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CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE FEBRERO DEL 

2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-040/2020 

 

ACTORES: ADELAIDA SELMA LÓPEZ 

HERNÁNDEZ 

 

DEMANDADO: SABINO MALDONADO 

GARCÍA 

 

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 01 de febrero, 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 01 de febrero del 2021. 

ATENTAMENTE 

 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE LA PONENCIA DOS  

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA  
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Ciudad de México, 01 de febrero del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-040/2020 

 

ACTORES: ADELAIDA SELMA LÓPEZ 

HERNÁNDEZ 

 

DEMANDADO: SABINO MALDONADO 

GARCÍA 

 

ASUNTO: Acuerdo diverso 
 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
correo de recibido en la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario el 25 
de enero del 2021 a las 18:41 horas, y mediante el cual el C. SABINO 
MALDONADO GARCÍA, solicita que la audiencia del expediente CNHJ-NL-
040/2020, se lleve a cabo de manera virtual. Por lo que es necesario precisar los 
siguientes 

 
 

ANTECEDENTES  
 
 

PRIMERO. - De la presentación del Recurso de Queja. En fecha 15 de octubre 
del 2019, la C. ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ, presentó vía correo 
electrónico, un Recurso de Queja en contra de supuestas faltas estatutarias 
cometidas por los C. SABINO MALDONADO GARCÍA, esto conforme a lo 
dispuesto en el artículo 54 del Estatuto de Morena, así como el numeral 26 y 27 del 
Reglamento de la CNHJ. 
 

 

SEGUNDO. - De la admisión del Recurso de Queja. En fecha 19 de octubre del 

año en curso, esta Comisión Nacional a partir de sentencia emitida por el Tribunal 
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Electoral del Estado de Nuevo León con expediente JDC-001/2020, entró al estudio 

del recurso de queja, mismo que cumplió con los requisitos previstos en la 

normatividad interna de este Partido Político; por lo que, se procedió mediante 

Acuerdo de Admisión a dar trámite al mismo; derivado de ello, se notificó a las partes 

y se corrió traslado a la parte demandada del recurso interpuesto en su contra, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 19 y 29 del Reglamento de esta Comisión 

Nacional. 

 

TERCERO. - De la respuesta de la parte demandada. En fecha 25 de octubre del 

año en curso, el C. SABINO MALDONADO GARCÍA dio contestación en tiempo y 

forma al Recurso de Queja interpuesto.  

 

Lo anterior de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 31 del Reglamento de esta 

Comisión Nacional. 

 

CUARTO. - Del Acuerdo de Vista. Derivado de lo expuesto en el punto anterior y 

conforme a lo establecido en el numeral 32 del Reglamento de la CNHJ; esta 

Comisión Nacional en fecha 30 de octubre del año en curso, emitió el Acuerdo de 

Vista correspondiente, a fin de dar a conocer a la parte actora sobre la contestación 

realizada por la parte demandada; por lo que se ordenó mediante dicho acuerdo, se 

diera vista con dicha contestación a los actores, a fin de que realizara las 

manifestaciones que a su derecho convinieran. 

 
QUINTO. Del Acuerdo por el que se establecen los Mecanismos para la 
Solución de Controversias. Siguiendo la secuela procesal y con fundamento en 
los artículos 143 y 145 del Reglamento, la presente Comisión Nacional realizó los 
actos pertinentes para buscar la Conciliación de las partes, emitiendo en fecha 25 
de noviembre del 2020 el Acuerdo por el que se establecen los Mecanismos para la 
Solución de Controversias.  
 
SEXTO. Del Juicio Para la Protección de los Derechos Político- Electorales del 
Ciudadano. En fecha 02 de enero del presente año la C. ADELAIDA SELMA 
LÓPEZ HERNÁNDEZ, interpuso ante el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo 
León un medio de impugnación radicado bajo el expediente JDC-133/2020 en 
contra de “Incumplimiento de los plazos y términos procesales y violación al 
segundo párrafo del artículo 17 Constitucional por parte de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia del Partido Morena, dentro del recurso de queja no. CNHJ-
NL-040/2020”, la presente Comisión le dio trámite a dicho medio de impugnación de 
acuerdo a los artículos 17 y 18 de la Ley General de  Medios de Impugnación en 
Materia Electoral.  
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SEPTIMO. De la Sentencia del expediente JDC-133/2020. En fecha 20 de enero 
del 2021, el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León emitió una sentencia 
donde ordenaba a la presente Comisión la fijación de audiencia virtual o física del 
expediente interno CNHJ-NL-040/2020. 
 
OCTAVO. Del Acuerdo De Fijación De Audiencia Del Expediente CNHJ-NL-
040/2020. La presente Comisión Nacional dando cumplimiento a lo ordenado por el 
Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, emitió un Acuerdo de Fijación de 
Audiencia, radicado bajo el expediente CNHJ-NL-040/2020, en fecha 03 de febrero 
del 2021 
 

 
CONSIDERANDO 

 
 

ÚNICO. -  Se tiene por presentado la solicitud del C. SABINO MALDONADO 
GARCÍA, donde se solicita que atendiendo lo decretado por el Ejecutivo Federal, el 
Consejo de Salubridad General y el Secretario de Salud donde a través de diversos 
documentos han dado la importancia de que reviste la situación sanitaria por la que 
pasa el país, solicitando así que para Acudir a la Audiencia señala en fecha 03 de 
febrero radicada bajo el expediente citado al rubro, el C. SABINO MALDONADO 
GARCÍA pueda realizar las manifestaciones y alegatos por medio de 
VIDEOCONFERENCIA, pidiendo se habilite alguna herramienta tecnológica.  
 
Por lo que de acuerdo a Acuerdo de Fijación de Audiencia del Expediente CNHJ-
NL-040/2020 y a la Sentencia del medio de impugnación JDC-133/2020 emitida por 
el Tribunal Electoral de Nuevo León se solicita al C. SABINO MALDONADO 
GARCÍA se atenga a lo proveído en Acuerdo de Fijación de Audiencia del 
Expediente CNHJ-NL-040/2020. 
 
Lo anterior de conformidad con el artículo 47°, 54º, 55º, 56° del Estatuto de 
MORENA, Artículo 1, 2° 4°, 5°. 19°, 37°, 41° del Reglamento de la CNHJ, así como 
el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. 
 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia: 

        
ACUERDAN 

 
 

I. Se AGREGA, el presente proveído a los autos del recurso reencauzado bajo 

el expediente CNHJ-NL-040/2020.. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora la C. ADELAIDA SELMA 

LÓPEZ HERNÁNDEZ. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, el C. SABINO 

MALDONADO GARCÍA. 

 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 

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

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 3 de febrero de 2020 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-MICH-078/21 

 

Actor: María Alma Montaño Barbosa 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Consejo Estatal de MORENA en Michoacán 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de preclusión de 

derechos procesales 

 

 

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 preclusión de derechos procesales 

emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 3 de 

febrero 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 4 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. 

 

 

 

 

 

 

 

3/FEB/2020 
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 Ciudad de México, 3 de febrero de 2021 
 
                                                  Procedimiento Sancionador Ordinario 

 
                                                  Expediente: CNHJ-MICH-078/21  

 
                                                  Actor: María Alma Montaño Barbosa 

 
                                                  Denunciado y/o Autoridad Responsable: 
 
                                                  Consejo Estatal de MORENA en Michoacán 
 

                                                  Asunto: Se notifica acuerdo de preclusión  

                                                  de derechos procesales 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
estado procesal que guarda el expediente al rubro indicado derivado del recurso 
de queja presentado por la C. María Alma Montaño Barbosa de 15 de diciembre 

de 2020 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. 
 
De dicho procedimiento se desprende lo siguiente: 

 
1) Que esta Comisión Nacional, en fecha 21 de enero del presente año,  

emitió y notificó a las partes el acuerdo que tuvo por admitido el recurso de 
queja. 
 

2) Que dentro del término legal concedido por el artículo 31 del Reglamento 
de la CNHJ, el órgano responsable no compareció a juicio. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, y de acuerdo a las reglas y etapas 
previstas para el procedimiento que se sustancia, esta Comisión Nacional 
determina la preclusión de derechos procesales 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que dentro del término legal de 5 días hábiles previsto por el artículo 31 
del Reglamento de la CNHJ, la autoridad responsable no presentó escrito de 
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contestación a la queja interpuesta en su contra por lo que debe tenerse por 
precluido su derecho a presentar pruebas a su favor, a excepción de las que 
tengan el carácter de supervenientes. 
 
Se cita el dispositivo referido: 
 

“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 (…). 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  

49 inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 31 del Reglamento de la CNHJ,  
los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
      ACUERDAN 

 
I. La preclusión del derecho del Consejo Estatal de MORENA en 

Michoacán de ofrecer pruebas a su favor dentro del presente 
procedimiento en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO ÚNICO  
y de conformidad con el artículo 31 del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-MICH-078/21. 
 

III. 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 y/o por el cual se hubiese recibido 
su recurso, así como a las 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. 

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada y/o autoridad 

responsable, el Consejo Estatal de MORENA en Michoacán  
por medio de quien la represente, 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 
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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V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en 
correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-601/2020 

 

ACTOR: ÓSCAR MANUEL MONTES DE OCA 

RODRÍGUEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: ALFREDO JIMENEZ 

FREGOSO Y OTROS CONSEJEROS ESTATALES DE 

MORENA EN BAJA CALIFORNIA 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; 

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 cierre de instrucción emitido 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 04 de febrero de 

2021, 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 21:00 horas 

del día 04 de febrero de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 04 de febrero de 2021 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-601/2020 

 

ACTOR: ÓSCAR MANUEL MONTES DE OCA 

RODRÍGUEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: ALFREDO 

JIMENEZ FREGOSO Y OTROS CONSEJEROS 

ESTATALES DE MORENA EN BAJA 

CALIFORNIA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de cierre de instrucción 

 

 

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

procesal que guarda el expediente citado al rubro. 

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 15 de septiembre de 20202, 

se recibió vía correo electrónico el escrito de queja del C. Óscar Manuel Montes de 

Oca Rodríguez, en su calidad de afiliado activo de MORENA, en contra de la sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en Baja California efectuada el día 13 

de septiembre del 2020 y los consejeros estatales firmantes y/o asistentes a la sesión. 

 

SEGUNDO. De la prevención y su desahogo. Que, ante la deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

 
1En adelante Comisión Nacional. 
2En adelante todas las fechas corresponden al año 2020, salvo que se precise lo contrario. 
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Justicia3, mediante Acuerdo de fecha 18 de septiembre se le previno al C. Óscar Manuel 

Montes de Oca Rodríguez, para que subsanara diversas inconsistencias de su queja, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 21 del ordenamiento en cita, desahogando la 

prevención mediante escrito recibido vía correo electrónico los días 22 y 23 de septiembre. 

 

TERCERO. Del Acuerdo de admisión. Que, derivado de que el escrito de queja 

presentado por el C. Óscar Manuel Montes de Oca Rodríguez, cumplió con los 

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

Reglamento, esta Comisión Nacional consideró procedente la emisión del Acuerdo de 

admisión de fecha 13 de noviembre, mismo que fue debidamente notificado a las 

partes a las direcciones de correo electrónico y postal correspondientes, así como 

mediante los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, siguiendo con el 

procedimiento se requirió a los responsables a efecto de que rindieran un informe 

respecto de los hechos y agravios hechos valer por la parte actora, por lo cual se les 

corrió traslado del escrito de queja para que se encontraran en posibilidades de rendir 

el informe requerido. 

 

CUARTO. Del informe remitido por la autoridad responsable y del Acuerdo de 

vista. Que esta Comisión Nacional da cuenta de los escritos recibidos vía correo 

electrónico por medio de los cuales los responsables rindieron su informe en tiempo y 

forma al recurso de queja instaurado en su contra: 

 

No. Nombre Fecha de recibido vía 

correo electrónico 

1 Hiram Leonardo García Navarro 16 de noviembre de 2020 

2 Jaime Bonilla Valdez 17 de noviembre de 2020 

3 César Castro Ponce 18 de noviembre de 2020 

4 Hernán Acuña Zazueta 18 de noviembre de 2020 

5 Ricardo Hernández Morelos 18 de noviembre de 2020 

6 Omar Castro Ponce  18 de noviembre de 2020 

7 Miriam Meza Chaira 18 de noviembre de 2020 

8 María del Carmen Espinoza Ochoa 18 de noviembre de 2020 

9 Berenice Rangel García 18 de noviembre de 2020 

10 Alejandra María Ang Hernández 18 de noviembre de 2020 

11 María de Jesús Sánchez Ávila 18 de noviembre de 2020 

 

Lo anterior en virtud a que de constancias se advierte que los señalados como 

responsables fueron debidamente emplazados. 

 

 
3 En adelante Reglamento. 
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QUINTO. Del Acuerdo de vista. El día 09 de diciembre, esta Comisión Nacional emitió 

Acuerdo mediante el cual se dio vista a la parte actora del informe rendido por los 

responsables, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera en un plazo 

de 48 horas siguientes al de su notificación, no obstante, no lo realizó en tiempo y forma, 

por lo que se tuvo por precluido su derecho a manifestar lo que a su derecho conviniera. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. Que una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su derecho 

a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas supervenientes, 

al encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite 

o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos 

necesarios para resolver, lo conducente es proceder al cierre de instrucción a fin de 

formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello 

con fundamento en el artículo 45 del Reglamento: 

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el artículo anterior, 

la CNHJ para mejor proveer podrá ordenar nuevas diligencias en un plazo 

no mayor a 5 días naturales y deberá emitir resolución en un plazo máximo 

a cinco días naturales, a partir de la última diligencia.” 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n), 

54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional  

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el expediente CNHJ-

BC-601/2020, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 45 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

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

en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. Óscar Manuel Montes de 

Oca Rodríguez, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección 

postal y/o de correo electrónico que para tal efecto se señaló en su escrito de queja, lo 
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anterior con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto de MORENA y del Título 

Tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la autoridad responsable, el C. Alfredo Jiménez 

Fregoso y otros Consejeros Estatales de MORENA en Baja California, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados 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, lo anterior con 

fundamento en los artículos 59 y 60 inciso b) del Estatuto de MORENA y en correlación 

con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia  

 

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 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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                CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE FEBRERO DE 2021  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTES: CNHJ-MEX-536/2020 

ACTOR: HERIBERTO ALEJANDRO MORALES 

GARCÍA. 

 

DEMANDADO: EDGAR EDUARDO ARENAS 

MADRIGAL. 

