medio del diario milenio, titulada 

“Félix Salgado, acusado de abuso sexual” publicada el día once de 



noviembre del 2020. En dicha nota periodística se relata lo siguiente:  El 

día dos de enero del 2017 se inició una carpeta de investigación por el 

delito de violación ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero, 

asignándosele la carpeta de investigación 12030270100002020117, siendo 

el probable responsable el C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, 

reservándose la identidad de la víctima por ser un delito de carácter 

sexual.  

 

En dicha carpeta de investigación se señala que el día 20 de mayo del 

2016, el agresor citó a la víctima en su domicilio ubicado en Calle Aníbal, 

Fraccionamiento Marroquín, Acapulco de Juárez, Guerrero; donde a 

través de engaños y la presunta adulteración de una bebida con la cual la 

victima perdió el conocimiento, se presume la comisión de una violación 

ya que —al despertar— la víctima encontró su ropa desacomodada, 

además de que se presume la grabación videográfica y la toma de 

diversas fotografías de los hechos, sin consentimiento de la víctima.  

 

Posteriormente, el día 22 de mayo y a través de chantajes, el C. FÉLIX 

SALGADO MACEDONIO de nueva cuenta agredió y violó a la víctima en 

el domicilio del hoy demandado.  

 

El tercer ataque sucedió el día cinco de julio del 2016, en las 

inmediaciones del periódico La Jornada de Acapulco, pues los implicados 

sostenían una relación de trabajo cuando el hoy acusado dirigía dicho 

medio. En esta tercera agresión se presume la comisión de violencia de 

manera física, psicológica y sexual en contra de la víctima.    

 

En dicha carpeta de investigación se encuentran diversos anexos y 

peritajes que demuestran una agresión sexual. 

 

Con el presente hecho se pretende demostrar la violencia ejercida en 

contra de las mujeres por parte del señalado, delito grave en contra de 

una mujer que concreta la violación de diversos derechos humanos de la 

víctima, afectando gravemente su dignidad y su derecho a vivir una vida 

libre de violencia de cualquier tipo.  

 

El presente hecho se relaciona con todas y cada una de las pruebas 

señaladas en el apartado de pruebas 

 

2. El día 11 de noviembre del año 2020, se publicó una nota periodística en 

el diario infobae, titulada «Félix Salgado Macedonio: acusan de abuso 

sexual al senador con licencia de Morena», en donde se relata que el 

senador con licencia fue señalado de abusar, en al menos tres ocasiones, 



de una mujer que trabajó para él durante 2016, cuando dirigía un 

periódico en Acapulco. Menciona además que la acusación está 

plasmada en la carpeta de investigación 12030270100002020117, en la 

Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia 

Familiar del distrito judicial de Tabares, Guerrero, con fecha 28 de 

diciembre de 2016. Posteriormente, se relata que la denunciante ratificó 

su denuncia el 2 de enero del 2017, presentando diversas pruebas. 

 

De acuerdo con la nota periodística, la primera ocasión que abusó 

sexualmente de la víctima sucedió el 20 de mayo del 2016, para en días 

posteriores realizar otra violación. Por último, el día 05 de julio del mismo 

año, bajo amenazas, de nueva cuenta agredió sexualmente a la victima. 

 

Con el presente hecho se pretende demostrar la violencia ejercida en 

contra de las mujeres y la mala fama que posee el hoy demandado, así 

como el perjuicio mediático que le ocasiona a Morena. 

 

El presente hecho se relaciona con todas y cada una de las pruebas 

señaladas en el apartado de pruebas 

 

3. El día 14 de noviembre del año 2020, fue publicada una nota periodística 

por el diario la orquesta.mx, de autoría «La Tuba», titulada «Félix Salgado 

Macedonio tiene una denuncia por abuso sexual». En ella se narra que la 

denuncia fue presentada el día 28 de diciembre del 2016 ante la Fiscalía 

del Estado de Guerrero, y fue posteriormente ratificada en 2017, 

asignando al caso el número de carpeta 12030270100002020117.   

 

La víctima se identifica como JDC y menciona que el primer abuso 

sucedió el 20 de mayo del 2016, cuando una colaboradora del C. FÉLIX 

SALGADO MACEDONIO le ofreció un refresco con un sabor extraño, y 

que tras beberlo perdió el conocimiento y despertó con la ropa 

desarreglada. En la nota periodística también se relata que en días 

posteriores el C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO la chantajeo con 

difundir algunos videos si no mantenía relaciones sexuales con él.  

 

Con el presente hecho se pretende demostrar la violencia ejercida en 

contra de las mujeres y la mala fama que posee el hoy demandado, así 

como el perjuicio mediático que le ocasiona a Morena. 

 

El presente hecho se relaciona con todas y cada una de las pruebas 

señaladas en el apartado de pruebas 

 

 



4. El día 20 de noviembre del año 2020, el diario La Silla Rota, publico una 

nota periodística titulada «El abuso que cometió el senador Félix Salgado 

Macedonio sigue impune», realizada por Luciana Waine. En la nota se 

relata que el hoy candidato tiene en su contra una denuncia por violación, 

la cual fue ratificada el 2 de enero del 2017 en la Unidad de Investigación 

Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar del Distrito 

Judicial de Tabares ubicada en Acapulco, Guerrero. En el cuerpo del 

documento se menciona que el número de carpeta es el 

12030270100002020117. Así mismo, se menciona que el hoy demandado 

no se ha presentado a declarar por la denuncia instaurada en su contra y 

se señala que dicha denuncia ha sido archivada.  

 

Con el presente hecho se pretende demostrar la violencia ejercida en 

contra de mujeres por parte del hoy demandado, así como la mala fama 

que posee, y el perjuicio mediático que ello le ocasiona a Morena. 

 

El presente hecho se relaciona con todas y cada una de las pruebas 

señaladas en el apartado de pruebas 

 

5. El día 24 de noviembre del 2020 el diario Bajo Palabra publicó una nota 

periodística titulada «Hubo intentona de borrar acusación contra Félix 

Salgado, denuncian.», en la cual se relata que la activista Martha 

Barragán Méndez advirtió que existió un intento de borrar el expediente, 

y que se está monitoreando activamente el caso por parte de la Comisión 

de Género del Centro Nacional de la Cultura de Paz. A lo largo de dicha 

nota se menciona que las preguntas adecuadas para valorar sus 

conductas serían: ¿se le conoce como un no acosador? ¿Tiene un 

discurso apropiado hacía las mujeres? 

 

Con el presente hecho se pretende demostrar la violencia ejercida en 

contra de mujeres y la mala fama que posee el hoy demandado, así como 

el perjuicio mediático que le ocasiona a Morena. 

 

El presente hecho se relaciona con todas y cada una de las pruebas 

señaladas en el apartado de pruebas 

 

6. El día 03 de diciembre del año 2020, el diario Bajo Palabra publico una 

nota periodística titulada «Félix Salgado podrá registrarse, pero no 

significa que será candidato», escrita por Estrella Guerrero. En dicha nota 

se narra que el día 30 de noviembre, un colectivo conformado por más de 

2 mil 700 mujeres entregaron una carta al Instituto Nacional Electoral, y 

de igual manera a Mario Delgado Carrillo, donde se pide tomar en cuenta 



la iniciativa «3 de 3»1 para que sea cumplida por los candidatos 

postulados por Morena, especialmente en el caso de Félix Salgado 

Macedonio ante la denuncia de violación que pesa en su contra. 

 

Con el presente hecho se pretende demostrar la violencia ejercida en 

contra de mujeres y la mala fama que posee el hoy demandado, así como 

el perjuicio mediático que le ocasiona a Morena. 

 

El presente hecho se relaciona con todas y cada una de las pruebas 

señaladas en el apartado de pruebas 

 

7. El día 08 de diciembre del 2020, fue publicada por el diario Publimetro, 

una nota periodística denominada «Protestan mujeres de Guerrero ante 

el Senado; exigen denuncia de Salgado Macedonio», en dicha nota se 

narra que cientos de mujeres provenientes del Estado de Guerrero se 

manifestaron frente las instalaciones del Senado para exigir la renuncia 

del hoy inculpado por agredir sexualmente a una de sus ex trabajadoras, 

solicitando además que se le dé seguimiento a la carpeta de investigación 

abierta desde el 2016. 

 

Con el presente hecho se pretende demostrar la violencia ejercida en 

contra de mujeres y la mala fama que posee el hoy demandado, así como 

el perjuicio mediático que le ocasiona a Morena. 

 

El presente hecho se relaciona con todas y cada una de las pruebas 

señaladas en el apartado de pruebas 

 

8. El día 21 de diciembre del 2020, fue publicado en la red social Instagram, 

en la cuenta politicomx, un video donde —de forma anónima— una mujer 

denuncia una violación cometida por el C. Félix Salgado Macedonio en su 

contra.  

 

En estos hechos, la víctima expresa que, al haber sido abandonada por 

su pareja, pidió ayuda a un taxista para que la llevara al domicilio del hoy 

señalado, quien era un amigo de quien la abandonó, a fin de pedirle ayuda 

y $100.00 pesos para poder regresar al pueblo del que es originaria.  

 

                                                           
1 Dicha iniciativa denominada 3 de 3 en contra la violencia de género, busca que los aspirantes a 
ocupar un cargo público declaren de buena fe y bajo protesta de decir verdad que se encuentran: 
no haber sido condenado o sancionado bajo resolución por violencia familiar y/o doméstica, o 
cualquier agresión de género tanto en el ámbito público como privado, además de ser deudor 
alimentario y no haber sido condenado por delitos sexuales, contra la libertad sexual o intimidad 
corporal  



Ahí, afirmando que la ayudaría, permitió su ingreso al domicilio en donde 

momentos después la violó, entregándole de manera posterior el dinero 

que ella había pedido como ayuda.  

 

Con el presente hecho se pretende demostrar la violencia ejercida en 

contra de mujeres y la mala fama que posee el hoy demandado, así como 

el perjuicio mediático que le ocasiona a Morena. 

 

El presente hecho se relaciona con todas y cada una de las pruebas 

señaladas en el apartado de pruebas 

 

9. El día 23 de diciembre del 2020, el diario infobae publicó una nota 

periodística titulada «Con cabezas de cerdo mujeres protestaron en la 

sede de Morena en contra de la Candidatura de Salgado Macedonio al 

gobierno de Guerrero», en dicha nota periodística se narra que una 

protesta se llevó a cabo en la Sede Nacional del Partido Morena, en la 

que se utilizaron cabezas de puerco y pintas en contra de la designación 

de Félix Salgado como candidato a Gobernador, en especial por la 

denuncia por el delito de violación que pesa en su contra. En dicha 

manifestación se colgó una cartulina donde se denunciaban de nueva 

cuenta los actos cometidos por el hoy demandado. 

 

Con el presente hecho se pretende demostrar la violencia ejercida en 

contra de mujeres y la mala fama que posee el hoy demandado, así como 

el perjuicio mediático que le ocasiona a Morena. 

 

El presente hecho se relaciona con todas y cada una de las pruebas 

señaladas en el apartado de pruebas 

 

10. El día 31 de diciembre de 2020, el diario infobae publico una nota 

periodística titulada «Quién es Félix Salgado Macedonio, el candidato de 

Morena a la gubernatura de Guerrero que ha dividido a la 4T». En el 

cuerpo de dicha nota se narra que el hoy demandado posee una 

acusación de abuso sexual en su contra que se ha reiterado en varias 

ocasiones, misma que se encuentra ante la Unidad de Investigación 

Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del distrito judicial 

de Tabares, Guerrero, desde el 28 de diciembre de 2016, de acuerdo con 

la investigación 12030270100002020117. 

 

Con el presente hecho se pretende demostrar la violencia ejercida en 

contra de mujeres y la mala fama que posee el hoy demandado, así como 

el perjuicio mediático que le ocasiona a Morena. 

 



El presente hecho se relaciona con todas y cada una de las pruebas 

señaladas en el apartado de pruebas 

 

11. El día 31 de diciembre de 2020 en el programa «Me lo dijo Adela» 

realizado por la periodista Adela Micha, en la frecuencia de radio 98.5 FM, 

se realizó una entrevista al hoy demandado por su designación como 

candidato, a través de una llamada telefónica. En ella, el hoy candidato 

se encontraba acompañado por su esposa, cuando en el minuto 36 con 

9 segundos la entrevistadora le preguntó a la esposa del Senador con 

licencia qué sentía respecto a ser primera dama, el C. FÉLIX SALGADO 

MACEDONIO, respondió «yo quería que fueras tú la primera dama», ante 

la mirada atónita de la presentadora, quien le recrimina que no realice 

esas manifestaciones y menos en presencia de su esposa.  

 

Con el presente hecho se pretende demostrar la violencia ejercida en 

contra de mujeres y la mala fama que posee el hoy demandado, así como 

el perjuicio mediático que le ocasiona a Morena. 

 

El presente hecho se relaciona con todas y cada una de las pruebas 

señaladas en el apartado de pruebas 

 

12. El día 31 de diciembre del 2020 la revista Proceso, emitió una nota 

periodística titulada «Félix Salgado Macedonio: una trayectoria plagada 

de escándalos», escrita por Rosalía Vergara. En ella se narra que desde 

el día 28 de diciembre del 2016 existe una denuncia por violación 

agravada, ratificada el 2 de enero del 2017, presentado fotografías de los 

golpes supuestamente dados, así como los estudios médicos que 

confirmaban el contagio de una enfermedad de transmisión sexual a la 

víctima, la cual supuestamente habría sido transmitida por el C. FÉLIX 

SALGADO MACEDONIO. Así mismo se narra que el 02 de septiembre 

del 2000 el hoy acusado fue captado bajo los influjos del alcohol 

intentando agredir a un policía. 

 

Con el presente hecho se pretende demostrar la violencia ejercida en 

contra de mujeres y la mala fama que posee el hoy demandado, así como 

el perjuicio mediático que le ocasiona a Morena. 

 

El presente hecho se relaciona con todas y cada una de las pruebas 

señaladas en el apartado de pruebas 

 

13. El día 04 de enero del presente año, fue publicado en la red social 

denominada Facebook, por parte de la página Al tanto Guerrero, un video 

donde se realiza una entrevista a Javier Olea, ex fiscal del Estado de 



Guerrero, donde el exfiscal narra a lo largo de la entrevista que se ordenó 

la judicialización de la denuncia que se presentó por violación agravada 

en contra del hoy candidato a la gubernatura de Guerrero. Aunado a lo 

anterior, Olea mencionó que antes de ocupar su puesto como fiscal, 

existían mujeres atacadas sexualmente por el hoy demandado, 

denuncias que no prosperaron por cuestiones políticas y tráfico de 

influencias. Así mismo, menciona que la carpeta de investigación está 

perfectamente integrada a partir de diversas pruebas.  

 

Con el presente hecho se pretende demostrar la violencia ejercida en 

contra de mujeres y la mala fama que posee el hoy demandado, así como 

el perjuicio mediático que le ocasiona a Morena. 

 

El presente hecho se relaciona con todas y cada una de las pruebas 

señaladas en el apartado de pruebas 

 

14. El día 04 de enero del 2021, el diario Quadratin publico una nota 

periodística titulada «Demanda contra Félix por violación perfectamente 

integrada: exfiscal», en dicha nota se narra que el exfiscal general del 

estado, Xavier Olea Peláez, afirmó que la denuncia que recae en contra 

del hoy demandado por el delito de violación, no derivo en acción penal 

por órdenes políticas. Se menciona asimismo que existen fotografías y 

videos que dan prueba del delito realizado.  