. 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 05 de febrero 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 05 de febrero del 2021. 

 

 

 

 

                                    GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ      

                                             SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                          CNHJ-MORENA. 
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Ciudad de México, a 05 de febrero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-536/2020 

 

ACTORES: HERIBERTO ALEJANDRO 

MORALES GARCÍA. 

 

DEMANDADO: EDGAR EDUARDO ARENAS 

MADRIGAL. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 

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

promovido por el C. HERIBERTO ALEJANDRO MORALES GARCÍA, de la fecha 29 de 

junio de 2020, recibido vía correo electrónico el día 29 junio de 2020 en contra del C. 

EDGAR EDUARDO ARENAS MADRIGAL, por presuntas conductas ilícitas y contrarias a 

los Principios y Estatutos de MORENA. 

En virtud de que, tal y como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas del acuerdo de admisión. 

 

b) Se recibió vía  correo electrónico de esta comisión  en tiempo y forma la 

contestación  por parte  del C. EDGAR EDUARDO ARENAS MADRIGAL, 

mediante escrito de fecha 31 de agosto de 2020. 

 

CONSIDERANDO 

 

UNICO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para llevar 

a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente dar vista a la parte 

actora para que en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas manifieste lo que a su 

derecho convenga, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que a la letra dice: 

 

 

“Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, mediante 

el acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las pruebas 

presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su conocimiento. 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a), b) y n),54 y 

56 del estatuto de morena; y 44 del reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

I. Se tiene  recibido  en tiempo y forma  la contestación al recurso de  queja  

interpuesta  por el C.HERIBERTO ALEJANDRO MORALES GARCÍA en contra 

del C.EDGAR EDUARDO ARENAS MADRIGAL 

 

II. Córrase  traslado del escrito  de contestación  a la queja  a la parte  actora  para 

que  en el término  de 48 horas  manifieste  lo que a su  derecho  convenga. 

 

III. Se tiene por  admitidas  las  pruebas  ofrecidas por las  partes en sus 

respectivos  escritos , mismos que se desahogaran  por su propia  y especial  

naturaleza. 

 

IV. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

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

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

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

 

Así lo acordaron por unanimidad 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 CNH 

                     “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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                CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE FEBRERO DE 2021  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-070-2021 

ACTOR: JUAN CARLOS CASTRO MENDOZA 

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 emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 05 de febrero 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 05 de febrero del 2021. 

 

 

 

 

                                    GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ      

                                             SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                          CNHJ-MORENA. 
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Ciudad de México, a 05 de febrero 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 vista. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio 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 COMITE EJECUTIVO 

NACIONAL, por la presunta exclusión indebida del padrón de afiliados  de los 

protagonistas del cambio verdadero en el estado de Michoacán. 

En virtud de que, tal y como consta en el expediente: 

a) Las partes fueron debidamente notificadas del acuerdo de admisión. 

 

b) La autoridad responsable una vez debidamente notificada sobre el 

recurso de queja interpuesto en su contra, se le requirió un informe 

circunstanciado respecto de los hechos y agravios hechos valer por 

el quejoso. 
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c) Se recibió vía correo electrónico el informe circunstanciado por parte 

de Comité Ejecutivo Nacional de Morena, mediante escrito de 

fecha 03 de febrero del año en curso. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

UNICO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para 

llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente dar vista 

a la parte actora para que en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas 

manifieste lo que a su derecho convenga, esto de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 32 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, que a la letra dice: 

 

 

“Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, 

mediante el acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las 

pruebas presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su 

conocimiento. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a), b) y 

n),54 y 56 del estatuto de morena; y 44 del reglamento de la CNHJ, los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 
I. Se tiene por recibido en tiempo y forma el informe circunstanciado 

remitido por la autoridad responsable el Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena. 

 

II. Se ordena la vista a la parte actora del escrito de contestación y anexos 

presentado por la parte acusada, en virtud de los artículos 54 del estatuto 

y 44 del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad Justicia de 

Morena. 

 

III. Córrase traslado con el informe circunstanciado, rendido por la autoridad 

responsable, a la parte actora el C. JUAN CARLOS CASTRO MENDOZA, 

para que en el término de 48 horas manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
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IV. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

V. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente CNHJ-

MICH-070/2021. 

 

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

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

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

lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad 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 CNH 

                     “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de febrero 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 vista   

 

 

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 vista emitido por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de febrero 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 2 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. 

 

 

 

 

 

 

05/FEB/2021 
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      Ciudad de México, 5 de febrero 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 vista  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
informe rendido por la autoridad responsable a la queja presentada por la actora  
al rubro indicado y recaída en el expediente CNHJ-SLP-092/21. 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que toda vez que en tiempo y forma la Autoridad Responsable dio 
respuesta a los hechos y agravios planteados por la actora en su escrito de queja, 
lo procedente es darle vista a esta a fin de que manifieste lo que a su derecho 
convenga.   
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 incisos 
a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 44 del Reglamento de la CNHJ,  
los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

       
ACUERDAN 

 
I. Dar vista a la parte actora, la C. Francisca Reséndiz Lara, 

del informe rendido por la autoridad responsable en virtud de los artículos 
54 del Estatuto y 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Córrasele traslado a la parte actora, la C. Francisca Reséndiz Lara,  
para que, dentro del plazo de 48 horas contados a partir de la notificación 
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del presente, manifieste lo que a su derecho convenga, lo anterior de 
conformidad con el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ. 

 
III. Notifíquese vía estrados el presente acuerdo a la parte actora,  

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. 
 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 
partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con 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 05 DE FEBRERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-087/2021  
 
ACTOR: MANUEL ISAAC PERAZA SEGOVIA  
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL Y COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES, AMBOS DE MORENA 
 

 
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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 vista emitido por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 05 de febrero de 2021, 

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 día 05 de febrero de 2021. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 
 

 
 
 
 
         
  

     Elizabeth Flores Hernández 
      Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                        CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de febrero de 2021 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-087/2021  

 

ACTOR: MANUEL ISAAC PERAZA SEGOVIA  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL Y COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, AMBOS DE 

MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

 

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

CEN/CJ/J/087/2021, recibido vía correo electrónico el día 30 de enero del 20211, 

mediante el cual el C. Luis Alberto Reyes Juárez, en su carácter de encargado 

del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA rinde informe circunstanciado en tiempo y forma. 

Asimismo, de constancias se advierte que se le dio vista del recurso de queja a los 

integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Nacional de 

Elecciones, ambos de MORENA, el día 28 de enero, acusando de recibo el día 29 

de enero y rindiendo su informe el día 30 de enero. 

 
1 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo que se precise lo contrario. 

 



Página 3/4 
CNHJ/P1/MR  

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se da vista a la parte actora, el C. Manuel 

Isaac Peraza Segovia, para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto 

del informe antes mencionado, dentro del plazo de 48 horas siguientes al de la 

notificación del presente Acuerdo, de conformidad con el artículo 44 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que determina lo siguiente: 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, 

la CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte 

actora para que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a 

su derecho convenga.” 

           VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA; y 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

I. Del informe de la autoridad responsable. Téngase a la responsable rindiendo 

su informe en tiempo y forma al recurso de queja instaurado en su contra. 

II. Dese vista a la parte actora, el C. Manuel Isaac Peraza Segovia, en su calidad 

de militante afiliado a este partido político, del informe mencionado para que en un 

plazo de 48 horas siguientes al de la notificación del presente proveído manifieste 

lo que a su derecho convenga. 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a las partes por 

señalar medio electrónico en su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

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

presente Acuerdo por el plazo de tres días hábiles a fin dar publicidad al mismo, 
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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 el artículo 44 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-656/2020 

 

ACTORA: NORMA EDITH LEMUZ VERA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: ALFREDO JIMENEZ 

FREGOSO Y OTROS CONSEJEROS ESTATALES DE 

MORENA EN BAJA CALIFORNIA 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; 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 cierre de instrucción emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 05 de febrero de 2021, 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 día 05 

de febrero de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de febrero de 2021 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-656/2020 

 

ACTORA: NORMA EDITH LEMUZ VERA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: ALFREDO 

JIMENEZ FREGOSO Y OTROS CONSEJEROS 

ESTATALES DE MORENA EN BAJA 

CALIFORNIA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de cierre de 

instrucción 

 

 

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

estado procesal que guarda el expediente citado al rubro. 

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 15 de septiembre de 

20202, se recibió vía correo electrónico el escrito de queja de la C. Norma Edith 

Lemuz Vera en su calidad de Consejera Estatal de MORENA en Baja California, 

en contra de la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en Baja 

California efectuada el día 13 de septiembre del 2020 y los consejeros estatales 

firmantes y/o asistentes a la sesión. 

 

 
1En adelante Comisión Nacional. 
2En adelante todas las fechas corresponden al año 2020, salvo que se precise lo contrario. 
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SEGUNDO. De la prevención y su desahogo. Que, ante la deficiencia de los 

requisitos señalados en el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia3, mediante Acuerdo de fecha 16 de octubre se le previno a 

la C. Norma Edith Lemuz Vera, para que subsanara diversas inconsistencias de 

su queja, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del ordenamiento en cita, 

desahogando la prevención mediante escrito recibido vía correo electrónico los días 

21 de octubre. 

 

TERCERO. Del Acuerdo de admisión. Que, derivado de que el escrito de queja 

presentado por la C. Norma Edith Lemuz Vera, cumplió con los requisitos previstos 

en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y 19 del Reglamento, esta 

Comisión Nacional consideró procedente la emisión del Acuerdo de admisión de 

fecha 18 de noviembre, mismo que fue debidamente notificado a las partes a las 

direcciones de correo electrónico y postal correspondientes, así como mediante los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, siguiendo con el procedimiento 

se requirió a los responsables a efecto de que rindieran un informe respecto de los 

hechos y agravios hechos valer por la parte actora, por lo cual se les corrió traslado 

del escrito de queja para que se encontraran en posibilidades de rendir el informe 

requerido. 

 

CUARTO. Del informe remitido por la autoridad responsable y del Acuerdo de 

vista. Que esta Comisión Nacional da cuenta de los escritos recibidos vía correo 

electrónico por medio de los cuales los responsables rindieron su informe en tiempo 

y forma al recurso de queja instaurado en su contra: 

 

No. Nombre Fecha de recibido vía 

correo electrónico 

1 María Estela Valadez Martínez 19 de noviembre de 2020 

2 Ramón Vázquez Valadez 19 de noviembre de 2020 

3 Jaime Bonilla Valdez 20 de noviembre de 2020 

4 Ricardo Hernández Morelos 20 de noviembre de 2020 

 

Lo anterior en virtud a que de constancias se advierte que los señalados como 

responsables fueron debidamente emplazados. 

 

QUINTO. Del Acuerdo de vista. El día 14 de diciembre, esta Comisión Nacional 

emitió Acuerdo mediante el cual se dio vista a la parte actora del informe rendido 

por los responsables, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera 

en un plazo de 48 horas siguientes al de su notificación, no obstante, no lo realizó 

 
3 En adelante Reglamento. 
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en tiempo y forma, por lo que se tuvo por precluido su derecho a manifestar lo que 

a su derecho conviniera. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. Que una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su 

derecho a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas 

supervenientes, al encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, 

no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos 

todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder al cierre 

de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de 

fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 45 del Reglamento: 

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el artículo 

anterior, la CNHJ para mejor proveer podrá ordenar nuevas diligencias 

en un plazo no mayor a 5 días naturales y deberá emitir resolución en un 

plazo máximo a cinco días naturales, a partir de la última diligencia.” 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y 

n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano 

jurisdiccional  

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el expediente 

CNHJ-BC-656/2020, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 45 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

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

fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. Norma Edith Lemuz 

Vera, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal 

y/o de correo electrónico que para tal efecto se señaló en su escrito de queja, lo 

anterior con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto de MORENA y del 

Título Tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 



Página 5/5 
CNHJ/P1/MR 

 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la autoridad responsable, el C. Alfredo 

Jiménez Fregoso y otros Consejeros Estatales de MORENA en Baja California, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados 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, lo 

anterior con fundamento en los artículos 59 y 60 inciso b) del Estatuto de MORENA 

y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia  

 

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 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

  

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 



Página 1/5 
CNHJ/P1/MR 

 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-064/2021 

 

ACTORA: ROSALBA LLAMAS GALINDO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; 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 cierre de instrucción emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 03 de febrero de 2021, 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 16:00 horas del día 05 

de febrero de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 03 de febrero de 2021 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-064/2021 

 

ACTORA: ROSALBA LLAMAS GALINDO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de cierre de 

instrucción 

 

 

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

estado procesal que guarda el expediente citado al rubro. 

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 09 de enero de 20212 

se recibió vía correo electrónico recurso de queja de la C. Rosalba Llamas 

Galindo, en su calidad de consejera estatal y militante de MORENA, por el cual 

controvierte la aprobación de un convenio de coalición celebrado entre MORENA 

y otros partidos en el estado de Nayarit 

 

SEGUNDO. Del Acuerdo de admisión. Derivado de que el recurso de queja 

presentado por la C. Rosalba Llamas Galindo cumplía con los requisitos 

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

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo que se precise lo contrario. 
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de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, esta Comisión Nacional 

consideró procedente la emisión del Acuerdo de admisión de fecha 22 de enero, 

mismo que fue debidamente notificado a las partes a las direcciones de correo 

electrónico correspondientes y mediante los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional, siguiendo con el procedimiento se requirió a la autoridad 

responsable a efecto de que rindiera un informe respecto de los hechos y 

agravios hechos valer por la parte actora, por lo cual se le corrió traslado del 

escrito de queja para que se encontrara en posibilidades de rendir el informe 

requerido. 

 

TERCERO. Del informe circunstanciado. La autoridad responsable a través 

del C. Luis Alberto Reyes Juárez, en su carácter de encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA rindió su informe en tiempo y forma al requerimiento realizado por esta 

Comisión Nacional, mediante escrito recibido vía correo electrónico el día 24 de 

enero. 

 

De constancias se advierte que la señalada como responsable fue debidamente 

emplazada el día 22 de enero. 

 

CUARTO. Del Acuerdo de vista. El día 28 de enero, esta Comisión Nacional 

emitió Acuerdo mediante el cual se dio vista a la parte actora del informe rendido 

por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, a efecto de que manifestara lo 

que a su derecho conviniera en un plazo de 48 horas siguientes al de su 

notificación. 

 

QUINTO. Del desahogo de vista. Que el día 30 de enero la parte actora 

desahogó la vista contenida en el Acuerdo de fecha 28 de enero, mediante 

escrito recibido vía correo electrónico. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. Que una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su 

derecho a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas 

supervenientes, al encontrarse debidamente sustanciado el presente 

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

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

proceder al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de 
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sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 

45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en 

el artículo anterior, la CNHJ para mejor proveer podrá 

ordenar nuevas diligencias en un plazo no mayor a 5 días 

naturales y deberá emitir resolución en un plazo máximo 

a cinco días naturales, a partir de la última diligencia.” 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso 

a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento 

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

jurisdiccional 

 

        

ACUERDAN 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el expediente 

CNHJ-NAY-064/2021, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 45 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

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

fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

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

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

postal y/o de correo electrónico que para tal efecto se señaló en su recurso de 

queja, lo anterior con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto de 

MORENA y del Título Tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la autoridad responsable, los integrantes 

del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

V. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión, por un plazo de 3 días, 
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a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados, 

lo anterior con fundamento en los artículos 59 y 60 inciso b) del Estatuto de 

MORENA y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  

 

 

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 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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      CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE FEBRERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

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 09 de febrero 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 09 de febrero del 2021. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                              CNHJ-MORENA. 
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Ciudad de México, a 09 de febrero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-011/2021 

 

ACTOR: JOSÉ ENRNESTO LANDEROS 

SÁNCHEZ. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA, LUZ 

MA. HERNÁNDEZ BERMUDEZ. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de percusión de 

derechos. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio 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, en contra de la convocatoria a la Sesión Ordinaria del Comité 

Ejecutivo Estatal del partido Morena en el Estado de México.  

 

En virtud de que, tal y como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas del acuerdo de admisión. 

 

b) Se da cuenta que hasta la fecha de la emisión del presente acuerdo 

no se recibida contestación por la C. LUZ MARIA HERNÁNDEZ 

BERMÚDEZ, Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal de 

MORENA en el Estado de México. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 

para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente dar 
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vista a la parte actora para que en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas 

manifieste lo que a su derecho convenga, esto de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 32 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, que a la letra dice: 

 

 

“Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, 

mediante el acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las 

pruebas presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su 

conocimiento. 

 

Derivado de lo anteriormente señalado lo procedente es dar vista a la parte actora 

para que manifieste lo que a su derecho convenga, sin embargo, toda vez que no 

existe documento alguno con el cual se le de vista únicamente se da cuenta de 

dicha situación. 

 

SEGUNDO. Toda vez que la autoridad señalada como responsable ha sido omisa 

en emitir la contestación correspondiente a los hechos y agravios señalados en el 

recurso de queja, es que se tiene por precluido su derecho para dar contestación a 

la misma, así como de aportar medios de prueba a du favor, lo anterior conforme a 

lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia que a la letra dice: 

 

“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 49 inciso a), b) y 

n) ,54 y 56 del estatuto de morena; y 44 del reglamento de la CNHJ, los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 
I. Se tiene por precluido el derecho de la C. LUZ MARIA HERNÁNDEZ 

BERMÚDEZ, Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal de 

MORENA en el Estado de México, a dar contestación y ofrecer pruebas 

a su favor dentro del presente procedimiento, atendiendo a lo dispuesto 

por los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 31 del Reglamento de la 
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Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en razón de que ha sido 

omiso de contestar el recurso de queja instaurado en su contra dentro del 

término legal concedido para tal fin. 

 

II. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

III. Publíquese el presente acuerdo durante 2 días hábiles, en 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 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/C5-DE 

 

                 

 

Ciudad de México, 09 de febrero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

Expediente: CNHJ-MEX-452/2020 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de vista y 

reserva para la realización de 

audiencias. 

 
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 febrero 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 09 de febrero del 2021. 

 

 

 

 

 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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   Ciudad de México, a 09 de febrero de 2021 

 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-452/2021 

 

ACTOR: SANDRA HERNÁNDEZ 

ARELLANO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de vista y 

reserva para la realización de 

audiencias. 

 

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

queja promovido por la C. SANDRA HERNÁNDEZ ARELLANO, en su calidad de Síndico 

Municipal del ayuntamiento del municipio de Cuautitlán, Estado de México, de fecha 

21  de julio de 2020, mismo que fue recibido vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional en misma fecha, el cual se interpuso en contra de los CC. MARIO ARIEL 

JUÁREZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER ROJAS ALEMÁN, ELVIA MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ, JOSÉ RENÉ SINECIO SÁNCHEZ Y ELVIA SÁNCHEZ ROMERO, por 

presuntas faltas a los principios y estatutos de morena.  

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

 

a) La parte acusada fue debidamente notificada sobre el recurso de queja 

interpuesto en su contra, asimismo se le corrió traslado con dicho 

recurso para que manifestara lo que a su derecho correspondiere sobre 

los hechos y agravios expuestos por el quejoso. 

 

b) Se recibió vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional en 

tiempo y forma, en fecha 03 de septiembre de 2020, la contestación 

por parte de los acusados, los CC. MARIO ARIEL JUÁREZ 
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RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER ROJAS ALEMÁN, ELVIA 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, JOSÉ RENÉ SINECIO SÁNCHEZ Y 

ELVIA SÁNCHEZ ROMERO. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para 

llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente dar vista a la parte 

actora para que en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas manifieste lo que a su 

derecho convenga, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que a la letra dice: 

 

“Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, mediante el 

Acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las pruebas 

presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su conocimiento.” 

 

SEGUNDO. Que, por lo que hace a las PRUEBAS se tienen por ofrecidas aquellas 

presentadas por los acusados, los CC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, 

FRANCISCO JAVIER ROJAS ALEMÁN, ELVIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, JOSÉ 

RENÉ SINECIO SÁNCHEZ Y ELVIA SÁNCHEZ ROMERO, siendo estas las 

siguientes: 

 

 

Por parte del C. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ: 

 

• LA PRUEBA TÉCNICA ELECTRÓNICA, consistente en el video ofrecido por la 

parte quejosa sobre la sesión extraordinaria de cabildo del H. Ayuntamiento de 

Cuautitlán Estado de México 

 

• LA PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el oficio 

MCM/SM/196/2020, con la que se pretende acreditar el consentimiento por la 

parte actora de que se realizara la vigésimo cuarta sesión extraordinaria de 

Cabildo del H. Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México. 

 

• LA PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la constancia de 

notificación realizada de manera personal en el domicilio de la parte actora en 

fecha primero de julio de 2020. 

 

• LA PRUEBA TESTIMONIAL, a cargo del C. EDUARDO HERNÁNDEZ 

HURTADO. 
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• LA PRUEBA TESTIMONIAL, a cargo del C. MAURICIO ALAM BECERRIL 

OLIVARES. 

 

• LA PRUEBA CONFESIONAL, a cargo de la C. SANDRA HERNANDEZ 

ARELLANO. 

 

• LA PRUEBA DOCUMENTAL, consistente en el oficio CM/AI/246/2019, 

mediante el cual la C. SANDRA HERNÁNDEZ ARELLANO, se niega a 

proporcionar información requerida por la autoridad investigadora interna 

municipal. 

 

• LA PRUEBADOCUMENTAL. Consistente en una queja presentada por 

parte de una “ex trabajadora de la Sindicatura Municipal”. 

 

• LA PRUEBA DOCUMENTAL, consistente en el oficio 

TMC/BESL/389/2020. 

 

• LA PRUEBA DOCUMENTAL, consistente en 44 fojas por ambas caras, 

de las respuestas de la Dirección de Administración relacionadas con 

personal suministro de bienes materiales y humanos mediante el cual se 

pretende comprobar que se ha brindado lo necesario para el desempeño 

de sus labores. 

 

• LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA en 

todo y cuanto favorezca a su oferente. 

 

• LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo y cuanto favorezca a 

su oferente. 

 

Por parte de los C. ELVIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, ELVIA SÁNCHEZ ROMERO, y 

JOSÉ RENÉ SINECIO SÁNCHEZ: 

 

• LA PRUEBA TÉCNICA ELECTRÓNICA, consistente en el video ofrecido por la 

parte quejosa sobre la sesión extraordinaria de cabildo del H. Ayuntamiento de 

Cuautitlán Estado de México 

 

• LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA en 

todo y cuanto favorezca a su oferente. 

 

• LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo y cuanto favorezca a 

su oferente. 
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Finalmente, por parte del C. FRANCISCO JAVIER ROJAS ALEMÁN: 

 

• LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA en 

todo y cuanto favorezca a su oferente. 

 

• LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo y cuanto favorezca a 

su oferente. 

 

Las pruebas admitidas se desahogarán de acuerdo con su propia y especial naturaleza en 

el momento procesal oportuno.  

 

TERCERO. Se da cuenta del oficio CNHJ-091-2020 emitido por esta Comisión de fecha 20 

de marzo de 2020, ante el panorama nacional derivado de la pandemia del 

CORONAVIRUS (COVID-19), es por lo que esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA ha acordado aplicar paulatinamente como medidas de prevención, 

en la etapa correspondiente y en cumplimiento a las recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y del Gobierno de México, suspender hasta nuevo aviso las 

audiencias estatutarias previstas por el artículo 54 del Estatuto de MORENA así como las 

ya programadas y notificadas.  

 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia con fundamento en las normas establecidas en el Estatuto de MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se tienen recibido en tiempo y forma los escritos presentados por los CC. 

MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER ROJAS 

ALEMÁN, ELVIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, JOSÉ RENÉ SINECIO 

SÁNCHEZ Y ELVIA SÁNCHEZ ROMERO. 

 

II. Córrase traslado de los escritos de respuesta remitidos por los CC. MARIO 

ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER ROJAS ALEMÁN, 

ELVIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, JOSÉ RENÉ SINECIO SÁNCHEZ Y ELVIA 

SÁNCHEZ ROMERO, a la parte actora para que en el término de cuarenta y 

ocho (48) horas manifieste lo que a su derecho convenga.  

 

III. Se Reserva el derecho de la emisión de la fecha para la realización de las 

audiencias contempladas en el procedimiento estatutario (artículo 54) 

conforme a lo señalado en el CONSIDERANDO TERCERO del presente 

acuerdo. 



 

CNHJ/C5-DE 

 

IV. Se tiene por ofrecidas las pruebas presentadas por las partes en sus 

respectivos escritos, mismas que se desahogaran en el momento procesal 

oportuno, por su propia y especial naturaleza.  

 

V. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

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

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

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

 

Así lo acordaron por unanimidad 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 10 DE FEBRERO DE 
2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NL-224/2020 

 
ACTORA: MARÍA GUADALUPE ALEJOS 
CASTILLO 
 
DEMANDADO: RAMIRO ALVARADO BELTRAN 

 
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 Vista, emitido por la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 10 de febrero 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 20:00 horas del 10 de febrero del 2021. 
 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 
 

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-224/2020 
 
ACTORA: MARÍA GUADALUPE ALEJOS 
CASTILLO 
 
DEMANDADO: RAMIRO ALVARADO BELTRAN  
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
del escrito de contestación y anexos presentados por la parte demandada, el C. 
RAMIRO ALVARADO BELTRAN notificados a este Órgano Jurisdiccional 
Partidario en fecha 26 de octubre del año 2020, respecto del Recurso de Queja 
presentado en su contra y recaída en el expediente mencionado al rubro. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO. - Toda vez que se cuenta con la contestación de la parte demandada 
respecto del Recurso de Queja, del que se desprende la supuesta comisión de 
actos antiestatutarios, lo procedente es darle vista a la parte actora con la 
contestación rendida y sus anexos, para que manifieste lo que a su derecho 
convenga; de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento de la 
CNHJ, mismo que señala lo siguiente: 
 

Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, mediante 
el Acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las pruebas 
presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su conocimiento. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los 49 incisos a), b) y n), 54 y 
56 del Estatuto de MORENA y 32 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
 

 



ACUERDAN 
 

I. DAR VISTA a la parte actora, la C. MARÍA GUADALUPE ALEJOS CASTILLO, del 
escrito de contestación y anexos presentado por el C. RAMIRO ALVARADO 
BELTRAN en virtud de los artículos 54 del Estatuto y 32 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad Justicia de MORENA. 
 

II. CÓRRASELE TRASLADO a la parte actora, la C. MARÍA GUADALUPE ALEJOS 
CASTILLO, de la contestación y sus anexos para que, dentro del plazo de 3 días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, manifieste lo que a su 
derecho convenga. 

 
III. NOTIFÍQUESE el presente acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 
 

IV. AGRÉGUESE a los autos el presente acuerdo al expediente CNHJ-NL-224/2020 
 

V. PUBLÍQUESE en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional partidario 
el presente acuerdo, 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 10 DE FEBRERO DE 
2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NL-226/2020 

 
ACTORA: MARICELA ORTEGA GUZMÁN 
 
DEMANDADO: JOSÉ LUIS BECERRA HERRERA 

 
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 Vista, emitido por la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 10 de febrero 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 20:00 horas del 10 de febrero del 2021. 
 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 
 

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-226/2020 
 
ACTORA: MARICELA ORTEGA GUZMÁN 
 
DEMANDADO: JOSÉ LUIS BECERRA HERRERA  
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
del escrito de contestación y anexos presentados por la parte demandada, el C. 
JOSÉ LUIS BECERRA HERRERA notificados a este Órgano Jurisdiccional 
Partidario en fecha 24 de octubre del año 2020, respecto del Recurso de Queja 
presentado en su contra y recaída en el expediente mencionado al rubro. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO. - Toda vez que se cuenta con la contestación de la parte demandada 
respecto del Recurso de Queja, del que se desprende la supuesta comisión de 
actos contrarios a la normatividad de Morena; por lo que, es procedente dar vista 
a la parte actora con la contestación rendida y sus anexos, para que manifieste lo 
que a su derecho convenga; de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 del 
Reglamento de la CNHJ, mismo que señala lo siguiente: 
 

Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, mediante 
el Acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las pruebas 
presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su conocimiento. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los 49 incisos a), b) y n), 54 y 
56 del Estatuto de MORENA y 32 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
 

 
ACUERDAN 



 
I. DAR VISTA a la parte actora, la C. MARICELA ORTEGA GUZMÁN, del escrito de 

contestación y anexos presentado por el C. JOSÉ LUIS BECERRA HERRERA en 
virtud de los artículos 54 del Estatuto y 32 del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad Justicia de MORENA. 
 