 

Con el presente hecho se pretende demostrar la violencia ejercida en 

contra de mujeres y la mala fama que posee el hoy demandado, así como 

el perjuicio mediático que le ocasiona a Morena. 

 

El presente hecho se relaciona con todas y cada una de las pruebas 

señaladas en el apartado de pruebas 

 

15. Que con fecha 5 de enero de 2020, esta Comisión recibió un escrito 

signado porxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en el cual la promovente asegura 

haber sido violentada sexualmente por el C. FÉLIX SALGADO 

MACEDONIO, solicitando se inicie un procedimiento de oficio y se le 

tenga a ella como tercera interesada.  

 

Con el presente hecho se pretende demostrar la violencia ejercida en 

contra de mujeres y la mala fama que posee el hoy demandado, así como 

el perjuicio mediático que le ocasiona a Morena. 

 

El presente hecho se relaciona con todas y cada una de las pruebas 

señaladas en el apartado de pruebas 



Derivado de lo anterior y con base en las facultades que ostenta la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia establecidas en el Artículo 49 inciso e), del Estatuto de 

MORENA, así como de la información señalada de la cual se desprenden supuestas 

faltas estatutarias y a los documentos básicos de nuestro partido, cometidas por el C. 

FÉLIX SALGADO MACEDONIO, actualmente designado coordinador estatal de 

MORENA en el estado de Guerrero, que traen consigo la posible transgresión a los 

artículos 3 inciso a), c) y h);  6, inciso h), en relación con el artículo 53 inciso b), c), f) 

e i), todos del Estatuto de MORENA, así como en la Declaración de principios y 

Programa de lucha, documentos básicos de este Instituto Político; es que este órgano 

jurisdiccional ha acordado abrir un procedimiento de oficio a fin de sustanciar y dejar 

en estado de resolución el presente asunto. 

 

DE LOS HECHOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, LA COMISIÓN NACIONAL 

DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA EXPONE LOS SIGUIENTES  

 

AGRAVIOS  

 

1.- EL C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO EN SU CALIDAD DE CANDIDATO A 

LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE GUERRERO POR MORENA, Y 

SENADOR CON LICENCIA POR EL PARTIDO POLÍTICO MORENA INCURRE 

EN LA TRANSGRESIÓN DE LOS ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 6 INCISO 

H), 49 INCISO A) DEL ESTATUTO DE MORENA Y NUMERAL 8, PÁRRAFO 

SEGUNDO Y TERCERO DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS; DE LOS 

HECHOS SE DESPRENDEN CONDUCTAS CONTRARIAS A LOS 

DOCUMENTOS BÁSICOS DE MORENA; CON BASE A LOS SIGUIENTES 

ARGUMENTOS: 

Que, con fundamento en el artículo 47 del Estatuto de MORENA, el propio partido 

político tiene la responsabilidad de admitir y conservar en su organización a 

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

mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 

compañeros.  

El poseer una buena fama está relacionado con las acciones y comportamiento que 

una persona debe mostrar al interior de Morena y en la vida pública; es decir 

desempeñarse en todo momento como digno integrante de este partido político, tal 

y como se señala en el artículo 6 inciso h) del Estatuto.   

Es así que todas y todos los Protagonistas del Cambio Verdadero, integrantes de 
MORENA, órganos de la estructura organizativa contemplados en el Estatuto, 
candidatas y candidatos externos, representantes populares emanadas y 



emanados de este partido político, así como cualquier ciudadana y ciudadano que 
tenga participación política en MORENA, debe demostrar un compromiso real por 
los ideales que abandera, tal como lo define la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación: la buena reputación contiene los elementos de buenas cualidades morales 
o profesionales y la consideración o estima que los demás tengan de ella 2. 

Si bien el C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO es poseedor de la presunción de 

inocencia que le asiste y ampara hasta ser encontrado culpable de los delitos que 

se le imputan por las autoridades responsables, también es cierto que por las 

conductas señaladas de manera reiterada ha atentado voluntariamente contra su 

buena fama y en consecuencia no ha demostrado un compromiso real con los 

ideales del partido.  

Lo anterior en virtud de que —de los hechos expuestos— se pueden desprender 

presuntas violaciones a nuestra normatividad que ya han producido lesiones al 

interés general de nuestro Instituto Político y que, de configurarse, lesionarían los 

derechos humanos de las personas presuntamente agredidas, y contravendrían las 

responsabilidades que establece el artículo 6, incisos h), el cual establece: 

 

“6°. Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán las siguientes 

responsabilidades (obligaciones): 

 

(…); 

 

h. Desempeñarse en todo momento como digno integrante de nuestro 

partido sea en la realización de su trabajo, sus estudios o su hogar y en 

toda actividad pública y de servicio a la colectividad; 

 

(…)”.   

 

Así mismo, de configurarse las presuntas faltas a nuestra normatividad, por la 

realización de acciones configuradas como delitos graves por nuestra 

legislación penal y manifestaciones realizadas por el hoy demandado, estaría 

trasgrediendo los numerales 8, párrafos segundo y tercero de Nuestra 

Declaración de Principios, al no conducirse con respeto a los derechos 

humanos y dignidad de las mujeres, incluso ejerciendo violencia sistemática y 

violencia sexual en su contra. Dichas declaraciones establecen lo siguiente: 

 

“8. (…) 

                                                           
2 Tesis: 1a. XXXIV/2019 (10a.) 



Somos solidarios con las luchas del pueblo mexicano, en particular, con 

las de los más excluidos, explotados y humillados como los migrantes, 

los discriminados, los indígenas y las víctimas de la violencia y de la 

injusticia. 

Rechazamos cualquier forma de opresión: el hambre, la pobreza, la 

desigualdad, la exclusión social y la explotación. Nos oponemos a las 

violaciones a los derechos humanos y a la corrupción gubernamental. 

Luchamos contra la violencia hacia las mujeres y contra cualquier 

forma de discriminación por razón de sexo, raza, origen étnico, religión, 

condición social, económica, política o cultural.” 

MORENA se creó con la finalidad de concretar una nueva forma de hacer política 

alejada de todos los vicios de regímenes anteriores, pues en los documentos 

básicos se plasma la firme convicción de garantizar tanto para nuestra militancia, 

como para el resto de la población, el goce y ejercicio de derechos antes negados, 

jamás olvidar a las víctimas y avanzar junto a ellas para la erradicación total de la 

violencia. 

El respeto irrestricto a los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos ha sido 

uno de los principios que el partido MORENA, tal como consta en el artículo 49, 

inciso a), del Estatuto, que establece una de las atribuciones más importantes que 

la CNHJ de MORENA tiene: salvaguardar los derechos fundamentales de todos los 

miembros de MORENA. A decir de las actitudes que se han denunciado, realizadas 

por el C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, podemos afirmar que las mismas irían 

no solo en contra de nuestra normatividad interna, sino que atentarían contra los 

derechos humanos de las presuntas víctimas, al haberse cometido al amparo de 

una relación de poder derivada de sus funciones como político o servidor público, lo 

cual también atenta contra el Programa de nuestro partido político en el arábigo 9, 

párrafo primero y segundo: 

 

«9. Por el respeto a los Derechos humanos y contra la violencia.  

MORENA lucha por la defensa de los derechos humanos de todos 

los mexicanos». 

 

2.- EL C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO EN SU CALIDAD DE CANDIDATO A 

LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE GUERRERO POR MORENA, Y 

SENADOR CON LICENCIA POR EL PARTIDO POLÍTICO MORENA INCURRE 

EN LA TRANSGRESIÓN DE LOS ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 2 Y 6 DE 

LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA; DE LOS HECHOS SE DESPRENDEN CONDUCTAS CONTRARIAS 



A LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE MORENA; CON BASE A LOS SIGUIENTES 

ARGUMENTOS 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, tiene la facultad de actuar de oficio 

ante la evidencia pública de violación a la normatividad interna y a su vez tiene la 

obligación de juzgar con perspectiva de género, desarrollando un procedimiento 

apegado a la convencionalidad, constitucionalidad y los más altos estándares en 

materia de derechos humanos. 

Lo anterior, se robustece con la siguiente tesis:  

«Tesis: XXI.2o.P.A.1 CS (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación Décima Época 2014125        22 de 70 

Tribunales Colegiados de Circuito Libro 41, abril de 2017, Tomo II

 Pág. 1752 Tesis Aislada (Constitucional). 

  

JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. EL JUZGADOR DEBE 

IDENTIFICAR SI EL JUSTICIABLE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO 

DE VULNERABILIDAD QUE HAYA GENERADO UNA DESVENTAJA 

REAL O DESEQUILIBRIO PATENTE EN SU PERJUICIO FRENTE A 

LAS DEMÁS PARTES EN CONFLICTO. 

 

Para que pueda impartirse justicia con perspectiva de género, 

debe identificarse si en un caso concreto existe un estado de 

vulnerabilidad que genere una desventaja real o un desequilibrio patente 

en perjuicio de una de las partes en conflicto, lo cual no puede 

presumirse, sino que es necesario que en autos existan elementos 

objetivos de los que se advierta que se actualizan situaciones de poder 

por cuestiones de género, lo cual no implica proteger a la mujer por el 

simple hecho de serlo, en tanto que el hombre también puede 

encontrarse en una posición de vulnerabilidad. Por tanto, para identificar 

la desventaja deben tomarse en cuenta, entre otras cuestiones, las 

siguientes: a) si una o todas las partes se encuentran en una de las 

categorías sospechosas identificadas en las Reglas de Brasilia sobre 

Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad; 

b) la situación de desigualdad de género y violencia que prevalece en el 

lugar o núcleo social en el que se desenvuelven las partes, para 

esclarecer la posible existencia de desigualdad estructural; c) el grado de 

estudios, edad, condición económica y demás características 

particulares de todas las personas interesadas o involucradas en el juicio, 

para determinar si realmente existe un desequilibrio entre ellas; y, d) los 

hechos probados en autos, para identificar relaciones de poder. Lo 

anterior, en el entendido de que, del análisis escrupuloso de esos u otros 

elementos, con independencia de que se hayan actualizado todos o sólo 



algunos de ellos, debe determinarse si en el caso concreto es razonable 

tomar medidas que aseguren la igualdad sustancial, por advertir un 

desequilibrio que produce un obstáculo que impide injustificadamente el 

goce de los derechos humanos de la parte que previamente se identificó 

en situación de vulnerabilidad o desventaja. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 

ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

 

Amparo directo 163/2016. Divina Navarrete Ramírez. 29 de 

diciembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Dionisio 

Pérez Martínez. Secretario: Mario Alejandro Nogueda Radilla». 

 

El artículo primero de la Constitución obliga a todas las autoridades en el ámbito de 

sus competencias a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos, por lo que el actuar de la Comisión debe encontrarse íntimamente ligado 

a los derechos humanos plasmados en la Constitución y tratados internacionales.  

Habiendo sentado las bases de que MORENA lucha por el respeto a todos los 

derechos humanos, la Comisión se encuentra obligada a garantizar una vida libre 

de violencia a las mujeres, como lo marca el artículo 2 de la Ley General de Acceso 

de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual está enmarcada en los 

principios de la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, el respeto a la dignidad 

humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de la mujer. Acciones que 

en el actuar del hoy demandado ejerce violaciones a la dignidad de las mujeres al 

ejercer acciones que menoscaban la integridad física y mental de las mujeres. 

La obligación esta plasmada en la siguiente Tesis Jurisprudencial:  

«DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN 
Y VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS 
A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU 
ACTUACIÓN. 

El derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y de violencia 
se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con perspectiva 
de género, lo cual pretende combatir argumentos estereotipados e 
indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad. 
De conformidad con el artículo 1o. constitucional y el parámetro de 
regularidad constitucional, la obligación de todas las autoridades de 
actuar con la debida diligencia adquiere una connotación especial en 
casos de violencia contra las mujeres. En dichos casos, el deber de 
investigar efectivamente tiene alcances adicionales. En los casos de 

javascript:void(0)


violencia contra las mujeres, las autoridades estatales deben adoptar 
medidas integrales con perspectiva de género para cumplir con la debida 
diligencia. Estas medidas incluyen un adecuado marco jurídico de 
protección, una aplicación efectiva del mismo, así como políticas de 
prevención y prácticas para actuar eficazmente ante las denuncias. 
Incumplir con esa obligación desde los órganos investigadores y los 
impartidores de justicia puede condicionar el acceso a la justicia de 
las mujeres por invisibilizar su situación particular. 

 
Amparo en revisión 554/2013. 25 de marzo de 2015. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna. 
 

Registro digital: 2009084 Tesis: 1a. CLX/2015 (10a.) 

  ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:  
 
 I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la 
estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, 
descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, 
marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, 
rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales 
conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de 
su autoestima e incluso al suicidio;   
 
II. La violencia física. - Es cualquier acto que inflige daño no accidental, 
usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar 
o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas; 
 
III. La violencia patrimonial. - Es cualquier acto u omisión que afecta la 
supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, 
sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos 
personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos 
económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los 
daños a los bienes comunes o propios de la víctima;  
 
IV. Violencia económica. - Es toda acción u omisión del Agresor que 
afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través 
de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 
económicas, así como la percepción de un salario menor por igual 
trabajo, dentro de un mismo centro laboral;  
 



V. La violencia sexual. - Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo 
y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, 
dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que 
implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla 
como objeto, y  
 
VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles 
de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres” 
 

Derivado del artículo antes citado, así como de los hechos señalados en este 
acuerdo se desprende que existe una aplicación directa, en virtud de que en los 
mismos hechos que se señalan existe una posible conducta de violencia física y 
sexual, trayendo como consecuencia en cualquiera de sus formas violencia 
psicológica. De acreditarse cualquier tipo de violencia en contra de la mujer por 
parte del hoy demandado se estarían lesionando los documentos básicos de 
morena, situación inconcebible para esta Comisión Nacional; y menos que afectan 
la esfera física, psicológica, sexual y social de las mujeres. 
 
3.-  EL C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO EN SU CALIDAD DE CANDIDATO A 

LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE GUERRERO POR MORENA, Y 

SENADOR CON LICENCIA POR EL PARTIDO POLÍTICO MORENA INCURRE 

EN LA TRANSGRESIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 3, 4, 5, 6 

y 7 DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR 

Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER; DE LOS HECHOS SE 

DESPRENDEN CONDUCTAS CONTRARIAS A LOS DOCUMENTOS BÁSICOS 

DE MORENA; CON BASE A LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS: 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer, del cual México forma parte, establece en sus artículos 3, 5 y 7:  

“Artículo 3 

 Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 

público como en el privado 

Artículo 4 

 Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección 
de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 
humanos.  Estos derechos comprenden, entre otros: 

 a. el derecho a que se respete su vida; 

 b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 



 c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales; 

 d. el derecho a no ser sometida a torturas; 

 e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que 
se proteja a su familia; 

 f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 

 g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; 

 h. el derecho a libertad de asociación; 

 i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias 
dentro de la ley, y 

 j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su 
país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de 
decisiones. 

Artículo 5 

 Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total 
protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales 
e internacionales sobre derechos humanos.  Los Estados Partes 
reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de 
esos derechos. 