II. CÓRRASELE TRASLADO a la parte actora, la C. MARICELA ORTEGA GUZMÁN, 
de la contestación y sus anexos para que, dentro del plazo de 03 días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la notificación, manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 
III. NOTIFÍQUESE el presente acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 
 

IV. AGRÉGUESE a los autos el presente acuerdo al expediente CNHJ-NL-226/2020. 
 

V. PUBLÍQUESE en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional partidario 
el presente acuerdo, 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 10 DE FEBRERO DE 
2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NL-577/2020 

 
ACTORA: JUDITH HILDA RUEDA OVALLE 
 
DEMANDADO: JONATHAN GUTIERREZ GARCÍA 

 
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 Vista, emitido por la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 10 de febrero 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 20:00 horas del 10 de febrero del 2021. 
 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 
 

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-577/2020 
 
ACTORA: JUDITH HILDA RUEDA OVALLE 
 
DEMANDADO: JONATHAN GUTIERREZ 
GARCÍA  
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
del escrito de contestación y anexos presentados por la parte demandada, el C. 
JONATHAN GUTIERREZ GARCÍA notificados a este Órgano Jurisdiccional 
Partidario en fecha 12 de enero del año en curso, respecto del Recurso de Queja 
presentado en su contra y recaída en el expediente mencionado al rubro. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO. - Toda vez que se cuenta con la contestación de la parte demandada 
respecto del Recurso de Queja, del que se desprende la supuesta comisión de 
actos contrarios a la normatividad de Morena; por lo que, es procedente dar vista 
a la parte actora con la contestación rendida y sus anexos, para que manifieste lo 
que a su derecho convenga; de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 del 
Reglamento de la CNHJ, mismo que señala lo siguiente: 
 

Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, mediante 
el Acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las pruebas 
presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su conocimiento. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los 49 incisos a), b) y n), 54 y 
56 del Estatuto de MORENA y 32 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
 

 



ACUERDAN 
 

I. DAR VISTA a la parte actora, la C. JUDITH HILDA RUEDA OVALLE, del escrito 
de contestación y anexos presentado por el C. JONATHAN GUTIERREZ GARCÍA 
en virtud de los artículos 54 del Estatuto y 32 del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad Justicia de MORENA. 
 

II. CÓRRASELE TRASLADO a la parte actora, la C. JUDITH HILDA RUEDA 
OVALLE, de la contestación y sus anexos para que, dentro del plazo de 03 días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, manifieste lo que a su 
derecho convenga. 

 
III. NOTIFÍQUESE el presente acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 
 

IV. AGRÉGUESE a los autos el presente acuerdo al expediente CNHJ-NL-577/2020. 
 

V. PUBLÍQUESE en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional partidario 
el presente acuerdo, 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 10 DE FEBRERO DE 
2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NL-595/2020 

 
ACTORA: DÉBORAH NOHEMÍ LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADA: BRENDA LIZZETTE REYNA 
OLVERA 

 
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 Vista, emitido por la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 10 de febrero 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 20:00 horas del 10 de febrero del 2021. 
 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 
 

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-595/2020 
 
ACTORA: DÉBORAH NOHEMÍ LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADA: BRENDA LIZZETTE REYNA 
OLVERA  
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
del escrito de contestación y anexos presentados por la parte demandada, el C. 
BRENDA LIZZETTE REYNA OLVERA notificados a este Órgano Jurisdiccional 
Partidario en fecha 30 de septiembre de 2020, respecto del Recurso de Queja 
presentado en su contra y recaída en el expediente mencionado al rubro. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO. - Toda vez que se cuenta con la contestación de la parte demandada 
respecto del Recurso de Queja, del que se desprende la supuesta comisión de 
actos contrarios a los documentos básicos de Morena; por lo que, es procedente 
dar vista a la parte actora con la contestación rendida y sus anexos, para que 
manifieste lo que a su derecho convenga; de acuerdo a lo establecido en el artículo 
32 del Reglamento de la CNHJ, mismo que señala lo siguiente: 
 

Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, mediante 
el Acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las pruebas 
presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su conocimiento. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los 49 incisos a), b) y n), 54 y 
56 del Estatuto de MORENA y 32 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
 



 
ACUERDAN 

 
I. DAR VISTA a la parte actora, la C. DÉBORAH NOHEMÍ LÓPEZ HERNÁNDEZ, del 

escrito de contestación y anexos presentado por la C. BRENDA LIZZETTE REYNA 
OLVERA en virtud de los artículos 54 del Estatuto y 32 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad Justicia de MORENA. 
 

II. CÓRRASELE TRASLADO a la parte actora, la C. DÉBORAH NOHEMÍ LÓPEZ 
HERNÁNDEZ, de la contestación y sus anexos para que, dentro del plazo de 3 días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, manifieste lo que a su 
derecho convenga. 

 
III. NOTIFÍQUESE el presente acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 
 

IV. AGRÉGUESE a los autos el presente acuerdo al expediente CNHJ-NL-595/2020 
 

V. PUBLÍQUESE en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional partidario 
el presente acuerdo, 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, 11 de febrero de 2020 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MICH-019-2020 

 

Actor: Matilde Testa García y otros 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

 

Asunto: Se notifica cierre de instrucción 

 

 

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 cierre de instrucción emitido por esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 11 de febrero del año 

en curso, en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo,  

el cual se anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en 

los  estrados 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. 

 

 

 

 

 

 

11/FEB/2020 
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      Ciudad de México, 11 de febrero de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 

 
 Expediente: CNHJ-MICH-019/21 

 
   Actor: Matilde Testa García y otros 

 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable: 
  

Comité Ejecutivo Nacional  
 
                                                       Asunto: Acuerdo de cierre de instrucción 

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

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

queja promovido por los CC. Matilde Testa García y otros de 29 de enero de 2021, 

en contra del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 

RESULTANDO 

 

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

procedimiento fue promovida por los CC. Matilde Testa García y otros de fecha  

29 de enero de 2021. 

 

SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por los CC. Matilde 

Testa García y otros se registró bajo el número de expediente CNHJ-MICH-019/21 

por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 1 de febrero de 2021. 

 

TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 4 de 

febrero de 2021, esta Comisión Nacional recibió informe por parte de la autoridad 

responsable. 

 

CUARTO.- De la vista a la actora y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de  

5 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado a los CC. Matilde 

Testa García y otros del escrito de respuesta presentado por la autoridad 
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responsable, recibiéndose desahogo vía correo electrónico el día 7 de febrero del 

presente año. 

CONSIDERANDO 

 

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

vencidas en juicio y al encontrarse debidamente sustanciado el presente 

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

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

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

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

artículo 3 párrafo 12 del Reglamento de la CNHJ . 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

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

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

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-MICH-019/21 y procédase a formular el proyecto 

que en Derecho corresponda, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-MICH-019/21. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. Matilde Testa 

García y otros para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  

a las direcciones físicas y/o electrónicas que obren en autos a las cuales 

se han practicado las diligencias de notificación durante a la 

sustanciación del presente procedimiento. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  

el Comité Ejecutivo Nacional, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar, a las direcciones físicas y/o electrónicas que obren en 

autos a las cuales se han practicado las diligencias de notificación 

durante a la sustanciación del presente procedimiento. 
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V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

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

notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en 

correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-682/2020 

 

ACTOR: RAFAEL ARMANDO FIGUEROA SÁNCHEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: ALFREDO JIMÉNEZ 

FREGOSO Y OTROS CONSEJEROS ESTATALES DE 

MORENA EN BAJA CALIFORNIA 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; 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 cierre de instrucción emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 11 de febrero de 2021, 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 15:00 horas del día 11 

de febrero de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Elizabeth Flores Hernández 

        Secretaria de la Ponencia 1 de la 

       CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 11 de febrero de 2021 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-682/2020 

 

ACTOR: RAFAEL ARMANDO FIGUEROA 

SÁNCHEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: ALFREDO 

JIMÉNEZ FREGOSO Y OTROS CONSEJEROS 

ESTATALES DE MORENA EN BAJA 

CALIFORNIA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de cierre de instrucción 

 

 

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

procesal que guarda el expediente citado al rubro. 

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 20 de septiembre de 20202, 

se recibió vía correo electrónico el escrito de queja del C. Rafael Armando Figueroa 

Sánchez, en su calidad de militante, Consejero Estatal y Presidente del Consejo Estatal 

de MORENA en Baja California, presenta queja en contra de  la asamblea extraordinaria 

del Consejo Estatal de MORENA en Baja California celebrada el día 13 de septiembre 

del 2020 a las 14:00 horas, en la ciudad de Mexicali, Baja California; de los acuerdos 

emanados, así como de los Consejeros firmantes en la misma. 

 

 
1En adelante Comisión Nacional. 
2En adelante todas las fechas corresponden al año 2020, salvo que se precise lo contrario. 
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SEGUNDO. Del Acuerdo de admisión. Que, derivado de que el escrito de queja 

presentado por el C. Rafael Armando Figueroa Sánchez, cumplió con los requisitos 

previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y 19 del Reglamento, esta 

Comisión Nacional consideró procedente la emisión del Acuerdo de admisión de fecha 

11 de noviembre, mismo que fue debidamente notificado a las partes a las direcciones 

de correo electrónico y postal correspondientes, así como mediante los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional, siguiendo con el procedimiento se requirió a 

los responsables a efecto de que rindieran un informe respecto de los hechos y agravios 

hechos valer por la parte actora, por lo cual se les corrió traslado del escrito de queja 

para que se encontraran en posibilidades de rendir el informe requerido. 

 

TERCERO. Del informe remitido por la autoridad responsable y del Acuerdo de 

vista. Que esta Comisión Nacional da cuenta de los escritos recibidos vía correo 

electrónico por medio de los cuales los responsables rindieron su informe en tiempo y 

forma al recurso de queja instaurado en su contra: 

 

No. Nombre Fecha de recibido vía 

correo electrónico 

1 Omar Castro Ponce 13 de noviembre de 2020 

2 Darwin Botello Hernández 13 de noviembre de 2020 

3 Berenice Rangel García 13 de noviembre de 2020 

4 Hernán Acuña Zazueta 13 de noviembre de 2020 

5 Jaime Bonilla Valdez 13 de noviembre de 2020 

6 Ramón Vázquez Valadez 13 de noviembre de 2020 

7 César Castro Ponce  13 de noviembre de 2020 

8 Alejandra María Ang Hernández 13 de noviembre de 2020 

9 Ricardo Hernández Morelos 13 de noviembre de 2020 

10 María de Jesús Sánchez Ávila  13 de noviembre de 2020 

11 Miriam Meza Chaira  13 de noviembre de 2020 

12 José Guadalupe Alvarado Luna 14 de noviembre de 2020 

13 Cleotilde Molina López 14 de noviembre de 2020 

 

Lo anterior en virtud a que de constancias se advierte que los señalados como 

responsables fueron debidamente emplazados. 

 

CUARTO. Del Acuerdo de vista. El día 08 de diciembre, esta Comisión Nacional 

emitió Acuerdo mediante el cual se dio vista a la parte actora del informe rendido por 

los responsables, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera en un 

plazo de 48 horas siguientes al de su notificación. 
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QUINTO. De la contestación a la vista. Que el día 11 de diciembre la parte actora 

desahogó la vista contenida en el Acuerdo de fecha 08 de diciembre, mediante escrito 

recibido vía correo electrónico. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. Que una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su derecho 

a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas supervenientes, 

al encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite 

o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos 

necesarios para resolver, lo conducente es proceder al cierre de instrucción a fin de 

formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello 

con fundamento en el artículo 45 del Reglamento: 

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el artículo anterior, 

la CNHJ para mejor proveer podrá ordenar nuevas diligencias en un plazo 

no mayor a 5 días naturales y deberá emitir resolución en un plazo máximo 

a cinco días naturales, a partir de la última diligencia.” 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n), 

54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional  

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el expediente CNHJ-

BC-682/2020, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 45 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

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

en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. Rafael Armando Figueroa 

Sánchez, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal 

y/o de correo electrónico que para tal efecto se señaló en su escrito de queja, lo anterior 

con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto de MORENA y del Título Tercero 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la autoridad responsable, el C. Alfredo Jiménez 

Fregoso y otros Consejeros Estatales de MORENA en Baja California, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados 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, lo anterior con 

fundamento en los artículos 59 y 60 inciso b) del Estatuto de MORENA y en correlación 

con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia.  

 

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 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  

 

 

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

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-087/2021  

 

ACTOR: MANUEL ISAAC PERAZA SEGOVIA  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL Y COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, AMBOS DE MORENA 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; 

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 cierre de instrucción emitido 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 10 de febrero de 

2021, 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 19:00 horas 

del día 11 de febrero de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



Página 2/5 
CNHJ/P1/MR 

 

 
 

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2021 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-087/2021  

 

ACTOR: MANUEL ISAAC PERAZA SEGOVIA  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL Y COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, AMBOS DE 

MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de cierre de 

instrucción 

 

 

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

estado procesal que guarda el expediente citado al rubro. 

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 24 de diciembre de 

2020 se recibió vía correo electrónico recurso de queja del C. Manuel Isaac 

Peraza Segovia, en su calidad de militante de MORENA, por el cual controvierte 

el presunto nombramiento del C. Miguel Ángel Navarro Quintero como 

Coordinador Estatal de MORENA en Nayarit. 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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SEGUNDO. Del Acuerdo de admisión. Derivado de que el recurso de queja 

presentado por el C. Manuel Isaac Peraza Segovia,  cumplía con 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, esta Comisión Nacional 

consideró procedente la emisión del Acuerdo de admisión de fecha 27 de enero 

de 2021, mismo que fue debidamente notificado a las partes a las direcciones 

de correo electrónico correspondientes y mediante los estrados electrónicos de 

este órgano jurisdiccional, siguiendo con el procedimiento se requirió a la 

autoridad responsable a efecto de que rindiera un informe respecto de los 

hechos y agravios hechos valer por la parte actora, por lo cual se le corrió 

traslado del escrito de queja para que se encontrara en posibilidades de rendir 

el informe requerido. 

 

TERCERO. Del informe circunstanciado. La autoridad responsable a través 

del C. Luis Alberto Reyes Juárez, en su carácter de encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA rinde informe circunstanciado en tiempo y forma al requerimiento 

realizado por esta Comisión Nacional, mediante escrito recibido vía correo 

electrónico el día 30 de enero de 2021. 

 

De constancias se advierte que la señalada como responsable fue debidamente 

emplazada el día 28 de enero de 2021, acusando de recibido el día 29 de enero 

de 2021. 

 

CUARTO. Del Acuerdo de vista. El día 05 de febrero de 2021, esta Comisión 

Nacional emitió Acuerdo mediante el cual se dio vista a la parte actora del 

informe rendido por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, a efecto de 

que manifestara lo que a su derecho conviniera en un plazo de 48 horas 

siguientes al de su notificación. 

 

QUINTO. Del desahogo de vista. Que el día 06 de febrero de 2021 la parte 

actora acusó de recibido sin desahogar la vista contenida en el Acuerdo de fecha 

05 de febrero de 2021. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. Que una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su 

derecho a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas 
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supervenientes, al encontrarse debidamente sustanciado el presente 

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

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

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

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

45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en 

el artículo anterior, la CNHJ para mejor proveer podrá 

ordenar nuevas diligencias en un plazo no mayor a 5 días 

naturales y deberá emitir resolución en un plazo máximo 

a cinco días naturales, a partir de la última diligencia.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso 

a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento 

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

jurisdiccional 

 

        

ACUERDAN 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el expediente 

CNHJ-NAY-087/2021, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 45 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

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

fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. Manuel Isaac Peraza 

Segovia, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, al correo 

electrónico que para tal efecto señaló en su recurso de queja, lo anterior con 

fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto de MORENA y del Título 

Tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la autoridad responsable, los integrantes 

del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Nacional de Elecciones, 

ambos de MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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V. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados 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, 

lo anterior con fundamento en los artículos 59 y 60 inciso b) del Estatuto de 

MORENA y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  

 

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 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 



 

CNHJ/C5-DE 

 

                 

 

Ciudad de México, 12 de febrero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

Expediente: CNHJ-MEX-485/2020 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de vista  

 
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 febrero 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 12 de febrero del 2021. 

 

 

 

 

 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
 

      



 

CNHJ/C5-DE 

 
 

   Ciudad de México, a 12 de febrero de 2021 

 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-485/2021 

 

ACTOR: ENRIQUETA ROSALBA 

HERNÁNDEZ SALAS  

 

ACUSADO: MARIO ARIEL JUÁREZ 

RODRÍGUEZ 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 

 

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

queja promovido por la C. ENRIQUETA ROSALBA HERNÁNDEZ SALAS, de fecha 21 de 

julio de 2020, mismo que fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional 

en misma fecha, el cual se interpuso en contra del C. MARIO ARIEL JUÁREZ 

RODRÍGUEZ, por presuntas faltas a los principios y estatutos de morena.  

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) La parte acusada fue debidamente notificada sobre el recurso de queja 

interpuesto en su contra, asimismo se le corrió traslado con dicho 

recurso para que manifestara lo que a su derecho correspondiere sobre 

los hechos y agravios expuestos por el quejoso. 

 

b) Se recibió vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional en tiempo 

y forma, en fecha 03 de septiembre de 2020, la contestación por parte 

del acusado, el C. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para 

llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente dar vista a la parte 

actora para que en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas manifieste lo que a su 
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derecho convenga, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que a la letra dice: 

 

 

“Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, mediante el 

Acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las pruebas 

presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su conocimiento.” 

 

 

SEGUNDO. Que, por lo que hace a las PRUEBAS se tienen por ofrecidas aquellas 

presentadas por el acusado, el C. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, siendo estas las 

siguientes: 

 

 

• LA PRUEBA TÉCNICA ELECTRÓNICA, consistente en el video ofrecido por la 

parte quejosa sobre la sesión extraordinaria de cabildo del H. Ayuntamiento de 

Cuautitlán Estado de México 

 

• LA PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la credencial emitida a favor 

de la C. Enriqueta Rosalba Hernández Salas por MORENA. 

 

• LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA en todo 

y cuanto favorezca a su oferente. 

 

• LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo y cuanto favorezca a su 

oferente. 

 

Las pruebas admitidas se desahogarán de acuerdo con su propia y especial naturaleza en 

el momento procesal oportuno.  

 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia con fundamento en las normas establecidas en el Estatuto de MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se tienen recibido en tiempo y forma el escrito presentado por el C. MARIO 

ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ. 

 

II. Córrase traslado del escrito de respuesta remitido por el C. MARIO ARIEL 

JUÁREZ RODRÍGUEZ, a la parte actora para que en el término de cuarenta y 

ocho (48) horas manifieste lo que a su derecho convenga.  
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III. Se tiene por ofrecidas y admitidas las pruebas presentadas por las partes en 

sus respectivos escritos, mismas que se desahogaran en el momento procesal 

oportuno, por su propia y especial naturaleza.  

 

IV. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

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

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

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

 

Así lo acordaron por unanimidad 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 12 DE FEBRERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-127/2021 
  
ACTOR: SERGIO MONTES CARRILLO 

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 febrero 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 12 de febrero del 2021. 
 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 12 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-127/2021 
 
ACTOR: SERGIO MONTES CARRILLO 
 
DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA 
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 
 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ), da 

cuenta del escrito de contestación, en vía de informe circunstanciado, emitido por 
el C. LUIS EURIPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de 
encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de 
Morena, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este 
órgano de justicia intrapartidario en fecha 9 de febrero de 2021. 
 
Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano 
jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista 
 
 

CONSIDERADO 
 

 
ÚNICO.- Que se tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su contra, 
en tiempo y forma, y en su carácter de demandada, a la Secretaria de Organización 
del Comité Ejecutivo Nacional, por conducto del C. LUIS EURIPIDES ALEJANDRO 
FLORES PACHECO, en su carácter de encargado del Despacho de la 



Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 
 
En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, del escrito presentado por el C. LUIS EURIPIDES ALEJANDRO FLORES 
PACHECO, en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica 
del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, a fin de que manifieste lo que a su 
derecho convenga. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece: 

“Arttculo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, 
la CNHJ dari vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte 
actora para que, en un plazo miximo de 48 horas, manifieste lo que a su 
derecho convenga.” 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54º y 56º del 
Estatuto de MORENA y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 
 

ACUERDAN 
 

 
I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al 

rubro indicado.   
 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. SERGIO 
MONTES CARRILLO para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, el COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar.  

 
IV. Dese vista a la parte actora de la contestación realizada por los 

demandados para que, en el término de 48 horas, contadas a partir de la 
notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho 
convenga.  

 



V. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 
Jurisdiccional Interpartidario 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. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE FEBRERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-126/2021 
  
ACTOR: NESTOR DOMÍNGUEZ LUNA 

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 febrero 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 12 de febrero del 2021. 
 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 12 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-126/2021 
 
ACTOR: NESTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ 
LUNA 
 
DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA 
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 
 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ), da 

cuenta del escrito de contestación, en vía de informe circunstanciado, emitido por 
el C. LUIS EURIPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de 
encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de 
Morena, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este 
órgano de justicia intrapartidario en fecha 9 de febrero de 2021. 
 
Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano 
jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista 
 
 

CONSIDERADO 
 

 
ÚNICO.- Que se tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su contra, 
en tiempo y forma, y en su carácter de demandada, a la Secretaria de Organización 
del Comité Ejecutivo Nacional, por conducto del C. LUIS EURIPIDES ALEJANDRO 



FLORES PACHECO, en su carácter de encargado del Despacho de la 
Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 
 
En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, del escrito presentado por el C. LUIS EURIPIDES ALEJANDRO FLORES 
PACHECO, en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica 
del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, a fin de que manifieste lo que a su 
derecho convenga. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece: 

“Arttculo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, 
la CNHJ dari vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte 
actora para que, en un plazo miximo de 48 horas, manifieste lo que a su 
derecho convenga.” 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54º y 56º del 
Estatuto de MORENA y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 
 

ACUERDAN 
 

 
I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al 

rubro indicado.   
 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. NESTOR 
GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, el COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar.  

 
IV. Dese vista a la parte actora de la contestación realizada por los 

demandados para que, en el término de 48 horas, contadas a partir de la 
notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho 
convenga.  



 
V. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario 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. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE FEBRERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-099/2021. 

 

ACTORES: MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA 

Y OTRO.  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: PRESIDENTE DEL 

CONSEJO ESTATAL DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de vista. 

 

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 15 de febrero 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 15 de febrero de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 15 de febrero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-099/2021  

 

ACTOR: MARÍA ALMA MONTAÑO 

BARBOSA Y OTRO.  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA. 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

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

oficio recibido vía correo electrónico el día 6 de febrero del 20211, mediante el 

cual el C. JOSÉ APOLONIO ALBAVERA VELÁZQUEZ rinde informe 

circunstanciado en tiempo y forma. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se da vista a la parte actora, los CC. 

MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA y DOMINGO RODRÍGUEZ HILARIO, 

para que manifiesten lo que a su derecho convenga respecto del informe antes 

                                       
1 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo que se precise lo contrario. 
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mencionado, dentro del plazo de 48 horas siguientes al de la notificación del 

presente Acuerdo, de conformidad con el artículo 44 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que determina lo siguiente: 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de 

respuesta, la CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, 

a la parte actora para que, en un plazo máximo de 48 horas, 

manifieste lo que a su derecho convenga.” 

VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA; y 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

ACUERDAN 

I. Del informe de la autoridad responsable. Téngase a la responsable 

rindiendo su informe, en tiempo y forma, al recurso de queja instaurado 

en su contra. 

 

II. Dese vista a la parte actora, los CC. MARÍA ALMA MONTAÑO 

BARBOSA y DOMINGO RODRÍGUEZ HILARIO, en su calidad de parte 

actora, del informe mencionado para que en un plazo de 48 horas 

siguientes al de la notificación del presente proveído manifiesten lo que a 

su derecho convenga. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a las partes por 

señalar medio electrónico en su escrito para tal fin, lo anterior para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, el presente Acuerdo por el plazo de tres días hábiles a 
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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 el artículo 44 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



CNHJ/C5-AE  

 

 
 

 Ciudad de México a, 15 de febrero de 2021 

PROCEDIMEINTO 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 15 de febrero 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 15 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 15 de febrero de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

Expediente:   CNHJ-MICH-046/2021 

Actor: MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA  

Demandado: JUAN PÉREZ MEDINA 

ASUNTO: Acuerdo de vista  

 

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

contestación a la queja firmada por el C. JUAN PÉREZ MEDINA, recibido vía correo 

electrónico en fecha 03 de febrero. 

 

Ahora bien, en virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la queja referida. 

 

b) Se recibió escrito de respuesta de la parte denunciada, el C. JUAN PÉREZ MEDINA, 

dentro del plazo establecido en nuestra normatividad. 

 

CONSIDERANDO 

 

UNICO. Que se le tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su contra, en 

tiempo y forma, y en su carácter de demandado el C. JUAN PÉREZ MEDINA, dentro del plazo 

establecido en nuestra normatividad. 

 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte actora, del 

escrito de contestación. 

 

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

artículos 32 del Reglamento, 54 y 55 del Estatuto de MORENA y 467 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

ACUERDA 

 

I. Se tiene por recibido el escrito de contestación del C. JUAN PÉREZ MEDINA con el 

que da contestación al recurso de queja interpuesto en su contra. 

 

II. Córrase traslado del escrito de contestación a la queja, a la parte actora para que en 
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el término de 03 días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, a la C. MARÍA ALMA 

MONTAÑO BARBOSA, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

IV. Notifíquese por correo el presente acuerdo a la parte denunciada, el C. JUAN 

PÉREZ MEDINA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. 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 artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, a 16 de febrero de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-149/2021 
 
ACTORA: FRANCISCO TÉLLEZ ÁVILA 
 
DEMANDADO: EDGAR MISAEL OCAMPO  
 

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 16 de febrero , 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 16 de febrero del 2021 

 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 16 de febrero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-149/2021 

 

ACTORES: FRANCISCO TÉLLEZ ÁVILA  

DEMANDADO: ÉDGAR MISAEL OCAMPO AYALA. 

ASUNTO: Acuerdo de pruebas supervenientes 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de ofrecimiento de pruebas supervenientes promovido por el C. 
FRANCISCO TÉLLEZ ÁVILA, recibido vía correo electrónico en fecha 13 de febrero 
del 2021. 
Dicho escrito es presentado con la finalidad de ofertar pruebas supervenientes a su 
favor dentro del expediente al rubro citado y del cual se desprende lo siguiente:   
 
Por lo que hace a las pruebas ofrecidas por el C. FRANCISCO TÉLLEZ ÁVILA: 

• La Prueba Técnica, consistente en la Videograbación de la transmisión el día diez de 
febrero del año en curso, en la televisión local con cobertura regional (TV 
IXTAPAN), del Video en el que constan los actos anticipados de campaña, la promoción 
personalizada del nombre e imagen, así como, la solicitud del voto en su favor, 
al pedir expresamente que si a la casa de quienes ven el video llega la encuesta, su 
nombre es la respuesta, fuera del plazo de precampaña. 
 

• La Prueba Técnica, consistente en dos Publicaciones o Fotografías una del diez y otra 
del once de febrero de este año. 

 

• La prueba técnica consistente en la videograbación de la transmisión en la televisión 
local con cobertura regional (TV Ixtapan) del vídeo y entrevista en el que constan 
los actos anticipados de campaña la promoción personalizada del nombre e imagen 
Así como la solicitud del voto a su favor al pedir expresamente que sea la casa de 
quienes ven el vídeo y la encuesta su nombre es la respuesta. 

 

•    La prueba técnica consistente En el link de acceso 
Https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4052128631475768&id=

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4052128631475768&id=100000360121313
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100000360121313 A la página de Facebook del acosador en el que se 
puede apreciar la difusión del vídeo y entrevista 

 
En virtud de lo anterior es que,  
 

 CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. - Que con base en el artículo 54, se cita:  
 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el 
escrito del promovente en el que se hará constar su nombre, 
domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para 
acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta 
procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la 
imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo 
máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la 
conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se desahogarán 
las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá 
verificativo quince días después de recibida la contestación. Si alguna 
de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos 
Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar 
medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y 
deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después de 
la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones 
de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas (…).” 

El ofrecimiento de pruebas se llevará a cabo al momento de la interposición del 
escrito inicial de queja, y que a partir de lo establecido en artículo 57° tercer párrafo 
el reglamento, se cita:  
 

“Artículo 57 
…  
En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver, las pruebas 
ofrecidas o aportadas fueras de los plazos establecidos en el presente 
Reglamento, salvo las que tengan el carácter de supervenientes.” 
 

Es decir, se entenderán por tales los medios de convicción surgidos después del 
plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes 
desde entonces, pero que el promovente, no pudiera ofrecer o aportar por 
desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre 
y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción. 
 