 Artículo 6 

 El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre 
otros: 

 a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 

 b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 
estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales 
basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

 Artículo 7 

 Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la 
mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin 



dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 
violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

 a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer 
y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e 
instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; 

 b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 
violencia contra la mujer; 

 c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 
administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar 
las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; 

 d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de 
hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer 
de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su 
propiedad; 

 e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo 
legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para 
modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 
persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; 

 f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que 
haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de 
protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; 

 g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios 
para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a 
resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación 
justos y eficaces, y 

 h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean 
necesarias para hacer efectiva esta Convención”. 

Derecho que la presente Comisión se encuentra obligada a garantizar pues con las 

facultades que esta posee, se debe erradicar toda expresión y acción tendiente al 

violencia física, sexual y psicológica, en especial en relaciones en las que se utilice 

cualquier posición de poder para la comisión de estas, como sucedió el presente 

caso, pues las presuntas víctimas fueron agredidas al amparo de este poder, 

estando ellas en una situación de vulnerabilidad. El hoy denunciado es un Senador 

de la República con licencia y ha sido anunciado por nuestro propio Instituto como 

candidato a gobernador, incluso la investigación de violación citada previamente 

versa sobre el caso de una trabadora, lo que implica un uso sistemático de la 



jerarquía que posee para presuntamente realizar actos denigrantes, violentos, 

violatorios a derechos humanos y contrarios a todos nuestros documentos básicos. 

Lo anterior se robustece con la siguiente tesis:  

«HOSTIGAMIENTO SEXUAL. CONSTITUYE UNA FORMA DE 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

A la luz del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 
reconocido en el artículo 3 de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el 
hostigamiento sexual constituye una forma de violencia contra la mujer, 
pues del artículo 259 bis del Código Penal Federal y de los criterios 
sostenidos por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer, se advierte que dicho hostigamiento conforma una conducta de 
tono sexual que, aun cuando puede no incluir algún contacto físico, 
atenta contra la libertad, dignidad e integridad física y psicológica de 
las mujeres al ser una expresión de abuso de poder que implica la 
supremacía masculina sobre éstas, al denigrarlas y concebirlas como 
objetos. 

Amparo directo en revisión 3186/2016. Marco César Zaldívar Hernández. 
1 de marzo de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz y Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña 
Hernández, quienes votaron en contra al considerar que el recurso era 
improcedente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Ana 
Marcela Zatarain Barrett. 
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4. EL C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO EN SU CALIDAD DE CANDIDATO A LA 
GUBERNATURA DEL ESTADO DE GUERRERO POR MORENA, Y SENADOR 
CON LICENCIA POR EL PARTIDO POLÍTICO MORENA INCURRE EN LA 
TRANSGRESIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULO 2 DE LA 
DECLARACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y 
EL ARTÍCULO 1 DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER; DE LOS 
HECHOS SE DESPRENDEN CONDUCTAS CONTRARIAS A LOS 
DOCUMENTOS BÁSICOS DE MORENA; CON BASE A LOS SIGUIENTES 
ARGUMENTOS 

A través de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer remarca que las acciones de discriminación violan 
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gravemente los principios de igualdad de derechos y de la dignidad humana, 
acciones que tienen por objetos menoscabar el ejercicio de los derechos de las 
mujeres, como lo puede ser el acceso a la justicia, siendo ignoradas especialmente 
en delitos de carácter sexual, teniendo las autoridades en el marco de sus 
facultades y atribuciones el tomar todas las medidas para eliminar y condenar este 
tipo de acciones, con el fin de alcanzar una igualdad plena entre las mujeres y el 
hombre.  

El artículo 5 de la ley en comento obliga a los estados a:  

«Artículo 5. 

Los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas para: 

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y 
mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las 
prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados 
en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o 
en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;». 

El condenar los patrones socioculturales que se han incrustado en la política 
mexicana es uno de los objetivos de nuestro partido, máxime en casos como el que 
hoy se nos presenta donde existe una denuncia por violación agravada, misma 
que incluye datos de prueba y estudios médicos que dan fe de dicha acción 
aberrante, donde el deber de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia recae 
en condenar y castigar dentro del ámbito de sus facultades este tipo de situaciones 
que se presenten dentro de nuestros militantes y candidatos, pues en ello deben 
ser la representación total de los principios y metas de nuestro partido. 

Aunado a lo anterior, es nuestro deber como autoridades el no permitir que se ejerza 
violencia en contra de la mujer, pues la toleración y premiación de dichos actos 
en contra de la mujer se constituye como otro tipo de violencia, realmente 
preocupante cuando se ejerce violencia sexual, lo anterior está fundamentado en 
el artículo 2 de la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, 
que a la letra dicta: 

«Artículo 2 

Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, 
aunque sin limitarse a ellos: 

(…) 

c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el 
Estado, dondequiera que ocurra». 



Para robustecer lo que significa violencia contra la mujer, La Convención 
Interamericana Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra La Mujer, 
en su artículo 1, la define como: 

«Artículo 1 

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia 
contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, 
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 
mujer, tanto en el ámbito público como en el privado». 

Violencia Sexual que queda configurada al poseer documentación publica de la 
posible realización de estas conductas por parte de uno de nuestros candidatos.  

Así mismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación determino que en los casos 
en los que se presente violencia sexual, se tiene que juzgar con perspectiva de 
género en pos de no incentivar y replicar los patrones socioculturales de control y 
poder sobre las mujeres, así como su impunidad de las acciones que se ejercen en 
contra de ellas. 

«VIOLENCIA SEXUAL. TRASCENDENCIA DE JUZGAR CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN CASOS QUE LA INVOLUCREN 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). 

El tipo penal de violación, previsto en el artículo 180 del Código Penal del 
Estado de Guanajuato, sanciona conductas atentatorias de la libertad 
sexual, las cuales, bajo determinadas circunstancias, se producen como 
una forma radical de violencia basada en género. Por ello, el hecho de 
que el Estado las sancione es fundamental para una población que vive 
estigmatizada por esta forma de violencia, especial y estadísticamente, 
las mujeres. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos ha expresado que este fenómeno es resultado de patrones 
socioculturales discriminatorios que la reproducen e incentivan, enviando 
un mensaje de control y poder sobre las mujeres, y su gravedad, 
invisibilizada a nivel social, es patente a nivel estadístico y de impunidad, 
tan es así que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer, en el marco de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, recomendó al Estado 
Mexicano, entre otras cosas, adoptar medidas para fomentar la denuncia 
de los casos de violencia contra la mujer, como la violación, y garantizar 
que existan procedimientos adecuados y armonizados para investigar, 
enjuiciar y sancionar a los autores de estos actos. Sin embargo, existen 
circunstancias personales inhibitorias de la denuncia, como la culpa y la 
vergüenza que sufren las víctimas, incluso la cercanía con su agresor; 
por consiguiente, aquéllas se recrudecen debido al trato inadecuado y 
discriminatorio de algunas autoridades. En esa lógica, en los casos que 



involucren violencia sexual, los operadores de justicia deben juzgar con 
perspectiva de género, pues la trascendencia de hacerlo implica acelerar 
la erradicación de los estereotipos persistentes que entorpecen la 
persecución de estos delitos y endurecen la impunidad que los circunda. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO 
SEXTO CIRCUITO. 

Registro digital: 2017396 Materia(s): Constitucional, Penal 
Tesis: XVI.1o.P.23 P (10a.)». 

Como se puede observar de lo antes citado, el C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, 
ha pasado por alto los diversos instrumentos internacionales respecto a la 
protección y eliminación de las diferentes formas de trasgresión a la dignidad de la 
mujer; tal como se desprende de los hechos narrados de este acuerdo; y que a su 
vez trasgrede a todas luces los documentos básicos de este instituto político; 
mismos que son hechos notorios y que se toman en cuenta para su valoración en 
el momento procesal oportuno, y que estos  crean una mala imagen de MORENA, 
por lo que no es permisivo que el hoy demandado al desplegar las conductas 
narradas en el apartado de hechos pueda representar  a este partido político.  

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. – Que a partir de lo que establece el artículo 1 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia el presente demandado tiene 

acreditada su personalidad e interés en el presente juicio, dicho artículo establece 

lo siguiente:  

 

Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento son de observancia 

general y obligatoria para todas y todos los Protagonistas del Cambio 

Verdadero, integrantes de MORENA, órganos de la estructura 

organizativa contemplados en el Estatuto, candidatas y candidatos 

externos, representantes populares emanadas y emanados de este 

partido político, así como cualquier ciudadana y ciudadano que tenga 

participación política en MORENA. 

 

De lo anterior, es que es procedente el preste presente Acuerdo de Inicio de 

Procedimiento de Oficio, ya que el C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO actualmente 

es candidato a la gubernatura del estado de Guerrero por MORENA y senador con 

licencia del presente instituto político. 

 

SEGUNDO. - 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, se cita: 

 

 

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

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 

responsabilidades: 

(…) 

e. Actuar de oficio en caso de flagrancia y evidencia pública de violación 

a la normatividad por algún o algún o alguna Protagonista del Cambio 

Verdadero». 

  

 

Lo anterior en concatenación con los estipulado en el artículo 54° en su párrafo 

segundo del Estatuto, el cual establece: 

 

 

«Artículo 54°. 

 

(…). 

En caso de que se trate de un procedimiento de oficio, la Comisión 

Nacional hará la notificación a la o el imputado señalando las faltas 

cometidas, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La o el imputado 

tendrá un plazo de cinco días hábiles para contestar. La audiencia de 

pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días hábiles después de 

recibida la contestación, y la Comisión resolverá en un plazo de quince 

días hábiles después de que haya sido desahogada la audiencia de 

pruebas y alegatos». 

 

Con fundamento en los anterior, es que esta H. Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia se encuentra facultada para entablar un procedimiento de oficio a fin de 

esclarecer la existencia de una violación a las normas estatutarias en su caso 

sancionar o deslindar de responsabilidades al hoy imputado. 

 

Sirve de sustento para lo anterior la siguiente Tesis: 

  

 

«ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SU VIOLACIÓN 

CONTRAVIENE LA LEY. 

 



De la interpretación del artículo 269, párrafos 1 y 2, inciso a), del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el 

artículo 38 del citado ordenamiento legal, se puede desprender que 

cuando un partido político nacional incumpla sus disposiciones 

estatutarias, ello genera el incumplimiento de disposiciones legales, en 

virtud de que la obligación que pesa sobre los partidos políticos para 

conducir sus actividades dentro de los cauces legales, debe entenderse 

a partir de normas jurídicas en un sentido material (toda disposición 

jurídica constitucional, legal, reglamentaria o estatutaria que presente las 

características de generalidad, abstracción, impersonalidad, 

heteronomía y coercibilidad), como lo permite concluir la interpretación 

sistemática del artículo 41, párrafo segundo, fracción II, segundo párrafo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte 

en que se dispone que los partidos políticos tienen ciertas finalidades y 

que para su cumplimiento lo deben hacer de acuerdo con los programas, 

principios e ideas que postulan, así como de lo dispuesto en el propio 

artículo 38, párrafo 1, incisos a), b), d), e), f), h), i), j), l), m) y n), del código 

en cita, ya que ahí se contienen prescripciones legales por las cuales se 

reconoce el carácter vinculatorio de disposiciones que como mínimos 

deben establecerse en sus documentos básicos y, particularmente, en 

sus estatutos. Al respecto, en el artículo 38 se prevé expresamente la 

obligación legal de los partidos políticos nacionales de ostentarse con la 

denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; 

conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 

conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, 

respetando los derechos de los ciudadanos; mantener en funcionamiento 

efectivo sus órganos estatutarios, y comunicar al Instituto Federal 

Electoral las modificaciones a sus estatutos. Esto revela que el respeto 

de las prescripciones estatutarias —como en general, de la 

normativa partidaria— es una obligación legal. No es obstáculo para 

arribar a lo anterior, el hecho de que en dicho artículo 38 no se prevea 

expresamente a todos y cada uno de los preceptos que, en términos del 

artículo 27 del código de la materia, se deben establecer en los estatutos 

de un partido político, como tampoco impide obtener esta conclusión el 

hecho de que, en el primer artículo de referencia, tampoco se haga 

mención expresa a algunas otras normas partidarias que adicionalmente 

decidan los partidos políticos incluir en su normativa básica. Lo anterior 

es así, porque si en la Constitución federal se reconoce a los principios, 

programas e ideas de los partidos políticos como un acuerdo o 

compromiso primario hacia el pueblo y especialmente para los 

ciudadanos, lo que destaca la necesidad de asegurar, a través de normas 

jurídicas, su observancia y respeto, en tanto obligación legal y, en caso 

de incumplimiento, mediante la configuración de una infracción que dé 



lugar a la aplicación de sanciones. En ese sentido, si los partidos políticos 

nacionales tienen la obligación de cumplir lo previsto en el Código 

Federal Electoral y ahí se dispone que deben conducir sus actividades 

dentro de los cauces legales, es claro que uno de dichos cauces es el 

previsto en las normas estatutarias». 

 

TERCERO. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º de nuestro 

Estatuto, que a la letra señala: 

 

«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». 

 

De lo anterior se desprende que es una facultad de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, el observar en todo momento que dentro del este instituto 

político exista un ambiente idóneo para llevar a cabo las acciones señaladas en los 

documentos básicos de Morena; así como también es tarea de esta Comisión 

Nacional velar por que los integrantes y/o militantes de este partido político puedan 

conducirse en todo momento como dignos integrantes, garantizando que la 

población pueda ejercer todos sus derechos;  evitando que actúen con dolo al emitir 

una opinión, o realicen acciones que al mismo tiempo trasgreda la esfera jurídica, 

profesional, intelectual, psicológica o incluso emocional de una persona, cuestión 

que incluso puede traer como consecuencia una acción que constituya violencia. 

 

CUARTO. Que el Reglamento de la Comisión de Honestidad y Justicia de morena 

prevé que el procedimiento sancionador ordinario puede iniciarse de oficio por la 

CNHJ, como lo dicta el artículo 26 de la norma en comento:  

 

«Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser 

promovido por cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de 

MORENA, o iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos 

establecidos en el presente título, en contra de actos u omisiones de las 

y los sujetos señalados en el Artículo 1 del presente Reglamento, por 

presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el Artículo 

53 del Estatuto de MORENA, a excepción del establecido en el inciso h) 

y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral». 

 

QUINTO. - Que los hechos narrados son HECHOS PÚBLICOS Y NOTORIOS. Lo 
anterior se determina con fundamento en la siguiente jurisprudencia:  



«HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. 

Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los 

tribunales pueden invocar hechos notorios, aunque no hayan sido 

alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben 

entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano 

se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la 

historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida 

pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un 

determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en 

condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho 

notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido 

por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el 

momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del 

cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley 

exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social 

donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento. 

 

Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión. 9 de marzo de 2006. Once votos. Ponente: José Ramón 

Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia 

Rojas Zamudio. 

 

El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el número 

74/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, 

a dieciséis de mayo de dos mil seis». 

 

Que, en este caso en concreto los hechos notorios, son aportados por la ciencia, 
mismos que, toda persona puede acceder a ellos y desde luego es de dominio 
público; por lo que, al ser notorio la ley exime de su prueba por su misma naturaleza 
de ser público tanto en donde se desarrollan los hechos, como para esta Comisión 
Nacional. 