Esta Comisión tiene la potestad de pronunciarse sobre las pruebas ofrecidas por las 
partes con esta calidad. 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4052128631475768&id=100000360121313
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SEGUNDO.   Por lo que hace a las pruebas ofrecidas por el C. FRANCISCO 
TÉLLEZ ÁVILA, esta Comisión Nacional, una vez revisadas y analizadas, considera 
tenerlas por ofrecidas para su debida valoración al momento procesal oportuno. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49° inciso f) i) y n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 55° inciso h), 
57°, y 85° del reglamento de la CNHJ vigente los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Se tienen por ofrecidas las pruebas con el carácter de (superveniente), 

presentadas por el C. FRANCISCO TÉLLEZ ÁVILA en virtud de lo 
establecido en el considerando SEGUNDO del presente acuerdo. 

II. Dar Vista a las partes del presente acuerdo y de las pruebas supervinientes 
ofrecidas, para que en el término 48 horas contadas a partir del día 
siguiente de la presente notificación manifiesten lo que a su derecho 
convenga. 

III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-MEX-149/2021. 
IV. Notifíquese el presente acuerdo a las partes para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 
V. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 
interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  
 

Así lo acordaron por unanimidad 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, 16 de febrero 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 cierre de instrucción  

 

 

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 cierre de instrucción emitido por esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 16 de febrero del año 

en curso, en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual 

se anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los 

estrados 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. 

 

 

 

 

 

 

16/FEB/2021 
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      Ciudad de México, 16 de febrero 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 cierre de instrucción 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 
queja promovido por la C. Francisca Reséndiz Lara de 14 enero de 2021,  
en contra de actos derivados del proceso de selección interno de candidatos a la 
gubernatura del estado de San Luis Potosí cometidos presuntamente por la 
Comisión Nacional de Elecciones de MORENA. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue promovida por la C. Francisca Reséndiz Lara el 14 enero de 2021. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por la C. Francisca 
Reséndiz Lara se registró bajo el número de expediente CNHJ-SLP-092/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 28 de enero de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 30 de enero 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió informe por parte de la autoridad 
responsable. 
 
CUARTO.- De la vista a la actora y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de  
5 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado a la C. Francisca 
Reséndiz Lara del escrito de respuesta presentado por la autoridad responsable,  
sin que se recibiera escrito de respuesta. 
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CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que una vez que las partes han hecho valer su derecho a ser oídas y 
vencidas en juicio y al encontrarse debidamente sustanciado el presente 
expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar 
en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder 
al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de 
sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 
19, apartado 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral1. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 19, apartado 1, 
inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral, 
los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-SLP-092/21, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y 19, apartado 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de 
Medios Impugnación en Materia Electoral. 
 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda,  
ello con fundamento en el artículo 19, apartado 1, inciso f) de la  
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
y 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-SLP-092/21. 
 

IV. Notifíquese vía estrados el presente acuerdo a la parte actora,  
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. 
 

V. 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, así como a las 
que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 
jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del 

 
1 Norma de aplicación supletoria del Estatuto de MORENA de acuerdo con su artículo 55°. 
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partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

VI. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 
partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 16 de febrero de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-MICH-078/21 

 

Actora: María Alma Montaño Barbosa 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Consejo Estatal de MORENA en Michoacán 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de no ha lugar 

 

 

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 no ha lugar emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 16 de febrero del año en 

curso, en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo,  

el cual se anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en 

los  estrados 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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

16/FEB/2020 
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      Ciudad de México, 16 de febrero de 2021 
 
                                                       Procedimiento Sancionador Ordinario 
 
 Expediente: CNHJ-MICH-078/21 
 
   Actor: María Alma Montaño Barbosa 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable: 
  

  Consejo Estatal de MORENA en Michoacán 
 

                                                       Asunto: Acuerdo de no ha lugar 

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

promoción presentada por la C. María Alma Montaño Barbosa de 15 de febrero de 

2021 y recibida vía correo electrónico en misma fecha, relativa al procedimiento 

intrapartidista radicado en el expediente al rubro indicado. 

En la promoción referida se expresa que (extracto): 

 
“Que vengo por medio del presente a solicitar, de manera 
respetuosa, tengan a bien tener por cerrada la instrucción y en 
términos de lo establecido en el artículo 43 del Reglamento interno 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y el 50 del estatuto 
de MORENA, citar para resolver el presente controvertido con el 
escrito de queja y el desahogo de pruebas que obran en el presente, 
y dado que el imputado no dio respuesta al emplazamiento que 
debidamente este órgano realizó, y toda vez que se ha declarado 
precluido su derecho para hacerlo, en consecuencia pido se resuelva 
la presente queja con lo que obra en autos”. 
 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta las etapas procesales 

previstas en el Título Octavo del Reglamento, esta Comisión Nacional determina el 

no ha lugar de la promoción presentada motivo del presente acuerdo 
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CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que la queja presentada por la actora se encuentra radicada bajo las 

reglas del procedimiento sancionador ordinario lo que de suyo genera la 

imposibilidad jurídica de decretar el cierre de instrucción solicitado toda vez que 

para este se prevé, posterior a la etapa procesal en el que la autoridad 

responsable otorga o no respuesta, una diversa consistente en una audiencia de 

conciliación, desahogo de pruebas y alegatos. 

 

Lo anterior es así dado que, si bien este órgano jurisdiccional partidista había 

privilegiado la atención de asuntos de mera legalidad -como en el caso 

corresponde- mediante la tramitación del mismo bajo las reglas del procedimiento 

sancionador electoral a fin de contar con un proceso sumario, lo cierto también es 

que, derivado de la inconformidad de diversos militantes, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha resuelto en múltiples 

ejecutorias (véase SUP-JDC-10264/2020) la inviabilidad de dicha acción, 

ordenando sustanciar por la vía ordinaria las quejas cuya materia no resulte 

estrictamente electoral. 

 

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

incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y del Título Octavo del 

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

Justicia 

ACUERDAN 

 

I. No ha lugar a la promoción presentada por la C. María Alma Montaño 

Barbosa en virtud del CONSIDERANDO ÚNICO del presente acuerdo. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la C. María Alma Montaño Barbosa 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a las 

direcciones físicas y/o electrónicas que obren en autos a las cuales se le 
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han practicado las diligencias de notificación durante la sustanciación del 

presente procedimiento. 

 

III. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-MICH-078/21. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

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

notificar al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 

relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo 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 17 DE FEBRERO DE 2021  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-747-2020 

ACTORA: JESSICA IVETTE ALEJO RAYO 

 ACUSADO: MARCIAL RODRIGUEZ  

SALDAÑA 

 

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 17 de febrero 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 17 de febrero del 2021. 

 

 

 

 

                                    GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ      

                                             SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                          CNHJ-MORENA. 
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Ciudad de México, a 17 de febrero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-747/2020 

 

ACTORA: JESSICA IVETTE ALEJO RAYO  

 

ACUSADA: MARCIAL RODRIGUEZ  

SALDAÑA 

ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 

 

 

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

escrito de queja promovido por la C. Jessica Ivette Alejo Rayo de fecha 29 de 

octubre de 2020, mismo que fue recibido el día 30 de octubre del 2020, recibido vía 

correo electrónico de este órgano jurisdiccional, el cual se interpone en contra del 

C. Marcial Rodríguez Saldaña por presuntas faltas a los Principios y Estatutos de 

MORENA. 

En virtud de que, tal y como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas del acuerdo de admisión. 

 

 

b) Se recibió vía correo electrónico de esta Comisión en tiempo y forma 

la contestación por parte del C. Marcial Rodríguez Saldaña, 

mediante escrito de fecha 23 de diciembre 2020. 

 

 

 

 

CONSIDERANDO 
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UNICO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para 

llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente dar vista 

a la parte actora para que en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas 

manifieste lo que a su derecho convenga, esto de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 32 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, que a la letra dice: 

 

 

“Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, 

mediante el acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las 

pruebas presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su 

conocimiento. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a), b) y 

n),54 y 56 del estatuto de morena; y 44 del reglamento de la CNHJ, los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

 

ACUERDAN 

 

 
I. Se tiene por recibido en tiempo y forma la contestación al recurso de 

queja interpuesto por la C. Jessica Ivette Alejo Rayo en contra del 

Marcial Rodríguez Saldaña. 

 

II. Se ordena la vista a la parte actora del escrito de contestación y anexos 

presentado por la parte acusada, en virtud de los artículos 54 del estatuto 

y 44 del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad Justicia de 

Morena. 

 

III. Córrase traslado del escrito de contestación a la queja , a la parte  actora  

para que en un término de 48 horas  manifieste  lo que a su derecho 

convenga, 

 

IV. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

V. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente CNHJ-

GRO-747/2020. 
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VI. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

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

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

lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad 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 CNH 

 

                     “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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                CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE FEBRERO DE 2021  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTES: CNHJ-OAX-111-2021 

ACTORA: ELSA MARTÍNEZ LUIS 

ACUSADA: IRMA JUAN CARLOS 

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 17 de febrero 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 17 de febrero del 2021. 

 

 

 

 

                                    GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ      

                                             SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                          CNHJ-MORENA. 
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Ciudad de México, a 17 de febrero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-111/2021 

 

ACTORA: ELSA MARTÍNEZ LUIS  

 

ACUSADA: IRMA JUAN CARLOS  

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 

 

 

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

escrito de queja promovido por la C. ELSA MARTÍNEZ LUIS mismo que fue recibido 

el día 21 de enero del presente año, por vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional, el cual se interpone en contra de la C. IRMA JUAN CARLOS por 

presuntas faltas a los Principios y Estatutos de MORENA. 

 

En virtud de que, tal y como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas del acuerdo de admisión. 

 

 

b) Se recibió vía correo electrónico de esta Comisión en tiempo y forma 

la contestación por parte de la C. IRMA JUAN CARLOS , mediante 

escrito de fecha 15 de febrero 2021. 
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CONSIDERANDO 

 

 

UNICO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para 

llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente dar vista 

a la parte actora para que en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas 

manifieste lo que a su derecho convenga, esto de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 32 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, que a la letra dice: 

 

 

“Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, 

mediante el acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las 

pruebas presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su 

conocimiento. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a), b) y 

n),54 y 56 del estatuto de morena; y 44 del reglamento de la CNHJ, los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

 

ACUERDAN 

 
 
 

I. Se tiene por recibido en tiempo y forma la contestación al recurso de 

queja interpuesto por la C. ELSA MARTÍNEZ LUIS en contra de la C. 

IRMA JUAN CARLOS. 

 

II. Se ordena la vista a la parte actora del escrito de contestación y anexos 

presentado por la parte acusada, en virtud de los artículos 54 del estatuto 

y 44 del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad Justicia de 

Morena. 

 

III. Córrase traslado del escrito de contestación a la queja , a la parte actora 

para que en un término de 48 horas manifieste lo que a su derecho 

convenga, 
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IV. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

V. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente CNHJ-

OAX-111/2021. 

 

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

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

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

lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad 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 CNH 

                     “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE FEBRERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-QROO-051/2021. 

ACTOR: Enrique Morales Pardo 

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 Vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 18 de febrero 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 

febrero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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 Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021 

 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-051/2021 

 

ACTOR: ENRIQUE MORALES 

PARDO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA  

 

ASUNTO: Acuerdo de vista. 

  

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta de la 

notificación realizada el día 30 de noviembre de 2020, con número de folio de 

recepción 001772 por el Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo por medio 

de la cual remite a esta Comisión la sentencia de fecha 25 de noviembre de 2020 

emitida dentro del expediente JDC/061/2020, del cual se desprende el 

reencauzamiento del medio de impugnación presentado por el C. ENRIQUE 

MORALES PARDO, el cual se interpone en contra del COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL Y EL NOMBRAMIENTO DEL C. JORGE GILBERTO PARRA 

MOGUEL COMO SECRETARIO GENERAL  EN FUNCIONES DE DELEGADO 

DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE QUINTANA ROO. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) La autoridad responsable fue debidamente notificada sobre el 

recurso de queja interpuesto en su contra, donde se llevó a cabo el 

requerimiento del informe circunstanciado sobre los hechos y 

agravios expuestos por el quejoso. 
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b) Dentro de las constancias remitidas por el Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, se encontraba el informe remitido por la autoridad 

responsable mediante un escrito de fecha 18 de noviembre de 2020, 

por medio del cual dan contestación a los hechos y agravios hechos 

valer por el quejoso en su medio de impugnación. 

 

c) Que en el acuerdo de Admisión quedo asentado que se tomaría en 

consideración dicho informe para resolver la presente litis. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 

para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente dar 

vista a la parte actora para que en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas 

manifieste lo que a su derecho convenga, esto de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, que a la letra dice: 

 

 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de 

respuesta, la CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, 

a la parte actora para que, en un plazo máximo de 48 horas, 

manifieste lo que a su derecho convenga.” 

 

Derivado de lo anterior es que corre traslado a la parte actora con el informe rendido 

por la autoridad responsable, así como los anexos que al mismo acompañan para 

que manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en las normas establecidas en el Estatuto de 

MORENA. 

 

ACUERDAN 

 
 

I. Se tienen recibido en tiempo y forma el informe circunstanciado 

emitido por el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

respecto del recurso medio de Impugnación presentado por el C. 
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ENRQUE MORALES PARDO, lo anterior para los efectos legales y 

estatutarios correspondientes. 

 

II. Córrase traslado del informe remitido por el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, a la parte actora para que en el término de 

cuarenta y ocho (48) horas manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

III. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

órgano jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las 

partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad 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, 18 de febrero de 2021 

 
Procedimiento Sancionador Electoral  

 

Expediente: CNHJ-ZAC-022/21 

 

Actor: José Luis Medina Lizalde 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de cierre de instrucción  

 

 

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 cierre de instrucción emitido por esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 18 de febrero 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 4 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. 

 

 

 

 

 

 

18/FEB/2021 
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      Ciudad de México, 18 de febrero de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-ZAC-022/21 
 
   Actor: José Luis Medina Lizalde 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión 
Nacional de Elecciones de MORENA    

 
                                                       Asunto: Acuerdo de cierre de instrucción 

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

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

queja promovido por el C. José Luis Medina Lizalde de 23 diciembre de 2020,  

en contra del procedimiento de elección y/o resultados emitidos por el Comité 

Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de Elecciones con motivo de la encuesta 

realizada para definir al candidato de nuestro instituto político a la gubernatura del 

estado de Zacatecas. 

RESULTANDO 

 

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

fue promovida por el C. José Luis Medina Lizalde el 23 diciembre de 2020. 

 

SEGUNDO.- Del acuerdo de improcedencia. El 5 de enero de 2021,  

esta Comisión Nacional estimó determinar improcedente la queja intrapartidista 

promovida por el C. José Luis Medina Lizalde de 23 de diciembre de 2020, 

radicándola en el expediente CNHJ-ZAC-022/21 por considerar que la misma era 

notoriamente extemporánea 

 

TERCERO.- De la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Zacatecas. Que derivado de un medio de impugnación presentado por 

el C. José Luis Medina Lizalde en contra de la determinación referida en el párrafo 
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que antecede, el 1 de febrero de 2021 este Tribunal Electoral Local, emitió sentencia 

en el expediente TRIJEZ-JDC-006/2021 por medio de la cual revocó el acuerdo de 

improcedencia aludido. 

 

CUARTO.- Del acuerdo admisión. Derivado de lo anterior, la queja presentada por 

el C. José Luis Medina Lizalde fue admitida por acuerdo de esta Comisión Nacional 

de fecha 9 de febrero de 2021. 

 

QUINTO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 12 de febrero 

de 2021, esta Comisión Nacional recibió informe por parte de la autoridad 

responsable. 

 

SEXTO.- De la vista a la actora y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de  

16 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado a la C. José Luis 

Medina Lizalde del escrito de respuesta presentado por la autoridad responsable,  

sin que se recibiera escrito de respuesta. 

 

CONSIDERANDO 

 

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

vencidas en juicio y al encontrarse debidamente sustanciado el presente 

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

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

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

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

19, apartado 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral1. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 19, apartado 1, 

inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-ZAC-022/21, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

 
1 Norma de aplicación supletoria del Estatuto de MORENA de acuerdo con su artículo 55°. 



P á g i n a  3 | 4 
CNHJ-P3/AV 

MORENA y 19, apartado 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de 

Medios Impugnación en Materia Electoral. 

 

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

ello con fundamento en el artículo 19, apartado 1, inciso f) de la  

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

y 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-ZAC-022/21. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. José Luis Medina 

Lizalde 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 y/o por el cual se hubiese recibido su 

recurso, así como a las 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. 

 

V. 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 la actora, así como a las 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. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

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

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

inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 

relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 18 de febrero de 2021 

 
Procedimiento Sancionador Electoral  

 

Expediente: CNHJ-SLP-110/21 

 

Actor: Leonel Serrato Sánchez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de cierre de instrucción  

 

 

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 cierre de instrucción emitido por esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 18 de febrero del año 

en curso, en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual 

se anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los 

estrados 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. 

 

 

 

 

 

 

18/FEB/2021 
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      Ciudad de México, 18 de febrero de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-SLP-110/21 
 
   Actor: Leonel Serrato Sánchez 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
Comisión Nacional de Elecciones de MORENA    

 
                                                       Asunto: Acuerdo de cierre de instrucción 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 
queja promovido por el C. Leonel Serrato Sánchez de 11 enero de 2021,  
en contra del 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 de 4 de enero de 2021. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue promovida por el C. Leonel Serrato Sánchez de 11 enero de 2021. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Leonel Serrato 
Sánchez se registró bajo el número de expediente CNHJ-SLP-110/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 3 de febrero de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 6 de febrero 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió informe por parte de la autoridad 
responsable. 
 
CUARTO.- De la vista a la actora y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de  
16 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado al C. Leonel Serrato 
Sánchez del escrito de respuesta presentado por la autoridad responsable, sin que 
se recibiera escrito de respuesta. 
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CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que una vez que las partes han hecho valer su derecho a ser oídas y 
vencidas en juicio y al encontrarse debidamente sustanciado el presente 
expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar 
en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder 
al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de 
sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 
19, apartado 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral1. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 19, apartado 1, 
inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral, 
los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-SLP-110/21, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y 19, apartado 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de 
Medios Impugnación en Materia Electoral. 
 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda,  
ello con fundamento en el artículo 19, apartado 1, inciso f) de la  
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
y 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-SLP-110/21. 
 
IV. 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 y/o por el cual se hubiese recibido su 
recurso, así como a las 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. 
 

V. 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 el actor, así como a las que 

 
1 Norma de aplicación supletoria del Estatuto de MORENA de acuerdo con su artículo 55°. 
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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. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 
partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 18 de febrero de 2021 

 
Procedimiento Sancionador Electoral  

 

Expediente: CNHJ-SLP-122/21 

 

Actor: José Ricardo del Sol Estrada 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de cierre de instrucción  

 

 

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 cierre de instrucción emitido por esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 18 de febrero del año 

en curso, en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual 

se anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los 

estrados 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. 

 

 

 

 

 

 

18/FEB/2021 
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      Ciudad de México, 18 de febrero de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-SLP-122/21 
 
   Actor: José Ricardo del Sol Estrada 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
Comisión Nacional de Elecciones de MORENA    

 
                                                       Asunto: Acuerdo de cierre de instrucción 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 
queja promovido por el C. José Ricardo del Sol Estrada de 15 enero de 2021,  
en contra del 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 de 12 de enero de 2021. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue promovida por el C. José Ricardo del Sol Estrada de 15 enero de 2021. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. José Ricardo 
del Sol Estrada se registró bajo el número de expediente CNHJ-SLP-122/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 5 de febrero de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 8 de febrero 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió informe por parte de la autoridad 
responsable. 
 
CUARTO.- De la vista a la actora y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de  
16 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado al C. José Ricardo 
del Sol Estrada del escrito de respuesta presentado por la autoridad responsable,  
sin que se recibiera escrito de respuesta. 
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CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que una vez que las partes han hecho valer su derecho a ser oídas y 
vencidas en juicio y al encontrarse debidamente sustanciado el presente 
expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar 
en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder 
al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de 
sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 
19, apartado 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral1. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 19, apartado 1, 
inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral, 
los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-SLP-122/21, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y 19, apartado 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de 
Medios Impugnación en Materia Electoral. 
 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda,  
ello con fundamento en el artículo 19, apartado 1, inciso f) de la  
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
y 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-SLP-122/21. 
 
IV. 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 y/o por el cual se hubiese recibido su 
recurso, así como a las 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. 
 

V. 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 

 
1 Norma de aplicación supletoria del Estatuto de MORENA de acuerdo con su artículo 55°. 
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señalado el actor, así como a las 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. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 
partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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Ciudad de México, 18 de febrero de 2021 

 
Procedimiento Sancionador Electoral  

 

Expediente: CNHJ-SLP-124/21 

 

Actor: Leonel Serrato Sánchez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de cierre de instrucción  

 

 

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 cierre de instrucción emitido por esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 18 de febrero del año 

en curso, en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual 

se anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los 

estrados 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. 

 

 

 

 

 

 

18/FEB/2021 
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      Ciudad de México, 18 de febrero de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-SLP-124/21 
 
   Actor: Leonel Serrato Sánchez 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
Comisión Nacional de Elecciones de MORENA    

 
                                                       Asunto: Acuerdo de cierre de instrucción 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 
queja sin fecha promovido por el C. Leonel Serrato Sánchez, en contra del 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 
de 12 de enero de 2021. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue promovida por el C. Leonel Serrato Sánchez el 17 enero de 2021. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Leonel Serrato 
Sánchez se registró bajo el número de expediente CNHJ-SLP-124/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 5 de febrero de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 8 de febrero 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió informe por parte de la autoridad 
responsable. 
 
CUARTO.- De la vista a la actora y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de  
16 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado al C. Leonel Serrato 
Sánchez del escrito de respuesta presentado por la autoridad responsable, sin que 
se recibiera escrito de respuesta. 
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CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que una vez que las partes han hecho valer su derecho a ser oídas y 
vencidas en juicio y al encontrarse debidamente sustanciado el presente 
expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar 
en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder 
al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de 
sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 
19, apartado 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral1. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 19, apartado 1, 
inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral, 
los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-SLP-124/21, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y 19, apartado 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de 
Medios Impugnación en Materia Electoral. 
 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda,  
ello con fundamento en el artículo 19, apartado 1, inciso f) de la  
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
y 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-SLP-124/21. 
 
IV. 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 y/o por el cual se hubiese recibido su 
recurso, así como a las 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. 
 

V. 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 el actor, así como a las que 

 
1 Norma de aplicación supletoria del Estatuto de MORENA de acuerdo con su artículo 55°. 
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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. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 
partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 18 de febrero de 2021 

 
Procedimiento Sancionador Electoral  

 

Expediente: CNHJ-SLP-136/21 

 

Actor: José Ricardo del Sol Estrada 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de cierre de instrucción  

 

 

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 cierre de instrucción emitido por esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 18 de febrero del año 

en curso, en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual 

se anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los 

estrados 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. 

 

 

 

 

 

 

18/FEB/2021 



P á g i n a  1 | 3 
CNHJ-P3/AV 

 
 

 
      Ciudad de México, 18 de febrero de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-SLP-136/21 
 
   Actor: José Ricardo del Sol Estrada 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
Comisión Nacional de Elecciones de MORENA    

 
                                                       Asunto: Acuerdo de cierre de instrucción 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 
queja promovido por el C. José Ricardo del Sol Estrada de 28 enero de 2021,  
en contra del 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 de 26 de enero de 2021. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue promovida por el C. José Ricardo del Sol Estrada de 28 enero de 2021. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. José Ricardo 
del Sol Estrada se registró bajo el número de expediente CNHJ-SLP-136/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 8 de febrero de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 11 de febrero 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió informe por parte de la autoridad 
responsable. 
 
CUARTO.- De la vista a la actora y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de  
16 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado al C. José Ricardo 
del Sol Estrada del escrito de respuesta presentado por la autoridad responsable,  
sin que se recibiera escrito de respuesta. 
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CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que una vez que las partes han hecho valer su derecho a ser oídas y 
vencidas en juicio y al encontrarse debidamente sustanciado el presente 
expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar 
en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder 
al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de 
sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 
19, apartado 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral1. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 19, apartado 1, 
inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral, 
los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-SLP-136/21, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y 19, apartado 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de 
Medios Impugnación en Materia Electoral. 
 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda,  
ello con fundamento en el artículo 19, apartado 1, inciso f) de la  
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
y 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-SLP-136/21. 
 
IV. 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 y/o por el cual se hubiese recibido su 
recurso, así como a las 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. 
 

V. 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 

 
1 Norma de aplicación supletoria del Estatuto de MORENA de acuerdo con su artículo 55°. 
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señalado el actor, así como a las 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. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 
partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE FEBRERO DEL 
2021 
  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-030/2021 
 
ACTORES: TANIA BEATRIZ AGUIRRE GARCIA 
Y OTROS 
 
DEMANDADA: 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 19 de febrero, 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 19 de febrero del 2021. 

PROTESTO LO NECESARIO 

   

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARÍA DE LA PONENCIA DOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 



 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-030/2021 

 
ACTORES: TANIA BEATRIZ AGUIRRE 
GARCIA Y OTROS 

 
DEMANDADA: HORTENSIA SÁNCHEZ 
GALVÁN 
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de contestación y anexos presentados por la C. HORTENSIA 
SÁNCHEZ GALVÁN, en fecha 19 de enero del 2021, a la queja presentada en 
su contra y recaída en el expediente CNHJ-COAH-030/2021 

 
CONSIDERANDO 

 
UNICO. - Toda vez que la C. HORTENSIA SÁNCHEZ GALVÁN presentó su 
escrito de contestación en tiempo y forma, dentro del expediente al rubro 
indicado; al escrito de queja presentado en su contra, lo procedente es darle 
vista a la parte actora con la contestación de la demandada y sus anexos en el 
presente juicio para que manifiesten lo que a su derecho convenga; de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento de la CNHJ, mismo que señala 
lo siguiente: 

 
Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, 
mediante el Acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las 
pruebas presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su 
conocimiento. 

 
 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los 49 incisos a), b) y n), 54 y 
56 del Estatuto de MORENA y 32 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la 



Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. DAR VISTA a la parte actora, 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 del escrito de contestación presentado por la C. HORTENSIA 
SÁNCHEZ GALVÁN en virtud de los artículos 54 del Estatuto y 32 del Reglamento 
de la Comisión Nacional de Honestidad Justicia de MORENA. 
 

II. CÓRRASELE TRASLADO a la parte actora, 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, copia digital de la contestación y sus 
anexos para que, dentro del plazo de 03 días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la notificación, correspondientes del 12 al 16 de febrero, manifieste 
lo que a su derecho convenga. 

 
III. NOTIFÍQUESE el presente acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 
 

IV. AGRÉGUESE a los autos el presente acuerdo al expediente CNHJ-COAH-
030/2021 
 

V. PUBLÍQUESE en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional partidario 
el presente acuerdo, 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 19 de febrero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-149/2021 

 

ACTORES: FRANCISCO TÉLLEZ ÁVILA  
 
DEMANDADO: ÉDGAR MISAEL OCAMPO AYALA. 

                                                         

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 febrero 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 19 de febrero 
del 2021. 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     



  CNHJ-P4/AE 

 
2 

 
  
                                                                  

 
                                                                     Ciudad de México, a 19 de febrero de 2021 

 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 
 

ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-108/2021 
 
ACTORE: FRANCISCO TÉLLEZ ÁVILA  
 
DEMANDADO: ÉDGAR MISAEL OCAMPO AYALA. 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista 
 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito de 
contestación emitido por el C.  ÉDGAR MISAEL OCAMPO AYALA., de fecha 18 de febrero de 
2021, recibido vía correo electrónico a la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional 
partidario en misma fecha, con lo que se le tiene dando contestación en tiempo y forma al 
procedimiento instaurado en su contra. 
Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano jurisdiccional 
partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista 
 

CONSIDERANDO 
 

ÚNICO. - Se tiene a la parte actora dando contestación, al procedimiento instaurado en su contra 
mediante el escrito, signado por el C.  ÉDGAR MISAEL OCAMPO AYALA, en cumplimiento lo 
ordenado mediante acuerdo de Admisión de fecha 11 de febrero del 2021, mismo del que se dio 
por notificado acusando de recibido del acuerdo en fecha 18 de febrero del 2021. 
 
En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista, al C. FRANCISCO 
TÉLLEZ ÁVILA, con el escrito de cuenta presentado por la parte demandada, por el C.  ÉDGAR 
MISAEL OCAMPO AYALA. para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), 
contadas a partir de la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ; 
apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su derecho, dicho artículo 
establece: 
 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la CNHJ 
dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para que, un plazo 
máximo de 48 horas manifieste lo que a su derecho convenga.” 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54º y 56º del Estatuto de 
MORENA y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 
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ACUERDAN 
 
I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al rubro indicado.  