SEXTO.- Que derivado de las supuestas conductas observadas, en relación con las 
disposiciones arriba señaladas y en lo expuesto en el cuerpo de este Acuerdo; es 
que, resulta procedente la apertura del presente Inicio de Procedimiento de Oficio; 
en virtud de que, de configurarse las transgresiones a nuestra normatividad, se 
estaría transgrediendo los principios rectores de este Instituto Político, violentando 
así lo estipulado en el artículo 47 de nuestro Estatuto, pues nuestro partido político 
se fundó en los principios de honestidad, fraternidad y respeto a los derechos 
humanos, jamás en conductas que violen en concreto y abstracto las bases éticas 
que deben tener los miembros y simpatizantes de MORENA, sobre todo aquellos 
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que se han convertido en representantes populares y/o servidores públicos 
emanado de este partido político.  

SÉPTIMO. - Que derivado que este órgano jurisdiccional partidario no cuenta con 
dirección postal y/o correo electrónico del hoy demandado, es que esta Comisión 
Nacional con fundamento en el artículo 49, inciso d), mismo que señala lo siguiente:  

“Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 
independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 
responsabilidades: 

(…) 

d. Requerir a los órganos y Protagonistas, la información necesaria para 
el desempeño de sus funciones;” 

De lo anterior citada es la CNHJ instruye a la Comisión Nacional de Elecciones 
para que mediante oficio permita a esta Comisión Nacional los datos de 
localización, ya sea domicilio postal y/o correo electrónico del C. FÉLIX 
SALGADO MACEDONIO, dado que con la Comisión Nacional de Elecciones tiene 
la información de las solicitudes de participación como pre candidatos como la 
documentación relacionada con los procesos electorales, en este caso de los 
candidatos a cargo de elección popular, tal como lo señala el artículo 46 inciso b) y 
m):  

“Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 
competencias: 

(…) 

b. Recibir las solicitudes de los interesados en participar como 
precandidatos, en los casos que señale el presente Estatuto; 

(…) 

m. La Comisión Nacional de Elecciones resguardará la documentación 
relacionada con los procesos electorales internos de los órganos 
estatutarios y de los candidatos a cargos de elección popular.” 

PRUEBAS 

1. LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística publicada 
por el diario milenio, titulada “Félix Salgado, acusado de abuso sexual” de 
fecha 11 de noviembre del 2020, disponible en el siguiente enlace: 
https://www.milenio.com/policia/felix-salgado-acusado-de-abuso-sexual  

https://www.milenio.com/policia/felix-salgado-acusado-de-abuso-sexual


Dicha prueba se relaciona con los hechos 1 al 15 así como los agravios 
señalados en el presente acuerdo; tiene como finalidad probar las agresiones 
en vía de violencia ya sea en su modalidad física, psicológica y/o sexual, y las 
que pudieran resultar en contra de las mujeres y ejercidas contra las 
dignidades de las mujeres y afectando directamente a los documentos 
básicos de Morena.  

2. LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística titulada 
«Félix Salgado Macedonio: acusan de abuso sexual al senador con licencia 
de Morena», publicada por el medio infobae, el día 11/11/2020 disponible en 
el siguiente enlace:  

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/11/felix-salgado-
macedonio-acusan-de-abuso-sexual-al-senador-con-licencia-de-morena/ 

Dicha prueba se relaciona con los hechos 1 al 15 así como los agravios 
señalados en el presente acuerdo; tiene como finalidad probar las agresiones 
en vía de violencia ya sea en su modalidad física, psicológica y/o sexual, y las 
que pudieran resultar en contra de las mujeres y ejercidas contra la dignidad 
de las mujeres y afectando directamente a los documentos básicos de 
Morena.  

3. LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística titulada 
«Félix Salgado Macedonio tiene una denuncia por abuso sexual», publicada 
por el medio la orquesta.mx en fecha 14/11/2020, disponible en el siguiente 
enlace: 

https://laorquesta.mx/felix-salgado-macedonio-tiene-una-denuncia-por-
abuso-sexual/ 

Dicha prueba se relaciona con los hechos 1 al 15 así como los agravios 
señalados en el presente acuerdo; tiene como finalidad probar las agresiones 
en vía de violencia ya sea en su modalidad física, psicológica y/o sexual, y las 
que pudieran resultar en contra de las mujeres y ejercidas contra la dignidad 
de las mujeres y afectando directamente a los documentos básicos de 
Morena.  

4. LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística titulada «El 
abuso sexual que cometió el senador Félix Salgado Macedonio sigue 
impune», publicada por el diario La silla rota, en fecha 20/11/2020 disponible 
en el siguiente enlace:  

https://lasillarota.com/lacaderadeeva/el-abuso-que-cometio-el-senador-felix-
salgado-macedonio-sigue-impune/457131 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/11/felix-salgado-macedonio-acusan-de-abuso-sexual-al-senador-con-licencia-de-morena/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/11/felix-salgado-macedonio-acusan-de-abuso-sexual-al-senador-con-licencia-de-morena/
https://laorquesta.mx/felix-salgado-macedonio-tiene-una-denuncia-por-abuso-sexual/
https://laorquesta.mx/felix-salgado-macedonio-tiene-una-denuncia-por-abuso-sexual/
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/el-abuso-que-cometio-el-senador-felix-salgado-macedonio-sigue-impune/457131
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/el-abuso-que-cometio-el-senador-felix-salgado-macedonio-sigue-impune/457131


Dicha prueba se relaciona con los hechos 1 al 15 así como los agravios 
señalados en el presente acuerdo; tiene como finalidad probar las agresiones 
en vía de violencia ya sea en su modalidad física, psicológica y/o sexual, y las 
que pudieran resultar en contra de las mujeres y ejercidas contra la dignidad 
de las mujeres y afectando directamente a los documentos básicos de 
Morena.  

5. LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística titulada 
«Hubo intentona de borrar acusación contra Félix Salgado, denuncian», 
publicada por el medio bajo palabra, el día 24/11/2020, disponible en el 
siguiente enlace:  

https://bajopalabra.com.mx/hubo-intentona-de-borrar-acusacion-contra-felix-
salgado-denuncian 

Dicha prueba se relaciona con los hechos 1 al 15 así como los agravios 
señalados en el presente acuerdo; tiene como finalidad probar las agresiones 
en vía de violencia ya sea en su modalidad física, psicológica y/o sexual, y las 
que pudieran resultar en contra de las mujeres y ejercidas contra la dignidad 
de las mujeres y afectando directamente a los documentos básicos de 
Morena.  

6. LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística titulada 
«Félix Salgado Macedonio podrá registrarse, pero no significa que será 
candidato» publicada por el medio bajo palabra, en fecha 03/12/2020 
disponible en el siguiente enlace: 

https://bajopalabra.com.mx/felix-salgado-podra-registrarse-pero-no-
significa-que-sera-candidato-juridico-de-morena  

Dicha prueba se relaciona con los hechos 1 al 15 así como los agravios 
señalados en el presente acuerdo; tiene como finalidad probar las agresiones 
en vía de violencia ya sea en su modalidad física, psicológica y/o sexual, y las 
que pudieran resultar en contra de las mujeres y ejercidas contra la dignidad 
de las mujeres y afectando directamente a los documentos básicos de 
Morena.  

7. LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística titulada 
«Protestan mujeres de Guerrero ante el Senado; exigen renuncia de Salgado 
Macedonio», publicada por el diario publimetro, el día 08/12/2020 disponible 
en el siguiente enlace: 

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/12/08/protestan-mujeres-
de-guerrero-ante-el-senado-exigen-renuncia-de-salgado-macedonio.html 

https://bajopalabra.com.mx/hubo-intentona-de-borrar-acusacion-contra-felix-salgado-denuncian
https://bajopalabra.com.mx/hubo-intentona-de-borrar-acusacion-contra-felix-salgado-denuncian
https://bajopalabra.com.mx/felix-salgado-podra-registrarse-pero-no-significa-que-sera-candidato-juridico-de-morena
https://bajopalabra.com.mx/felix-salgado-podra-registrarse-pero-no-significa-que-sera-candidato-juridico-de-morena
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/12/08/protestan-mujeres-de-guerrero-ante-el-senado-exigen-renuncia-de-salgado-macedonio.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/12/08/protestan-mujeres-de-guerrero-ante-el-senado-exigen-renuncia-de-salgado-macedonio.html


Dicha prueba se relaciona con los hechos 1 al 15 así como los agravios 
señalados en el presente acuerdo; tiene como finalidad probar las agresiones 
en vía de violencia ya sea en su modalidad física, psicológica y/o sexual, y las 
que pudieran resultar en contra de las mujeres y ejercidas contra la dignidad 
de las mujeres y afectando directamente a los documentos básicos de 
Morena.  

8. LA TÉCNICA. - Consistente en el video de la Red Social llamada Instagram, 
de la cuenta «políticomx» donde una persona anónima denuncia una violación 
cometida por el C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO. Disponible en el 
siguiente enlace:  

https://www.instagram.com/tv/CJFhODoHqap/?igshid=aydjfdt1c0gv 

Dicha prueba se relaciona con los hechos 1 al 15 así como los agravios 
señalados en el presente acuerdo; tiene como finalidad probar las agresiones 
en vía de violencia ya sea en su modalidad física, psicológica y/o sexual, y las 
que pudieran resultar en contra de las mujeres y ejercidas contra la dignidad 
de las mujeres y afectando directamente a los documentos básicos de 
Morena.  

9. LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística titulada 
«Con cabezas de cerdo mujeres protestaron en la sede de Morena en contra 
de la Candidatura de Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero», publicada 
por el diario infobae, el 23/12/2020 disponible en el siguiente enlace:  

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/23/con-cabezas-de-
cerdo-mujeres-protestaron-en-la-sede-de-morena-en-contra-de-la-
candidatura-de-salgado-macedonio-al-gobierno-de-guerrero/ 

Dicha prueba se relaciona con los hechos 1 al 15 así como los agravios 
señalados en el presente acuerdo; tiene como finalidad probar las agresiones 
en vía de violencia ya sea en su modalidad física, psicológica y/o sexual, y las 
que pudieran resultar en contra de las mujeres y ejercidas contra la dignidad 
de las mujeres y afectando directamente a los documentos básicos de 
Morena.  

10. LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística titulada 
«Quién es Félix Salgado Macedonio, el candidato de Morena a la gubernatura 
de Guerrero que ha dividido a la 4T», publicada por el diario infobae, el 
31/12/2020, disponible en el siguiente enlace: 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/31/quien-es-felix-
salgado-macedonio-el-candidato-de-morena-a-la-gubernatura-de-guerrero-
que-ha-dividido-a-la-4t/ 

https://www.instagram.com/tv/CJFhODoHqap/?igshid=aydjfdt1c0gv
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/23/con-cabezas-de-cerdo-mujeres-protestaron-en-la-sede-de-morena-en-contra-de-la-candidatura-de-salgado-macedonio-al-gobierno-de-guerrero/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/23/con-cabezas-de-cerdo-mujeres-protestaron-en-la-sede-de-morena-en-contra-de-la-candidatura-de-salgado-macedonio-al-gobierno-de-guerrero/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/23/con-cabezas-de-cerdo-mujeres-protestaron-en-la-sede-de-morena-en-contra-de-la-candidatura-de-salgado-macedonio-al-gobierno-de-guerrero/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/31/quien-es-felix-salgado-macedonio-el-candidato-de-morena-a-la-gubernatura-de-guerrero-que-ha-dividido-a-la-4t/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/31/quien-es-felix-salgado-macedonio-el-candidato-de-morena-a-la-gubernatura-de-guerrero-que-ha-dividido-a-la-4t/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/31/quien-es-felix-salgado-macedonio-el-candidato-de-morena-a-la-gubernatura-de-guerrero-que-ha-dividido-a-la-4t/


Dicha prueba se relaciona con los hechos 1 al 15 así como los agravios 
señalados en el presente acuerdo; tiene como finalidad probar las agresiones 
en vía de violencia ya sea en su modalidad física, psicológica y/o sexual, y las 
que pudieran resultar en contra de las mujeres y ejercidas contra la dignidad 
de las mujeres y afectando directamente a los documentos básicos de 
Morena.  

11. LA TÉCNICA. Consistente en el video «Me lo dijo Adela» del medio la Saga, 
en YouTube, donde la C. Adela Micha le realiza una entrevista al C. FÉLIX 
SALGADO MACEDONIO el cual se encontraba acompañado por su esposa, 
mismo que se encuentra en el siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=R24EYdDCaQc&ab_channel=LaSaga 

Dicha prueba se relaciona con los hechos 1 al 15 así como los agravios 
señalados en el presente acuerdo; tiene como finalidad probar las agresiones 
en vía de violencia ya sea en su modalidad física, psicológica y/o sexual, y las 
que pudieran resultar en contra de las mujeres y ejercidas contra la dignidad 
de las mujeres y afectando directamente a los documentos básicos de 
Morena.  

12. LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística titulada 

«Félix Salgado Macedonio: una trayectoria plagada de escándalos» publicada 

por la revista proceso, el 31/12/2020, disponible en el siguiente enlace: 

 

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2020/12/31/felix-salgado-

macedonio-una-trayectoria-plagada-de-escandalos-

255424.html?__twitter_impression=true&s=08 

Dicha prueba se relaciona con los hechos 1 al 15 así como los agravios 
señalados en el presente acuerdo; tiene como finalidad probar las agresiones 
en vía de violencia ya sea en su modalidad física, psicológica y/o sexual, y las 
que pudieran resultar en contra de las mujeres y ejercidas contra la dignidad 
de las mujeres y afectando directamente a los documentos básicos de 
Morena.  

13. LA TÉCNICA. Consistente en el video de la Red Social llamada Facebook, 
de la página «Al Tanto Guerrero» donde se realiza una entrevista al C. Javier 
Olea, quien fungiera como fiscal de Guerrero, mismo que se encuentra en el 
siguiente enlace: 

 
https://www.facebook.com/508611429342299/posts/1548657095337722/?sf
nsn=scwspwa  

https://www.youtube.com/watch?v=R24EYdDCaQc&ab_channel=LaSaga
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2020/12/31/felix-salgado-macedonio-una-trayectoria-plagada-de-escandalos-255424.html?__twitter_impression=true&s=08
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2020/12/31/felix-salgado-macedonio-una-trayectoria-plagada-de-escandalos-255424.html?__twitter_impression=true&s=08
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2020/12/31/felix-salgado-macedonio-una-trayectoria-plagada-de-escandalos-255424.html?__twitter_impression=true&s=08
https://www.facebook.com/508611429342299/posts/1548657095337722/?sfnsn=scwspwa
https://www.facebook.com/508611429342299/posts/1548657095337722/?sfnsn=scwspwa


Dicha prueba se relaciona con los hechos 1 al 15 así como los agravios 
señalados en el presente acuerdo; tiene como finalidad probar las agresiones 
en vía de violencia ya sea en su modalidad física, psicológica y/o sexual, y las 
que pudieran resultar en contra de las mujeres y ejercidas contra la dignidad 
de las mujeres y afectando directamente a los documentos básicos de 
Morena.  

14. LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística titulada 
«Demanda contra Félix por violación, perfectamente integrada: exfiscal.», 
publicada por el medio Quadratin guerrero, en fecha 04/01/21, disponible en 
el siguiente enlace: https://guerrero.quadratin.com.mx/demanda-contra-
felix-por-violacion-perfectamente-integrada-ex-fiscal/ 

Dicha prueba se relaciona con los hechos 1 al 15 así como los agravios 
señalados en el presente acuerdo; tiene como finalidad probar las agresiones 
en vía de violencia ya sea en su modalidad física, psicológica y/o sexual, y las 
que pudieran resultar en contra de las mujeres y ejercidas contra la dignidad 
de las mujeres y afectando directamente a los documentos básicos de 
Morena.  

15. 

16. 

 

Apercibiéndolo que de no presentarse a desahogar dicha prueba será 

declarado confeso.  

 

Que esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos y agravios 
del presente acuerdo con la cual se acreditara las agresiones en vía de 
violencia ya sea en su modalidad física, psicológica y/o sexual, y las que 
pudieran resultar en contra de las mujeres y ejercidas contra la dignidad de 
las mujeres y afectando directamente a los documentos básicos de Morena.  

 

17. 

para ese efecto se señale.  

 

 LA CONFESIONAL. A cargo del C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, quien 

deberá comparecer de forma personal y no por conducto de apoderado legal, 

en el día y hora que se señale para tales efectos para el desahogo de dicha 

probanza al tenor de las posiciones que oportunamente se le formularán.  

LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el escrito con fecha 5 de enero 

de 2020, recibido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, signado 
por 

LA  TESTIMONIAL.  A  cargo  de  la  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  persona  a 

quien esta Comisión Nacional se compromete a presentar el día y hora que 

https://guerrero.quadratin.com.mx/demanda-contra-felix-por-violacion-perfectamente-integrada-ex-fiscal/
https://guerrero.quadratin.com.mx/demanda-contra-felix-por-violacion-perfectamente-integrada-ex-fiscal/


Esta prueba con todos y cada uno de los hechos y agravios del presente 

Acuerdo. Esta prueba se ofrece con la finalidad de que aporte sus 

manifestaciones y se demuestre las actitudes y posturas de violencia que hoy 

demandado ha realizado en contra de las mujeres. 

 

18.  LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una 

de las actuaciones y documentos de conforman el presente expediente y en 

todo lo que beneficie a los intereses de este instituto político. 

 

Que esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos y agravios 
del presente acuerdo con la cual se acreditara las agresiones en vía de 
violencia ya sea en su modalidad física, psicológica y/o sexual, y las que 
pudieran resultar en contra de las mujeres y ejercidas contra la dignidad de 
las mujeres. 

 

19. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En lo que favorezca a la CNHJ; 

siguiendo los principios que las rigen, los cuales se hacen consistir en que la 

presunción debe ser grave (digna de ser aceptada por personas de buen 

criterio), precisa (que el hecho en el cual se funde sea parte, antecedente o 

consecuencia de aquel que se quiere probar), y que cuando fueren varias las 

presunciones han de ser concordantes (tener un enlace entre sí). De ahí que 

para cumplir con esos principios el juzgador, haciendo uso de su amplio 

arbitrio, debe argumentar para justificar su decisión, apegado a las reglas de 

la sana crítica. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b), 
e) y n); 54, párrafo segundo, y 56 del Estatuto de MORENA; así como los artículos 
26, 29 bis del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 

ACUERDAN  

I. Se inicia procedimiento de oficio en contra del C. FÉLIX SALGADO 
MACEDONIO en virtud de los artículos 49, inciso e), y 54 del Estatuto de 
Morena; así como de los artículos 26 y 29 bis del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 

 
 

II. Fórmese y Radíquese el expediente CNHJ-GRO-014/2021 para su registro 
en el Libro de Gobierno.  
 



III. Gírese oficio a la Comisión Nacional de Elecciones a fin de que proporcione 
la información solicitada con base en el considerando séptimo del presente 
Acuerdo.  

 
 
IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada el C. FÉLIX 

SALGADO MACEDONIO una vez que la Comisión Nacional de Elecciones 
remita a esta Comisión Nacional la información solicitada. Así mismo córrase 
traslado del escrito de queja y sus anexos para que en un plazo de cinco 
días hábiles realice la contestación correspondiente y manifieste lo que a su 
derecho convenga, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
Apercibiéndole de que, de no hacerlo, se tendrá por precluido su derecho. 
Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a la 
dirección: morenacnhj@gmail.com, tomando en cuenta la situación sanitaria 
a nivel mundial que actualmente se vive, derivado de la enfermedad 
ocasionada por el virus SARS-CoV2. 

 
 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE ENERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-058/2021 Y ACUMULADO. 

 

ACTORAS: MAGNOLIA TERÁN VÁSQUEZ Y OTRA. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA 

 

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 emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 22 de enero del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 25 de enero de 2021.. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
 



 
 

 
 

Ciudad de México, a 22 de enero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-058/2021 Y 

ACUMULADO. 

 

ACTORAS: MAGNOLIA TERÁN VASQUEZ Y 

OTRA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión 

 

 

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

los escritos recibidos el día 7 de enero de 2021, los cuales fueron radicados de la 

siguiente manera: 

 

ACTORAS EXPEDIENTE 

MAGNOLIA TERÁN VÁSQUEZ CNHJ-MEX-058/2021 

FANNY ANAHÍ COLINA ANGUIANO CNHJ-MEX-059/2021 

 

En los recursos de cuenta, las actoras controvierten la legalidad del “Acuerdo de la 

Comisión Nacional de Elecciones por el que se da cumplimiento a los criterios 

aprobados por el Instituto Nacional Electoral en Materia de Paridad de Género, para el 

Proceso Interno de la Selección de Candidaturas para Diputadas y/o Diputados 

Federales del Congreso de la Unión para el Proceso Electoral Federal 2020-2021”, por 

supuestamente no encontrarse ajustado a los acuerdos emitidos por el Instituto 

Nacional Electoral sobre la materia.  

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 



 
 

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; 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás relativos 

y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3, se 

admiten los medios de impugnación, 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 Electoral emitió el 

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

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando 

su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa 

fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre 

modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y 

cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro 

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

los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, los presentes asuntos se atenderán bajo las disposiciones del 

Reglamento.   

 

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

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el actor se ajusta a lo previsto en el artículo 384 del 

Reglamento en razón a que se controvierte la legalidad del “Acuerdo de la 

Comisión Nacional de Elecciones por el que se da cumplimiento a los criterios 

                                                             
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
4 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. 



 
 

aprobados por el Instituto Nacional Electoral en Materia de Paridad de Género, 

para el Proceso Interno de la Selección de Candidaturas para Diputadas y/o 

Diputados Federales del Congreso de la Unión para el Proceso Electoral Federal 

2020-2021”, es decir, un acto dictado por una autoridad electoral partidista dentro del 

proceso electoral interno de elección de candidatos a ser postulados en el proceso 

electoral 2020-2021, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA ADMISIÓN. Se admiten los recursos de queja presentados por las 

CC. MAGNOLIA TERÁN VASQUEZ y FANNY ANAHÍ COLINA ANGUIANO, en virtud 

de que reúnen los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto; y 19 del 

Reglamento. 

 

a) Oportunidad. Los escritos se encuentran presentadas dentro del plazo de 4 días 

naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento. 

 

b) Forma. En la queja se precisa el nombre y la firma de las promoventes, 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.   

 

Que atendiendo a lo previsto en el último párrafo del artículo 19 del Reglamento, no 

será requisito indispensable “Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la 

interposición de la queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 

relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo que 

pretende acreditar” cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de 

autoridad de los órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis del 

Estatuto en los incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos de legalidad. 

 

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

las actoras en virtud de que se ostentan como militantes de MORENA, por lo que se 

cumple el presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto y 5º, inciso a) 

del Reglamento de la CNHJ.   

 

QUINTO. 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-MEX-058/2021 y CNHJ-MEX-059/2021, en virtud a que de dichos escritos se 

desprenden que los motivos de disenso y el acto impugnado son idénticos.  

 

Para robustecimiento se cita la siguiente tesis jurisprudencial como fundamento de la 

decisión tomada por este órgano jurisdiccional. 

 

“Jurisprudencia 2/2004 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.” 

 

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

referidos. 

 

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

desprende que la autoridad responsable de dicho acto es la COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES MORENA; 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 48 horas rindan un informe circunstanciado, 

manifestando lo que a su derecho convenga con respecto al acto impugnado. 



 
 

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, PRESUNCIONALES e INSTRUMENTALES 

de acuerdo a lo previsto en los artículos 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 47, 49 incisos a), b) 

y f), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 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. 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 admiten los recursos de queja promovidos por las CC. MAGNOLIA 

TERÁN VASQUEZ y FANNY ANAHÍ COLINA ANGUIANO, en su calidad de 

militantes afiliadas a este partido político.   

 

II. Radíquense y regístrense en el Libro de Gobierno con los números de 

expediente CNHJ-MEX-058/2020 y CNHJ-MEX-059/2020, para efecto de 

tramitarlos conforme a derecho.  

 

III. Acumúlense los escritos de cuenta, en términos de lo establecido en el 

considerando QUINTO del presente proveído. 

 

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 48 horas rindan 

un informe circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga con 

respecto al acto impugnado. 

 

V. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a las actoras, por 

señalar medio electrónico en su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 



 
 

VI. Notifíquese el presente Acuerdo a la autoridad responsable, la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, lo anterior para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

VII. 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, 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” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE ENERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-064/2021. 

 

ACTORA: ROSALBA LLAMAS GALINDO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA 

 

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 emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 22 de enero del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 25 de enero de 2021.. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
 



 
 

 
 

Ciudad de México, a 22 de enero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-064/2021 

 

ACTORA: ROSALBA LLAMAS GALINDO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión. 

 

 

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

queja recibido vía correo electrónico el 09 de enero de 2021, mediante el cual la C. 

ROSALBA LLAMAS GALINDO, en su calidad de consejera estatal y militante de 

MORENA, controvierte la supuesta aprobación de un Convenio de Coalición suscrito por 

MORENA en el Estado de Nayarit.  

 

Del recurso de queja se desprenden los siguientes motivos de inconformidad: 

 

- Que el 17 de noviembre de 2020, el Consejo Nacional aprobó delegar la facultad al 

CEN de realizar negociaciones para suscribir convenios de Coalición, consultando 

a los órganos de dirección y ejecución locales, sin embargo, esta facultad no se 

traduce en que dicho órgano partidista nacional pueda cerrar los convenios de 

coalición.  

- Que los días 7 y 8 de enero de 2020, en diversos medios de comunicación y redes 

sociales se hizo público la supuesta suscripción de un Convenio de Coalición 

suscrito por MORENA y otros partidos políticos.  

- La suscripción de este Convenio Coalición supuestamente podría constituir un 

incumplimiento a los acuerdos de 17 de noviembre de 2020, por lo cual debe ser 

revocado por este órgano jurisdiccional partidista.  

 

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; 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás relativos y 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Estatuto. 



 
 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3, se admiten 

los medios de impugnación, 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 Electoral emitió el oficio 

número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su 

inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, 

en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones 

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

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

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

Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, los presentes asuntos se atenderán bajo las disposiciones del Reglamento.   

 

 

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

sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la actora se ajusta a lo previsto en el artículo 384 del 

Reglamento en razón a que se controvierte la legalidad con la que aprobó y firmó el 

Convenio de Coalición entre MORENA y otros partidos políticos para el estado de 

Nayarit, es decir, un acto dictado por una autoridad electoral partidista dentro del proceso 

electoral interno de elección de candidatos a ser postulados en el proceso electoral 2020-

2021, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título 

Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA ADMISIÓN. Se admite el recurso de queja presentado por la C. 

ROSALBA LLAMAS GALINDO, en virtud de que reúnen los requisitos previstos en los 

artículos 54 y 56 del Estatuto; y 19 del Reglamento. 

 

                                                             
3 En adelante Reglamento. 
4 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. 



 
 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro de los cuatro días posteriores a 

que fue suscrito el Convenio de Coalición, por lo que encuentra presentada dentro del plazo 

previsto en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ. 

 

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 y 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 

actora en virtud de que se ostenta como militante y consejera estatal de MORENA, por lo 

que se cumple el presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto y 5º, inciso 

a) del Reglamento de la CNHJ. 

 

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

agravios expuestos en los medios de impugnación se desprende que la autoridad 

responsable de dicho acto es el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, por lo 

que con fundamento en el artículo 42 del Reglamento, dese vista con la queja y anexos, 

para que en un plazo máximo de 48 horas rinda un informe circunstanciado, manifestando 

lo que a su derecho convenga con respecto al acto impugnado. 

 

 

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

54 y 56 del Estatuto de MORENA; 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. 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 la queja promovida por la C. ROSALBA LLAMAS GALINDO, 

en su calidad de militante y consejera estatal de MORENA.  

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente 

CNHJ-NAY-064/2021, para efecto de tramitarlos conforme a derecho.  

 

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

Honestidad y Justicia, dese vista con la queja y anexos al COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA, para que en un plazo máximo de 48 horas rindan un 

informe circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga con respecto 

al acto impugnado. 

 



 
 

IV. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, la C. 

ROSALBA LLAMAS GALINDO, por señalar medio electrónico en su escrito para 

tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Notifíquese el presente Acuerdo a la autoridad responsable, el COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, lo anterior para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

VI. 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, 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” 

 

 



1 
CNHJ/AE 

 

 
 

Ciudad de México a, 25 de enero de 2021 
 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

Expediente: CNHJ-TAMPS-084/2021 

Actor: JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ  

Demandado: ENRIQUE TORRES MENDOZA 

 

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 25 de enero del año en curos, 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 25 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, 25 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

Expediente: CNHJ-TAMPS-084/2021 

Actor: JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ  

Demandado: ENRIQUE TORRES MENDOZA 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 

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

escrito de queja promovido por el C. JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ; mismo 

que fue interpuesto vía correo electrónico el 03 de junio de 2021 ante este órgano 

jurisdiccional partidista, en contra del C. ENRIQUE TORRES MENDOZA, 

presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tamaulipas. 

Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala entre sus hechos que: 

… “ Bajo protesta de decir verdad manifiesto que fecha 12 del metro de 2021 tuve 

conocimiento a través de diversos acuerdos aprobados en la sesión pública 

extraordinaria del consejo general del instituto electoral de Tamaulipas, qué el C. 

Enrique Torres Mendoza en su carácter de presidente del comité ejecutivo estatal 

de morena en Tamaulipas realizó diversos actos qué resultan totalmente contrarios 

a las normas estatutarias de nuestro partido los cuales afectan gravemente la 

imagen de morena ante la ciudadanía…”        

Y derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, y en apego al artículo 29 y 41 del Reglamento vigente, esta Comisión 

Nacional determina la Admisión del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que, a partir de lo establecido en el artículo 49° del Estatuto de 

MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 

encargado de garantizar la armonía en la vida institucional entre los órganos del 

partido, los militantes; el respeto a la Estatuto, Declaración de Principios y Programa 
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de Acción de Lucha, así como de salvaguardad 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 2021, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió 

el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2021 mediante el cual declaró 

procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

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

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

62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y 

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

Electoral. 

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

disposiciones del Reglamento por haberse presentado de manera posterior a que 

este surtió efectos. 

TERCERO. De la admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos 

pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad y en virtud de que el recurso 

de queja promovido por el C. JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ, 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, lo procedente es dar admisión al 

mismo, para sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución. 
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CUARTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja. Se tiene 

a la parte actora ofreciendo como medios de prueba a su favor los siguientes: 

• 1. LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en copia simple de la 

identificación para votar con fotografía del quejoso.  

 

• 2. LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente copia simple del 

nombramiento que acredita al oferente como Secretario de Finanzas del 

Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tamaulipas 

 

• 3.  LA DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en copia certificada de 

acuerdo IETAM-A/CG-05/2021 de fecha 12 de enero de 2021 emitido por 

el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas mediante el cual 

se aprobaron las plataformas electorales para el proceso electoral 

ordinario 2020-2021. 

 

• 4. LA DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en Copia certificada Escrito 

signados por el C. Enrique Torres Mendoza presidente del Comité 

Ejecutivo estatal de Morena en Tamaulipas, de fecha 10 de diciembre de 

2020, mediante el cual hace entrega de la plataforma en electoral de 

Morena para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 

 

• 5. LA DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en Copia certificada del 

acuerdo IETAM-A/CG-05/2021 De fecha 12 de enero De 2021 Emitida Por 

el Consejo General Del Instituto Electoral de Tamaulipas Mediante el cual 

se aprobó El registro del convenio de coalición “Juntos haremos historia 

en Tamaulipas” Para el proceso electoral ordinario 2020 2021. 

 

• 6. LA DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en copia certificada del 

oficio 014/2021, Mediante el cual el C. Enrique Torres Mendoza 

desconoció ante el Consejo General Del Instituto Electoral de Tamaulipas 

el convenio de coalición parcial presentado Hola presentación de morena 

Ante dicho órgano electoral. 

 

• 7. LA DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en copia certificada del 

escrito de fecha 05 de enero de 2021, Mediante el cual el ciudadano 

Enrique Torres Mendoza Solicitó de manera expresa ante el Consejo 

General del Instituto Electoral de Tamaulipas, declarar la improcedencia 

del registro del convenio de coalición parcial “Juntos haremos historia en 

Tamaulipas” aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional y presentado por 

la representación de morena al de dicho órgano electoral. 
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• 8. LA DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en copia certificada del 

oficio 015/2021, mediante el cual el C. Enrique Torres Mendoza solicitó 

ante el Instituto Electoral de Tamaulipas Copia certificada De la solicitud 

de registro del convenio de coalición “Juntos haremos historia en 

Tamaulipas”. 

 

• 9. LA DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en copia certificada del 

escrito de fecha 07 de enero de 2021, mediante el cual el C. Enrique 

Torres Mendoza solicitó ante el Instituto Electoral de Tamaulipas Copia 

certificada De la solicitud de registro del convenio de coalición “Juntos 

haremos historia en Tamaulipas”. 

 

• 10. LA DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en copia certificada del 

oficio SE/004972021, expedido por el secretario ejecutivo del Instituto 

Electoral de Tamaulipas mediante el cual se da contestación al C. Enrique 

Torres Mendoza, dirigente estatal de Morena en Tamaulipas. 

 

11. LA DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en copia certificada del 

escrito de fecha 10 de diciembre de 2020, signado por el C. Enrique 

Torres Mendoza mediante el cual designa a ante el Consejo General del 

Instituto Electoral de Tamaulipas a los representantes propietarios y 

suplentes ante los Consejos Distritales y municipales del citado órgano 

electoral. 

 

• 12.  LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL y HUMANO 

 

• 13. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.  

   

Ahora bien, Se tienen por ofrecidas las pruebas descritas por el actor en su 

apartado correspondiente, lo anterior al estar ofrecidas conforme a derecho y 

encontrarse ajustadas con lo previsto en los artículos 19, 29, 54, 55, 56 y 57 del 

Reglamento. 

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, 105, 107 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. 
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ACUERDAN 

I. Se admite el recurso de queja promovida por el C. JOSE LUIS MEDEROS 

MARTINEZ   mismo que fue recibido vía correo electrónico en misma fecha, en 

virtud del artículo 54° del Estatuto y 19° del Reglamento de MORENA.   

 

II. Háganse las anotaciones en el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-TAMPS-084/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución 

y regístrese en el Libro de Gobierno.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. JOSE LUIS MEDEROS 

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

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, el C. ENRIQUE 

TORRES MENDOZA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Córrasele traslado de la queja original al C. ENRIQUE TORRES MENDOZA, 

para que, dentro del plazo de 5 días hábiles a partir del día siguiente de la 

notificación del presente, responda lo que a su derecho convenga. 

 

VI. 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 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. 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 
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                CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE ENERO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-070-2021 
 
ACTOR: JUAN  CARLOS  CASTRO 
MENDOZA. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 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 26 de enero 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 12:00 horas del 26 de enero del 2021. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                              CNHJ-MORENA. 
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Ciudad de México a, 26 de enero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-070/2021 
 
ACTOR: JUAN CARLOS CASTRO 
MENDOZA. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITE  
EJECUTIVO  NACIONAL DE MORENA. 

 
ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
notificación recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 07 
de diciembre de 2020, realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del oficio TEEM-SGA-A-
1426/2020, por medio del cual se reencauza y remiten las constancias del Juicio Para 
la Protección de los Derechos Político-Electorales, con número de expediente 
TEEM-JDC-062/2020, del cual se desprende el escrito de queja promovido por el C. 
JUAN CARLOS CASTRO MENDOZA, de fecha 10 de noviembre del 2020, el cual se 
interpone en contra de la COMISIÓN EJECUTIVO NACIONAL , por la presunta 
exclusión indebida del padrón de afiliados  de los protagonistas del cambio verdadero 
en el estado de Michoacán. 
 
 
Dentro del escrito de queja, el hoy quejoso señala como acto a combatir: 
 

1. Que presuntamente el C. JUAN CARLOS CASTRO MENDOZA, quien 
ostenta el cargo de Director General de Asistencia Técnica y jurídica del 
congreso del estado de Michoacán, ha estado afiliado al partido de 
Morena desde el mes de noviembre de 2017, sin embargo, existen 
indicios de que ha sido excluido indebidamente del padrón de afiliados 
de protagonista del cambio verdadero. 

 
Dentro del recurso de queja el hoy actor presenta como medios de prueba los 
siguientes: 
 

1. La Documental. consistente en la credencial emitida  por el comité  ejecutivo 
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estatal Michoacán, donde  se me tiene  como parte  de la logística  en la  

elección 2018  para el pre- registro y registro de los candidatos 

 

2. La Documental. consistente en identificación oficial del IEM para acreditar 

derechos políticos vigentes. 

 
3. La Documental. consistente copia simple de la nómina del comité ejecutivo 

estatal de la cual se desprende apoyo económico a favor del quejoso durante 

la contienda 2018, el cual se encuentra en los archivos de la secretaria de 

finanzas y solicito sean requeridos, para acreditar mi dicho. 

 
4. La Documental. consistente en nombramiento como presidente del congreso 

distrital. 

 
5.  La Documental. consistente en nombramiento como presidente del congreso 

distrital. 

 
6. La Documental, consistente en la copia simple de credencial del encargo 

dentro del congreso del estado de Michoacán de Ocampo. 

   
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la Admisión del recurso de queja 
motivo del presente acuerdo. 
 

CONSIDERA 

 

PRIMERO. De la competencia. Que, a partir de lo establecido en el artículo 49° del 
Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 
jurisdiccional encargado de garantizar la armonía en la vida institucional entre los 
órganos del partido, los militantes; el respeto a la 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 
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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 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 por haberse presentado de manera posterior a que este 
surtió efectos. 
 
TERCERO. De la admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos 
pueden presumirse supuestas omisiones  por parte del COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL de MORENA , y que de comprobarse puede recaer en afectaciones  a 
nuestra normatividad; por lo que , en  virtud de que el recurso de queja  promovido por 
el C. JUAN CARLOS CASTRO MENDOZA , cumple  con los requisitos  establecidos  
en los artículos 54 y 56  de estatuto así como lo previsto en el artículo 19 del reglamento 
de la comisión , lo procedente  es dar admisión  al mismo , para sustanciarlo  y dejarlo  
en estado de resolución . 
 
a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de quince días 
hábiles a que hace referencia el artículo 27 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de Morena. 
 
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 y personería. Se satisface este elemento, porque el recurso de queja 
se promovió por un militante controvierte la legalidad de un acto/omisión atribuido a un 
órgano partidista, actualizándose así lo dispuesto en el artículo 56 del Estatuto de 
Morena. 
 

CUARTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado 
por el hoy actor, esta Comisión señala como acusado y/o responsable  al COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA por lo que, con fundamento en el Artículo 49º 
inciso d del Estatuto de MORENA, es procedente requerir a dicho órgano para que 
rindan un informe circunstanciado con respecto a los hechos y agravios denunciados, 



 
CNHJ/P5-AL 

manifieste lo que a su derecho convenga y presente las constancias que acrediten su 
dicho. 
 
QUINTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja. De los 
medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tienen por ofrecidas y 
admitidas las probanzas descritas en el apartado de pruebas, consistentes en 
DOCUMENTALES PUBLICAS,  de acuerdo a lo previsto en los artículos 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 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, 
105, 107 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  
 
 

I. Se admite el recurso de queja promovido por el C. JUAN CARLOS CASTRO 

MENDOZA 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 29, 30, 31 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

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

CNHJ-MICH-070/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 

regístrese en el Libro de Gobierno.  

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. JUAN CARLOS 

CASTRO MENDOZA, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, la COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL de MORENA, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 
V. Córrasele traslado de la queja original al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

de MORENA, para que, dentro del plazo de 5 días hábiles a partir del día 

siguiente de la notificación del presente, responda lo que a su derecho 

convenga. 
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VI. 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 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, 26 de enero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-HGO-091/21 

 

Actor: Javier Baños Morales 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Andrés Caballero Cerón; Presidente del Consejo 

Estatal de MORENA en Hidalgo 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de admisión emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 26 de enero del año en curso,   

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

en copias constantes de 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica,  

para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas 

de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/ENE/2021 
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      Ciudad de México, 26 de enero de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Ordinario 

  

 Expediente: CNHJ-HGO-091/21 

 

   Actor: Javier Baños Morales  

                                                             
Denunciado y/o Autoridad Responsable:    

 
Andrés Caballero Cerón; Presidente del 
Consejo Estatal de MORENA en Hidalgo 

 
      Asunto: Acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo plenario de 14 de enero de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del 
Estado de Hidalgo, recaído en el expediente TEEH-JDC-002/2021, recibido de 
manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 15 del mismo 
mes y año, con número de folio 000298, por medio de la cual se acordó 
reencauzar esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano sin fecha, promovido por el  
C. Javier Baños Morales.  

En la referida ejecutoria, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, estableció y 
resolvió que: 

“(…) CUARTO.- EFECTOS. Dado lo resuelto, lo procedente es 
reencauzar las constancias del presente Juicio Ciudadano a la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para lo 
cual se ordena remitir de manera inmediata el expediente original 
para que dentro del ámbito de su competencia resuelva a la 
brevedad de conformidad con los plazos establecidos en su 
normativa interna. (…)”. 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja sin fecha promovido por 
el C. Javier Baños Morales a través del cual controvierte la legalidad de la  
sesión de Consejo Estatal de MORENA en Hidalgo de 3 de enero de 2021. 
 
En su escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

“(…)  
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5.- Con fecha 28 de diciembre de 2020, el consejo estatal de morena 
publico convocatoria (en secreto) para elegir al presidente, secretario 
general y secretario de organización del comité ejecutivo estatal de 

morena en hidalgo. 

 4.- El día domingo 3 de enero de el presente año, el consejo estatal 
de morena en sesión ordinaria llevo a cabo en el municipio de Nopala 
De Villagrán hidalgo, los nombramientos del presidente, el secretario 
general y secretario de organización del comité ejecutivo estatal de 

morena en el estado de hidalgo. (…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47 párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de 
MORENA y en los diversos 26 y 29 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, este órgano jurisdiccional determina la 
admisión del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo establecido en el artículo 49°  
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. 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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 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 Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto  
se sustanciarán bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera 
posterior a que este surtió efectos.  
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TERCERO.- Del acto u omisión reclamado por el actor. De la sola lectura del 
escrito de queja se desprende que el actor se encuentra denunciando lo 
siguiente: 

 La legalidad de la sesión de Consejo Estatal de MORENA en Hidalgo  
de 3 de enero de 2021. 

 
CUARTO.- De la vía y reglas aplicables al caso. Al presente asunto le son 
aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador Ordinario, ello por 

actualizar los supuestos previstos en el artículo 26 del Reglamento de la CNHJ 
pues en el asunto se tiene al actor demandando actos u omisiones de otro 
Protagonista del Cambio Verdadero y/o autoridad u órgano de MORENA  
mismos que no guardan relación con materia de carácter electoral. 
 
QUINTO.- De los requisitos de la queja. El recurso de queja reúne los requisitos 

previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en el diverso 19  
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en atención a 
las siguientes consideraciones: 
 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo al cumplir 
con lo previsto en el artículo 27 del Reglamento de la CNHJ, pues el 
acto que recurre el actor fue realizado en fecha 3 de enero de 2021  
y el recurso se promovió 4 días después, esto es, el día 7 del mismo 
mes y año. 
 

b) Forma. El recurso de queja precisa el nombre y la firma de quien  
lo promueve, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 
violadas, los medios probatorios para sostener las acusaciones y/o 
causales de ilegalidad, así como los demás requisitos exigidos por el 
artículo 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 
c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  

dado que el actor acredita su pertenencia y/o participación en MORENA 
lo que de suyo le genera la aptitud de recurrir los actos u omisiones de 
los órganos nacionales y/o estatales que trasciendan a la esfera jurídica 
de la colectividad integrante de este instituto político. 

 
d) Interés Jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que de los 

hechos planteados en el recurso de queja se deduce la infracción de 
algún derecho sustancial del actor y/o el menoscabo al cumplimiento de 
los acuerdos y disposiciones vigentes al interior de nuestro instituto 
político para garantizar la vigencia de la regularidad normativa, 
estatutaria y reglamentaria. Tal requisito es exigible en virtud de una 
interpretación sistemática y funcional del ordenamiento jurídico de 
MORENA. 
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SEXTO.- De las pruebas ofrecidas por el actor. Con base en lo dispuesto en 
los artículos 52 al 57 del Reglamento de la CNHJ, se tienen por presentadas 

las pruebas que se identifican y en la forma en que son acompañadas en el 
apartado de pruebas del escrito de queja del actor indicando que, con excepción 
de las reglas aplicables al desahogo de la prueba confesional y testimonial,  
el resto de ellas se desahogará por su propia y especial naturaleza en términos de 
lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la CNHJ. 
 
Asimismo, se tendrán por desiertas aquellas pruebas que fueron ofrecidas,  
pero no presentadas al momento de la interposición del escrito inicial de queja y; 
consecuentemente, no serán tomadas en cuenta para la resolución del asunto 
precluyendo el derecho a presentarlas durante la sustanciación del presente 
juicio, ello en términos de lo establecido en los artículos 52, 53 y 57 del 
Reglamento de la CNHJ. 
 
Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que en términos de lo 
establecido en el artículo 49 inciso d) del Estatuto de MORENA vigente,  
esta Comisión Jurisdiccional se encuentra facultada parar requerir, a 
miembros u órganos de MORENA, la información necesaria para el 
desempeño de sus funcione que tenga relación con el presente asunto. 
 
No serán admitidas ni valoradas las pruebas que se hayan obtenido de 
forma ilícita o las cuales la ley y la jurisprudencia reputen como ilegales. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47  
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA  
y 26 y 29 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. La admisión del recurso de queja promovido por el C. Javier Baños 

Morales en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 26 y 29 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-HGO-091/21 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. Dese vista a la parte denunciada y/o autoridad responsable  

de la queja presentada corriéndole traslado con copia digital  de la misma 

para que, en términos de lo precisado en el artículo 20 y 31 del 

Reglamento de la CNHJ, rinda contestación en la que manifieste lo que 

a su derecho convenga con respecto al acto impugnado. 
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Lo anterior dentro del término de 5 días hábiles contados a partir del día 

siguiente de la notificación del presente (esto es del 27 de enero al 2 

de febrero de 2021), apercibiéndole de que, de no hacerlo, se le dará 

por precluido su derecho de presentar pruebas a su favor con excepción 

de las de carácter superveniente. 

 

Con independencia de los términos de la contestación que brinde,  

como parte de esta deberá remitir lo siguiente: 

 

De la Sesión de Consejo Estatal de 3 de enero, su: 

 

1) Convocatoria 

2) Lista de Asistencia 

3) Acta 

 

Dicho escrito de respuesta y documentación solicitada podrá ser 

remitida, preferentemente, vía correo electrónico a la dirección: 

morenacnhj@gmail.com, o bien de manera física en la oficialía de 

partes de esta Comisión Nacional en la Sede Nacional de MORENA 

ubicada en Avenida Santa Anita #50, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía 

Iztacalco, Ciudad de México. C.P. 08200. 

 

Asimismo, se les informa que, debido a la emergencia sanitaria causada 

por el SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS, el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA habilitado la siguiente dirección de correo 

electrónico para recibir documentación de diversa naturaleza: 

oficialiamorena@outlook.com. 

 

IV. Solicítese a la parte denunciada y/o autoridad responsable,  

en términos del artículo 15 del Reglamento de la CNHJ, que manifieste 

si es su voluntad ser notificada por correo electrónico en la cuenta que 

señale expresamente para tal fin o que indique claramente el medio para 

oír y recibir notificaciones. 

 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. Javier Baños 

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

dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 

señalado en su escrito de queja o por el cual se hubiese recibido su 

recurso, así como a las diversas que obren 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. 
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VI. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada y/o autoridad 

responsable, el C. Andrés Caballero Cerón, en su calidad de 

Presidente del Consejo Estatal de MORENA en Hidalgo  

para los efectos estatutarios y legales a 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 las diversas que obren 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.  

 

VII. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente en 

correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



1 
CNHJ/AE 

 

 
 

Ciudad de México a, 27 de enero de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-046/2021 
 
ACTOR: MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA 

DEMANDADO: JUAN PÉREZ MEDINA 

 

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 27 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 27 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, 27 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

Expediente: CNHJ-MICH-046/2021 

Actor: MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA  

Demandado: JUAN PEREZ MEDINA 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 

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

escrito de queja promovido por el C. MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA; mismo 

que fue interpuesto vía correo electrónico el 07 de enero de 2021 ante este órgano 

jurisdiccional partidista, en contra del C. JUAN PEREZ MEDINA, a través del cual 

controvierte la posible realización de denostaciones en contra del presidente del 

CEN. 

Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala entre sus hechos que: 

… “Que los agravios cometidos por el imputado corresponden a las 

denostaciones que refiere de manera pública, como quedó de manifiesto 

en mi escrito inicial en redes sociales, en contra de nuestro dirigente 

nacional, Mario Delgado, y que en esencia se traducen de manera clara y 

simple en la violación al artículo 3ro inciso j…”       

  

Y derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, y en apego al artículo 29 y 41 del Reglamento vigente, esta Comisión 

Nacional determina la Admisión del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO. Que, a partir de lo establecido en el artículo 49° del Estatuto de 

MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 

encargado de garantizar la armonía en la vida institucional entre los órganos del 

partido, los militantes; el respeto a la Estatuto, Declaración de Principios y Programa 

de Acción de Lucha, así como de salvaguardad 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 2021, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió 

el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2021 mediante el cual declaró 

procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

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

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

62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y 

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

Electoral. 

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

disposiciones del Reglamento por haberse presentado de manera posterior a que 

este surtió efectos. 
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TERCERO. De la admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos 

pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad y en virtud de que el recurso 

de queja promovido por la C. MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA 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, lo procedente es dar admisión al 

mismo, para sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución. 

CUARTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja. Se tiene 

a la parte actora ofreciendo como medios de prueba a su favor los siguientes: 

• Documentales Privadas 

• Documentales Públicas 

   

Ahora bien, Se tienen por ofrecidas las pruebas descritas por el actor en su 

apartado correspondiente, lo anterior al estar ofrecidas conforme a derecho y 

encontrarse ajustadas con lo previsto en los artículos 19, 29, 54, 55, 56 y 57 del 

Reglamento. Esta Comisión determinará, en su caso la admisión o desechamiento 

de las misma, en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 55° 

del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título Noveno del 

Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al casoen concreto. 

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, 105, 107 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 

 

I. Se admite el recurso de queja promovida por el C. MARÍA ALMA MONTAÑO 

BARBOSA   mismo que fue recibido vía correo electrónico en misma fecha, en 

virtud del artículo 54° del Estatuto y 19° del Reglamento de MORENA.   

 

II. Háganse las anotaciones en el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-MICH-046/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 

regístrese en el Libro de Gobierno.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. MARÍA ALMA 

MONTAÑO BARBOSA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, el C. JUAN PEREZ 

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

 

V. Córrasele traslado de la queja original al C. JUAN PEREZ MEDINA, para que, 

dentro del plazo de 5 días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del 

presente, responda lo que a su derecho convenga. 

 

VI. 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 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. 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 28 de enero de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-092/21 

 

Actor: Francisca Reséndiz Lara 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de admisión emitido por esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 28 de enero del año en curso, en el 

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

copias constantes de 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha 

en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

28/ENE/2021 
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      Ciudad de México, 28 de enero de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-SLP-092/21 
 

   Actor: Francisca Reséndiz Lara  
                                                             
Denunciado y/o Autoridad Responsable:    
 
Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 

 
      Asunto: Acuerdo de admisión 

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

resolución de 15 de enero de 2021 emitida por el Tribunal Electoral del Estado 

de San Luis Potosí, recaída en el expediente TESLP/JDC/08/2021 y recibida de 

manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 18 del mismo 

mes y año, con número de folio 000328, por medio de la cual se resolvió 

reencauzar esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano de 14 de enero de 2021, 

promovido por la C. Francisca Reséndiz Lara.  

En la referida ejecutoria, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, 

estableció y resolvió que: 

“RESUELVE 

PRIMERO. Es improcedente y se reencauza el presente medio de 
impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA para que, a la brevedad y en plenitud de sus atribuciones, 
resuelva lo que en Derecho proceda.   

(…)”. 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja suscrito por la  

C. Francisca Reséndiz Lara de 14 de enero de 2021, en contra de actos 

derivados del proceso de selección interno de candidatos a la gubernatura del 

estado de San Luis Potosí. 

En su escrito de queja la actora señala lo siguiente (extracto): 
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“(…). 

Interponer (…) EN CONTRA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA (…) del ajuste a la convocatoria 
publicada por el instituto político MORENA (…) el día 13 de enero de 
este año para el proceso de selección de candidatura para 
gobernador/a del estado, para el proceso electoral 2020-2021,  
en el estado de San Luis Potosí. 

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47 párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de 

MORENA y en los diversos 38 y 41 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, este órgano jurisdiccional determina la 

admisión del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo establecido en el artículo 49°  

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. 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

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 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 Nacional Electoral. 

 

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

se sustanciarán bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera 
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posterior a que este surtió efectos.  

 

TERCERO.- Del acto u omisión reclamado por la actora. De la sola lectura del 

escrito de queja se desprende que la actora se encuentra denunciando lo 

siguiente: 

▪ AJUSTE a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN 

DE LA CANDIDATURA PARA GOBERNADOR/A DEL ESTADO DE  

SAN LUIS POTOSÍ PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021  

emitido por la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA  

de 12 de enero de 2021. 

CUARTO.- De la vía y reglas aplicables al caso. Al presente asunto le son 

aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador Electoral, ello por 

actualizar los supuestos previstos en el artículo 38 del Reglamento de la CNHJ 

pues en el asunto se tiene al actor demandando actos u omisiones de un órgano 

u autoridad de MORENA por presuntas faltas a la debida función electoral, 

derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos 

electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 

 

QUINTO.- De los requisitos de la queja. El recurso de queja reúne los requisitos 

mínimos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en el 

diverso 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia,  

en atención a las siguientes consideraciones: 

 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo dado que 

fue interpuesta dentro de los 4 días naturales posteriores a la emisión 

del acto cumpliendo con lo previsto en el artículo 39 del Reglamento de 

la CNHJ. 

 

b) Forma. El recurso de queja cuenta con los requisitos mínimos para ser 

admitido dado que contiene el nombre y firma de quien lo interpone. 

 

c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  

dado que la actora aduce ser participante del proceso de selección 

interna de candidatos del que se deriva la controversia que plantea 

además de acreditar su pertenencia a este instituto político. 

 

d) Interés Jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que de los 

hechos planteados en el recurso de queja se deduce la presunta 

violación al derecho de votar y ser votado de quien lo promueve y/o  

el incumplimiento de las obligaciones de los órganos y/o autoridades de 

MORENA en relación a este. Tal requisito es exigible en virtud de una 
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interpretación sistemática y funcional del ordenamiento jurídico de 

MORENA. 

 

SEXTO.- De las pruebas ofrecidas por el actor. Con base en lo dispuesto en 

los artículos 52 al 57 del Reglamento de la CNHJ, se tienen por presentadas  

las pruebas que se identifican y en la forma en que son acompañadas en el 

apartado de pruebas del escrito de queja de la actora indicando que,  

con excepción de las reglas aplicables al desahogo de la prueba confesional y 

testimonial, el resto de ellas se desahogará por su propia y especial naturaleza en 

términos de lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la CNHJ. 

 

Asimismo, se tendrán por desiertas aquellas pruebas que fueron ofrecidas,  

pero no presentadas al momento de la interposición del escrito inicial de queja y; 

consecuentemente, no serán tomadas en cuenta para la resolución del asunto 

precluyendo el derecho a presentarlas durante la sustanciación del presente 

juicio, ello en términos de lo establecido en los artículos 52, 53 y 57 del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que en términos de lo 

establecido en el artículo 49 inciso d) del Estatuto de MORENA vigente,  

esta Comisión Jurisdiccional se encuentra facultada parar requerir, a 

miembros u órganos de MORENA, la información necesaria para el 

desempeño de sus funcione que tenga relación con el presente asunto. 

 

No serán admitidas ni valoradas las pruebas que se hayan obtenido de 

forma ilícita o las cuales la ley y la jurisprudencia reputen como ilegales. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47 párrafo 

segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 38 

y 41 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. La admisión del recurso de queja promovido por la C. Francisca 

Reséndiz Lara en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA  

y 38 y 41 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-SLP-092/21 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. 
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III. Dese vista a la autoridad responsable de la queja presentada 

corriéndole traslado con copia digital de la misma para que,  

en términos de lo precisado en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ 

y por medio de quien la represente, rinda un informe circunstanciado 

debidamente fundado y motivado en el que manifieste lo que a su 

derecho convenga con respecto al acto impugnado. 

 

Lo anterior deberá ser remitido dentro del plazo de 48 horas contadas a 

partir de la notificación del presente apercibiendo a la autoridad 

responsable de que, de no presentar lo solicitado en tiempo y forma,  

se resolverá con lo que obre en autos con todas las consecuencias 

jurídicas que ello conlleve. 

 

Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a 

la dirección: morenacnhj@gmail.com. 

 

No omite mencionarse que, de acuerdo al artículo 40 del Reglamento de 

la CNHJ, para el procedimiento sancionador electoral todos los días y 

horas son hábiles. 

 

Finalmente, con independencia de los términos de la contestación que 

brinde, como parte de esta deberá remitir copia digital del acto 

impugnado. 

  

IV. Solicítese a la autoridad responsable, en términos del artículo 15  

del Reglamento de la CNHJ, que manifieste si es su voluntad ser 

notificada por correo electrónico en la cuenta que señale expresamente 

para tal fin o que indique claramente el medio para oír y recibir 

notificaciones. 

 

V. Notifíquese vía estrados el presente acuerdo a la promovente del 

recurso de queja, la C. Francisca Reséndiz Lara toda vez que el 

domicilio que indica se encuentra fuera de la ciudad sede de este órgano 

de justicia partidista, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar 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. 

 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  

la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de 

correo electrónico que para tal efecto haya señalado la actora en su 

escrito de queja, así como a las diversas que obren en los archivos 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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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.  

 

VII. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente en 

correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



 
CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE ENERO DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-031/2021 

 
ACTOR: JOSÉ GUADALUPE CÉSPEDES 
CASAS 

 
DEMANDADO: ARIEL MALDONADO LEZA Y 
JUAN ALBERTO CASAS HERNÁNDEZ 

 

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 28 de enero, 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 19:00 horas del 28 

de enero del 2021. 

PROTESTO LO NECESARIO 

   

 
SECRETARIA DE LA PONENCIA DOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA  



    
 

Ciudad de México, a 28 de enero del 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-031/2021 

 
ACTOR: JOSÉ GUADALUPE CÉSPEDES 
CASAS 

 
DEMANDADO: ARIEL MALDONADO LEZA Y 
JUAN ALBERTO CASAS HERNÁNDEZ 
  
ASUNTO: Acuerdo de admisión  
 

 

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

de queja de fecha 24 de diciembre del 2020, presentado a la cuenta de correo 

electrónico oficial de este órgano partidario, por el C. JOSÉ GUADALUPE 

CÉSPEDES CASAS; en contra de los CC. ARIEL MALDONADO LEZA Y JUAN 

ALBERTO CASAS HERNÁNDEZ, por supuestas faltas y trasgresiones a la 

normatividad de MORENA. 

 

De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, el promovente señala 

entre sus hechos lo siguiente: 

 

HECHOS  

 

El día 9 de Diciembre del año 2020 en el transcurso de la mañana recibí diversas 

llamadas telefónicas de militantes y simpatizantes del Partido quienes me 

manifestaron que al llegar a su horario de labores a las oficinas del Partido ubicadas 

en la calle Miguel Hidalgo número 559 Norte de la Zona Centro de esta ciudad al 

introducir la llave al candado de la puerta principal no lograron abrir el candado, por 

lo que en mi carácter de Secretario General en Funciones de Presidente nos 

dirigimos en compañía de varios militantes y simpatizantes, para verificar lo que 



sucedía por lo que al llegar a las instalaciones del Partido, efectivamente nos 

percatamos de que se encontraba una persona del sexo masculino porque asomo 

su cabeza por la ventana pequeña de la puerta principal, a quien se le solicito se 

abriera ,refiriéndonos que había sido contratado por el Comité Ejecutivo Estatal de 

MORENA para resguardar el inmueble y solo le daría acceso a un listado de 

personas que se le había entregado con el que contaba, más sin embargo le 

manifiesto que no es posible ya que el suscrito soy la única persona que tiene la 

representación Política y la dirigencia del Comité Ejecutivo, y por tanto el 

responsable para poder realizar dichas contrataciones. Al ver que no se daba el 

acceso los compañeros ; se decide entrar al local ya que el edificio debe de 

encontrarse al servicio de militantes y simpatizantes así como para atender a los 

ciudadanos en general con las medidas de sanidad correspondiente por sus 

objetivos políticos y sociales, al encontrarnos en el interior nos percatamos que la 

persona del sexo masculino era de complexión delgada, de tez morena , de unos 

23 años de edad aproximadamente, de estatura aproximada de 1 metro con 65 

centímetros quien manifiesta trabajar para una empresa de Seguridad privada y que 

se retiraría hasta que llegara su supervisor quien ya al encontrarse en el exterior en 

compañía del supervisor manifiestan ser de la Empresa PATROL Seguridad y 

Logística ,ubicados en la calle del Boulevard Jesús Valdez Sánchez de la ciudad de 

Saltillo Coahuila y quienes habían sido contratados por el Señor Ariel Maldonado 

Leza y Juan Alberto Casas Hernández para estar dentro de las instalaciones quien 

les había dado acceso ,violentando unos candados durante el transcurso de la 

madrugada en compañía de otras personas. Al encontrarnos en el interior nos 

percatamos de la falta de los siguientes objetos propiedad del Instituto Político 

Morena Coahuila que dirijo, un monitor de color negro marca HP, un CPU de color 

negro de la marca Acteck, un regulador de voltaje marca Koblenz ,un cerebro de un 

equipo de 8 cámaras de seguridad y de un monitor de la marca Acer así como 

documentación diversa oficial del Partido; así deseo agregar que se dio Fe de lo 

anteriormente narrado por el Notario Público número 62 de este Distrito Judicial de 

Saltillo. Logrando con tal actuar lesionar el Patrimonio del Partido MORENA. 

 

Así mismo Ariel Maldonado Leza con su actuar transgrede las normas de los 

documentos básicos en su encargo Partidista ya que en su calidad de Consejero 

Nacional su deber es participar en la asambleas ordinarios y extraordinarias del 

Consejo Nacional tal y como lo establece el artículo 41 del Estatuto el cual señala 

las atribuciones del Consejo Nacional en forma clara y pormenorizada en sus 
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incisos a, b, c, d, e, f, g, h, i, j; creando facciones que vulneran la unidad interna 

del partido realizando actos de desprestigio antes los medios de comunicación a 

un más grave reconociendo su intervención en el hecho delictivo por un supuesto 

acuerdo tomado por el Comité Ejecutivo Estatal al cual no pertenece refiriendo su 

actuar para dar cumplimiento a un supuesto mandato del Comité Ejecutivo 

Nacional 

……, usurpando con ello funciones propias de otros órganos al llevar acabo la 

contratación de le empresa de seguridad Privada dando acceso en el transcurso 

de la madrugada conforme al dicho del vigilante y supervisor, realizando 

actividades delictivas que en estos momentos se encuentra bajo una investigación 

por la Autoridad Penal, transgrediendo con su actuar los siguientes preceptos 

estatutarios como lo son los artículos 53 inciso b, c, e, g, i en relación a los 

artículos 128 inciso 

b) i) k) l) m) p) 129 inciso c) p) del Reglamento de este Órgano actuar el cual es 

considerado como Faltas, violentando en todo momento los principios de No Robar, 

No Mentir y No Traicionar. 

 

Por lo que respecta al C. Juan Alberto Casas Hernández el mismo transgrede los 

principios de los documentos básicos en específico el Estatuto que nos rige dentro 

de nuestra Organización Política puesto que su única función que se establece 

para el Secretario de Finanzas dentro del Comité Ejecutivo Estatal es la señalada 

en el artículo 32 inciso c. el cual me perito reproducir de manera textual “ 

Secretario/a de Finanzas , quien se encargara de procurar, recibir y administrar las 

aportaciones de las y los Protagonistas del cambio verdadero y de las y los 

ciudadanos para garantizar el funcionamiento de nuestro partido en el estado; 

informara de su cabal administración  ante  el  Consejo  Estatal,  la  Secretaria  de  

Finanzas  del Comité Ejecutivo Nacional y en su caso ante la autoridad electoral 

competente”; por consiguiente realiza manejos indebidos de los bienes de 

MORENA usurpando funciones propias de otros órganos e instancias a un más 

se encuentran ambos bajo investigación por el delito de ROBO AGRAVADO EN 

SU MODALIDAD DE LUGAR CERRADO APROVECHAMIENTO DE 

CONFIANZA O SEGURIDAD, DOCUMENTOS  EN  OFICINAS  OFICIALES Y  

LO  QUE  RESULTE previsto  y sancionado por el artículo, 276 en relación al 283 

Fracción I,II,IX y demás relativos del Código Penal vigente en el estado de 

Coahuila. 

 

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

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión del recurso de queja 

motivo del presente acuerdo, respecto de los agravios y hechos valer por la actora 

con base a los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que a partir de lo establecido 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 y órganos internos de MORENA. 

 

SEGUNDO. – Que una vez analizado el recurso de queja, se concluye que cumple 

con los requisitos señalados en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ; por lo 

que, es procedente dar inicio al Procedimiento Ordinario Sancionador, de acuerdo 

con lo establecido por el Artículo 26 del Reglamento de la CNHJ; dichos artículos 

establecen lo siguiente: 

 

 

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:  

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 

la o el quejoso como militante de MORENA.  

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.  

d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  

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

esto no sea posible, señalar un domicilio.  

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.  

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar.  

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 

de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 
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consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia.  

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

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

 

Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad 

de los Órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis del 

Estatuto en los incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos de legalidad, no será 

requisito indispensable lo previsto en el inciso g). 

 

 

“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser 

promovido por cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de 

MORENA, o iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos 

establecidos en el presente título, en contra de actos u omisiones de las 

y los sujetos señalados en el Artículo 1 del presente Reglamento, por 

presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el Artículo 

53 del Estatuto de MORENA, a excepción del establecido en el inciso h) 

y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral.” 

 

 

Lo anterior, en virtud de que, de los hechos anteriormente expuestos 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. 

 

TERCERO. - Admisión. Se admiten el recurso de queja, toda vez que reúnen los 

requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 del 

Reglamento de la CNHJ, 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

Forma. El recurso de queja se presentó vía correo electrónica ante esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que, contiene los requisitos mínimos 

señalados tanto en el Estatuto como en las demás leyes supletorias aplicables al 

caso en concreto. 

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, puesto que el recurso de 

queja se promovió por el C. JOSÉ GUADALUPE CÉSPEDES CASAS quien se 
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acredita con copia simple del nombramiento como Secretario General en funciones 

de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Coahuila; mismo que 

denuncia actos que transgreden su esfera jurídica como militante de morena en el 

Estado de Coahuila, en términos de lo previsto en el artículo 56 del Estatuto de 

MORENA. 

 

Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora: se tienen por 

ofrecidas las pruebas siguientes: 

1. DOCUMENTAL PUBLICA. - Consistente en la denuncia presentada el día 

15 de diciembre del presente año ante el Agente del Ministerio Publico del 

Delito de Robo de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Coahuila 

Región Sureste. 

 

2. DOCUMENTAL PUBLICA. - Consistente en la Resolución de Fecha 25 de 

agosto del año 2016 dentro del Expediente CNHJ-COAH-084/16 emitida 

por el presente Órgano. 

 

3. TÉCNICA. Consistente en video de fecha 20 de julio donde se observa una 

agresión por parte de Ariel Maldonado Leza a Antonio Ramos Salas. 

 

4. TÉCNICA. Consistente en diversas fotografías con el fin de acreditar la 

existencia de los objetos sustraídos. 

 

5. TÉCNICA. Consistente en un video emitido por Ariel Maldonado Leza y 

Juan Alberto Casas Hernández de fecha 10 de diciembre originado en el 

medio electrónico la Garra 123 revista deportiva, política y algo más en 

Facebook Watch. 

 

6. TESTIMONIAL. A cargo del C. Ruperto de la Garza Campos. 

 

7. TESTIMONIAL. A cargo del C. Juan José Mona Castro. 

 

8. TESTIMONIAL. A cargo del C. Godofredo Chapa Sainz. 

 

9. TESTIMONIAL. A cargo del C. Cesar Federico Rojas Rosas. 

 

10. TESTIMONIAL. A cargo de la C. Juana María Calvillo Peña. 

 

11. LA PRESUNCIONAL. En su doble aspecto, legal y humana en todo en 

cuando beneficie a los actores. 
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12. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Que se deriven en favor de los 

promoventes relacionándola con todos y cada uno de los razonamientos y 

consideraciones jurídicas vertidas en el cuerpo del presente escrito. 

De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará en el momento procesal 

oportuno, respecto a su admisión o desechamiento de las mismas, de conformidad 

con el artículo 54º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 

Décimo Primero, artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás leyes de 

la materia aplicables al presente asunto. 

CUARTO. - Se da trámite al recurso de queja presentado por el C. JOSÉ 

GUADALUPE CÉSPEDES CASAS; por lo que, se procede a notificar a los CC. 

ARIEL MALDONADO LEZA Y JUAN ALBERTO CASAS HERNÁNDEZ del recurso 

presentado en su contra; asimismo se corre traslado de escrito inicial de queja, 

pruebas, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 29 y 31 del 

Reglamento de esta Comisión, los cuales dictan:  

“Artículo 29. Para el caso del Procedimiento Sancionador Ordinario, al 

haber cumplido la queja con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 19 del presente Reglamento y en un plazo no mayor a 30 

días hábiles, la CNHJ procederá a emitir y notificar a las partes el 

Acuerdo de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO TERCERO 

del presente Reglamento. En dicho Acuerdo se dará cuenta de las 

pruebas ofrecidas por la parte actora y se correrá traslado del escrito 

inicial de queja a la o el acusado.” 

 

“Artículo 31. La o el acusado deberá presentar la contestación al recurso 

de queja en su contra en un plazo máximo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de haber sido notificada o notificado 

del Acuerdo de Admisión en los términos señalados en el TÍTULO 

TERCERO del presente Reglamento. En caso de no presentar 

contestación a la queja en su contra, en tiempo y forma, quedará 

precluido su derecho a presentar pruebas a su favor, a excepción de las 

que, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento, tengan el 

carácter de supervenientes.” 

 

QUINTO. Que en el presente procedimiento se formuló la solicitud por parte de los 

actores la aplicación de las MEDIDAS CAUTELARES sin que especie el tipo de 

materialización de estas, hasta que se resuelva la presente queja, medidas 

cautelares que tienen como objetivo evitar estas acciones se sigan perpetuando. 
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Con fundamento en los artículos 19 y 30 del reglamento de la presente Comisión, 

el presente órgano partidario debe pronunciarse sobre la procedencia de las 

medidas cautelares, el cual a valoración de la presente Comisión, resultan 

improcedentes con en el entendido de que la aplicación de dichas medidas 

cautelares sería juzgar el fondo del asunto, en cuanto hace a los alcances del 

presente acuerdo solo se revisa la procedibilidad de la queja presentada.  

 

Artículo 108. La CNHJ deberá acordar la procedencia de las medidas 

cautelares en un plazo máximo de 48 horas siguientes a la admisión de 

la queja, o en su caso, del inicio del procedimiento de oficio, a fin de lograr 

la cesación de actos o hechos que constituyan infracciones a la norma, 

evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios 

que rigen los procesos electorales internos, la vulneración de los bienes 

jurídicos tutelados en los Documentos Básicos de MORENA y de los 

acuerdos emitidos por órganos partidarios y reglamentos. 
 

 

Por lo que resultan improcedentes las medidas cautelares, solicitadas por el 

promovente. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 54, 55, 

56 del Estatuto de MORENA; 12,19, 26, 29 y 31 del Reglamento de la Comisión de 

Honestidad y Justicia de; 464, 465, 467 y demás relativos aplicables de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de aplicación supletoria; por 

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

 

ACUERDAN 

 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por el C. JOSÉ 

GUADALUPE CÉSPEDES CASAS en virtud de la parte considerativa del 

presente acuerdo. 

 

II. Fórmese y Radíquese el expediente CNHJ-COAH-031/2021 para su 

registro en el Libro de Gobierno.  

 

 

III. Se tienen por OFRECIDAS LAS PRUEBAS de la parte actora, las cuales se 

adjuntan al escrito inicial de queja y al desahogo de la prevención. 
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IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, al C. JOSÉ GUADALUPE 

CÉSPEDES CASAS el presente acuerdo para todos los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar.  

 

V. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada los CC. ARIEL 

MALDONADO LEZA Y JUAN ALBERTO CASAS HERNÁNDEZ a la 

dirección que el promovente señala para tales efectos; así mismo córrase 

traslado del escrito de queja y sus anexos para que en un plazo de cinco 

días hábiles realice la contestación correspondiente y manifieste lo que a su 

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

Apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se tendrá por precluido su derecho. 

Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a la 

dirección: morenacnhj@gmail.com, tomando en cuenta la situación sanitaria 

a nivel mundial que actualmente se vive, derivado de la enfermedad 

ocasionada por el virus SARSCoV2- COVID 19. 

 

VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 

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

 

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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	ADMISIÓN CNHJ-HGO-044-2021
	EXPEDIENTE ELECTORAL: SUP-JDC-10464/2020 y acumulado
	EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-044/2021
	ACUERDAN

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

	Estrado - Admisión 043
	ESTRADOS ISELA BOJORQUEZ

	ADMISION 130121
	Acuerdo Admisión CNHJ-MOR-829-2020
	ACUERDAN
	Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.

	Estrado - Admisión 049

	ADMISION 15012021
	Acuerdo de Admisión CNHJ-MICH-038-2021 EE
	Acuerdo de Admisión CNHJ-TLAX-039-2021 ee
	Acuerdo de Reposicion de Procedimiento CNHJ-NLA-735-2020 (Estrados)

	Acuerdo de Admisión CNHJ-TAMPS-055-2021 (Estrados)
	admisiones 190121
	Acuerdo de Admisión CNHJ-MICH-057-2021.pdf (Estrados)
	ESTRADOS ELECTRÓNICOS - José del Sol 060
	ESTRADOS ELECTRÓNICOS - Leonel Serrato 061

	ACUERDO DE ADMISIÓN CNHJ-MEX-065-2021 EE
	Estrado - Admisión MICH-078-21
	admision 220121
	CNHJ-Mich-082-2021  ESTRADOS
	ESTRADOS Félix Salgado Macedonio PROCEDIMIENTO DE OFICIO

	ADMISION 250121
	ACUERDO PARA ESTRADOS
	Acuerdoa para estrados
	CNHJ-TAMPS-084-2021 (EST)

	ADMISION 260121
	Acuerdo de Admisión CNHJ-MICH-070-2021 estrados
	Estrado - Admisión HGO-091-21

	CNHJ-MIC-046-2021 (EST)
	Estrado - Admisión 092
	ESTRADOS CNHJ-COAH-031-2021