 
II. Se tiene al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA dando contestación, en tiempo y 

forma, al procedimiento instaurado en su contra. 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. FRANCISCO TÉLLEZ ÁVILA 
para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, el EDGAR MISAEL 

OCAMPO AYALA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
V. Dese vista a la parte actora del informe rendido por el Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA, a través de su encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica, para 
que en el término 48 horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), contadas a partir de la 
notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su derecho convenga.  

 
VI. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, 
para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad 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. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE FEBRERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-174/2021 

ACTOR: JOSÉ RAMON RAMÍREZ GASSON 

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 el acuerdo de vista emitido por la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 19 de febrero 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 18:00 horas del 19 de febrero del 2021. 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

CNHJ-P4/AP 

 

 
 

 

      Ciudad de México, 19 de febrero de 2021 
                                                     
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
 Expediente: CNHJ-CHIH-174/2021 
 
   Actor: José Ramon Ramírez Gasson 
 
                                                       Autoridad Responsable: Secretaría de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional 
De MORENA 

 
                                                       ASUNTO: Acuerdo de vista  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del escrito de contestación emitido por la C. XÓCHITL NASHIELLY ZAGAL 

RAMÍREZ,, en su carácter de Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, de fecha 17 de febrero de 2021, recibido vía correo 

electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en misma 

fecha, con lo que se le tiene dando contestación en tiempo y forma al procedimiento 

instaurado en contra del Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA. 

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

jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista 

 
CONSIDERANDO 

 
ÚNICO. - Se tiene a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA dando contestación, en tiempo y forma, al procedimiento instaurado 

en su contra mediante el escrito, en vía de informe, signado por la C. XÓCHITL 

NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ, en su carácter de Secretaria de Organización del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y en cumplimiento lo ordenado mediante 

acuerdo de Admisión de fecha 16 de febrero de 2021. 

 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
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actora, del escrito de cuenta presentado por la parte demandada, por la  

C. XÓCHITL NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ, en su carácter de Secretaria de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, para que en el plazo de 

48 horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación 

del presente acuerdo manifiesten lo que a su derecho convenga. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de 

la CNHJ; apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su 

derecho, dicho artículo establece: 

 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la 

CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para 

que, un plazo máximo de 48 horas manifieste lo que a su derecho convenga.” 

   
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 incisos 
a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 44 del Reglamento de la CNHJ,  
los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
      ACUERDAN 

 
I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al 

rubro indicado.  

 

II. Se tiene a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA, dando contestación, en tiempo y forma, al procedimiento 

instaurado en su contra. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. José Ramón 

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

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, la Secretaría de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar 

 
V. Dese vista a la parte actora del informe rendido por la Secretaria de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, a través de su 

representante, para que en el término 48 horas (CUARENTA Y OCHO 

HORAS), contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, 

manifiesten lo que a su derecho convenga.  
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VI. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario 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 19 DE FEBRERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-129/2021 Y 

ACUMULADO 

ACTORES: MARÍA ESTHER VÁZQUEZ RAMÍREZ Y 

ANGELICA GARDUÑO RUBIO 

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 el acuerdo de vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, de fecha 19 de febrero 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 18:00 horas del 19 de febrero del 
2021. 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, 19 de febrero de 2021 
                                                     
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
 Expediente: CNHJ-QRO-129/2021  

y acumulado 
 

   Actor: María Esther Vázquez Ramírez y 
Angelica Garduño Rubio 

 
                                                       Autoridad Responsable: Comité Ejecutivo 

Nacional y/o Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA 

 
                                                       ASUNTO: Acuerdo de vista  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del escrito de contestación emitido por el C. LUIS ERUPÍDES ALEJANDRO 

FLORES PACHECO en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación 

Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional, de fecha 18 de febrero de 2021, recibido vía 

correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en 

misma fecha, con lo que se le tiene dando contestación en tiempo y forma al 

procedimiento instaurado en contra del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 

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

jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista 

 
CONSIDERANDO 

 
ÚNICO.- Se tiene al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA dando contestación, 
en tiempo y forma, al procedimiento instaurado en su contra mediante el escrito, en 
vía de informe, signado por el C. LUIS ERUPÍDES ALEJANDRO FLORES 
PACHECO, en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica 
del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y en cumplimiento lo ordenado 
mediante acuerdo de Admisión de fecha 15 de febrero de 2021. 
 
En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
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actora, del escrito de cuenta presentado por la parte demandada, por el C. LUIS 

ERUPÍDES ALEJANDRO FLORES PACHECO en su carácter de encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional, para que en 

el plazo de 48 horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), contadas a partir de la 

notificación del presente acuerdo manifiesten lo que a su derecho convenga. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de 

la CNHJ; apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su 

derecho, dicho artículo establece: 

 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, 

la CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte 

actora para que, un plazo máximo de 48 horas manifieste lo que a su 

derecho convenga.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54º y 56º 

del Estatuto de MORENA y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
      ACUERDAN 

 
I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al 

rubro indicado.  

 

II. Se tiene al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA dando contestación, 
en tiempo y forma, al procedimiento instaurado en su contra. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, las CC. MARÍA 

ESTHER VÁZQUEZ RAMÍREZ Y ANGELICA GARDUÑO RUBIO, para 
los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, el COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL Y/O COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 
DE MORENA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  
 

V. Dese vista a la parte actora del informe rendido por el Comité Ejecutivo 
Nacional y/o Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, a través de 
su encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica, para que en el 
término 48 horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), contadas a partir de 
la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su derecho 
convenga.  
 



 

CNHJ-P4/AP 

 

VI. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 
Jurisdiccional Interpartidario 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, 20 de febrero de 2021 
 
Procedimiento Sancionador Electoral 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-108/2021 

                                                     
ACTORES: MARIO GABRIEL GUTIÉRREZ 

CUREÑO  

 

AUTORIDAD RESPONABLE: 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 20 de febrero 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 20 de febrero del 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 
Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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 Ciudad de México, 20 de febrero de 2021 
                                                      
Procedimiento Sancionador Electoral 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-108/2021 
 
ACTORES: MARIO GABRIEL 
GUTIÉRREZ CUREÑO  
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 
 
Asunto: Acuerdo de cierre de instrucción 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 
queja sin fecha promovido por el C. MARIO GABRIEL GUTIÉRREZ CUREÑO, en 
contra del acuerdo de Coalición celebrado con fecha 23 de enero del año en curso 
entre los Partidos Políticos MORENA, Partido del Trabajo (PT) y Partido Nueva 
Alianza Estado de México (NA), suscritos por parte de Morena por los C. MARIO 
MARTÍN DELGADO CARRILLO, PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL Y MINERVA CITLALLI HERNÁNDEZ MORA SECRETARIA GENERAL 
DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue promovida por el C. MARIO GABRIEL GUTIÉRREZ CUREÑO el 26 enero de 
2021. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. MARIO 
GABRIEL GUTIÉRREZ CUREÑO se registró bajo el número de expediente CNHJ-
MEX-108/21  por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 3 de febrero de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. De la revisión de 
los archivos físicos y digitales de esta Comisión Nacional no existe constancia de 
haber recibido informe o contestación  por parte de la autoridad responsable. 
 
 

CONSIDERANDO 
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ÚNICO.- Que una vez que las partes han tenido igual oportunidad para hacer  valer 
su derecho a ser oídas y vencidas en juicio y al encontrarse debidamente 
sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna 
pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios para 
resolver, lo conducente es proceder al cierre de instrucción a fin de formular el 
proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello 
con fundamento en el artículo 19, apartado 1, inciso f) de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral1. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 19, apartado 1, 
inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral, 
los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-MEX-108/21, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y 19, apartado 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de 
Medios Impugnación en Materia Electoral. 
 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda,  
ello con fundamento en el artículo 19, apartado 1, inciso f) de la  
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
y 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-MEX-108/21. 
 

IV. Tener por no contestada la queja dentro del plazo otorgado para hacerlo por  

la autoridad señalada como responsable el COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL D EMORENA. 

 

V. Tener por precluido el derecho la autoridad responsable de presentar 
pruebas, que pudo haber ejercido en tiempo y forma, de haber dado 
contestación a la queja presentada en su contra. 

 
VI. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. MARIO GABRIEL 

GUTIÉRREZ CUREÑO  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 y/o por el cual se hubiese recibido 
su recurso, así como a las 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 

 
1 Norma de aplicación supletoria del Estatuto de MORENA de acuerdo con su artículo 55°. 
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TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 
 

VII. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  
al Comité Ejecutivo Nacional 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, así como a las 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. 
 

VIII. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este 
órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 
días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás 
interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 
de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) 
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE FEBRERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-199/2021. 

 

ACTOR: VICTOR ADÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

DENUNCIADO: ALFREDO DURÁN REVELES. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de ratificación de escrito 

de desistimiento. 

 

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 febrero 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 22 de febrero de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 22 de febrero del 

2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-199/2021 

 

ACTOR: VICTOR ADÁN MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ. 

 

DENUNCIADO: ALFREDO DURÁN 

RAVELES. 

 

ASUNTO: Acuerdo de requerimiento de 

ratificación de escrito.  

 

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

recurso de queja recibido por correo electrónico el pasado once de febrero del año 

en curso, mediante el cual el C. VÍCTOR ADÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en su 

calidad de militante afiliado al partido político Morena, denuncia al C. ALFREDO 

DURÁN REVELES por ostentarse como precandidato a la presidencia municipal de 

MORENA en Cuautitlán Izcalli, lo cual podría considerarse como actos anticipados 

de precampaña o campaña.  

 

Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

C O N S I D E R A 

 

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



Página 2/4 
CNHJ/P1/EF 

 

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 militantes, los cuales puedan deparar un 

perjuicio en contra de otros militantes de este partido político. 

 

SEGUNDO. 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 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. 

 

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 promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 

381 del Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar 

principios democráticos durante el desarrollo del proceso para la selección 

de la candidatura a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de 

México, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en 

el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO.- DEL ESCRITO DE DESISTIMIENTO.- Que entre los principios rectores 

del proceso jurisdiccional partidario establecidos en los artículos 47, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA, se establece que para dirimir 

                                                           
1 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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los conflictos internos es indispensable la voluntad del quejoso o militante como 

requisito sine qua non para que este órgano jurisdiccional esté en condiciones de 

iniciar y resolver el recurso de queja interpuesto, de manera que cuando esa 

voluntad deja de existir, resulta jurídicamente imposible la continuación del 

procedimiento por lo que hace al mencionado militante 

 

En ese sentido, previo a estudiar los requisitos de procedencia, resulta necesario 

dar cuenta del escrito presentado por el actor el 15 de febrero del año en curso, a 

través del cual se desiste de la queja radicada en el expediente citado al rubro.  

 

Es por lo anterior, que conforme a lo establecido en el artículo 23, inciso a) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, lo procedente es, 

requerir al actor para que dentro del plazo de setenta y dos horas siguientes al 

momento en que le sea notificado el presente proveído, ratifique por escrito su 

desistimiento del recurso de queja interpuesto, el cual deberá ser presentado a 

través del correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional, con el 

apercibimiento que de no ratificarlo en el plazo señalado para tal fin se continuará 

con la etapa del procedimiento correspondiente.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54, del Estatuto de MORENA y 23, inciso a) del Reglamento 

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

 

       ACUERDAN 

 

I. Radíquese el presente asunto con el número de expediente CNHJ-MEX-

199/2021.  

 

II. Ratificación. Con fundamento en el artículo 23, inciso a) del Reglamento de 

la CNHJ, se requiere al C. VÍCTOR ADÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ para que, 

en el plazo de setenta y dos horas contadas a partir de la notificación del 

presente acuerdo, ratifique su escrito de desistimiento, por escrito, con el 

apercibimiento que de no ratificarlo en el plazo señalado para tal fin se 

continuará con la etapa del procedimiento correspondiente.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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IV. Publíquese en los estrados 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 artículo 

122 inciso f) del Reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE FEBRERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-198/2021. 

 

ACTOR: VICTOR ADÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

DENUNCIADO: MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 

CARRANZA. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de ratificación de escrito 

de desistimiento. 

 

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 febrero 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 22 de febrero de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 22 de febrero del 

2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-198/2021 

 

ACTOR: VICTOR ADÁN MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ. 

 

DENUNCIADO: MARCO ANTONIO 

MARTÍNEZ CARRANZA. 

 

ASUNTO: Acuerdo de requerimiento de 

ratificación de escrito.  

 

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

recurso de queja recibido por correo electrónico el pasado nueve de febrero del año 

en curso, mediante el cual el C. VÍCTOR ADÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en su 

calidad de militante afiliado al partido político Morena, denuncia al C. MARCO 

ANTONIO MARTÍNEZ CARRANZA por ostentarse como precandidato a la 

presidencia municipal de MORENA en Cuautitlán Izcalli, lo cual podría considerarse 

como actos anticipados de precampaña o campaña, así como la utilización de 

recursos privados para manipular la voluntad ciudadana.  

 

Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

C O N S I D E R A 
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PRIMERO. 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 militantes, los cuales puedan deparar un 

perjuicio en contra de otros militantes de este partido político. 

 

SEGUNDO. 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 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. 

 

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 promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 

381 del Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar 

principios democráticos durante el desarrollo del proceso para la selección 

de la candidatura a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de 

México, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en 

el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO.- DEL ESCRITO DE DESISTIMIENTO.- Que entre los principios rectores 

del proceso jurisdiccional partidario establecidos en los artículos 47, 54, 55, 56 y 

                                                           
1 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. 



Página 3/4 
CNHJ/P1/EF 

 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA, se establece que para dirimir 

los conflictos internos es indispensable la voluntad del quejoso o militante como 

requisito sine qua non para que este órgano jurisdiccional esté en condiciones de 

iniciar y resolver el recurso de queja interpuesto, de manera que cuando esa 

voluntad deja de existir, resulta jurídicamente imposible la continuación del 

procedimiento por lo que hace al mencionado militante 

 

En ese sentido, previo a estudiar los requisitos de procedencia, resulta necesario 

dar cuenta del escrito presentado por el actor el 15 de febrero del año en curso, a 

través del cual se desiste de la queja radicada en el expediente citado al rubro.  

 

Es por lo anterior, que conforme a lo establecido en el artículo 23, inciso a) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, lo procedente es, 

requerir al actor para que dentro del plazo de setenta y dos horas siguientes al 

momento en que le sea notificado el presente proveído, ratifique por escrito su 

desistimiento del recurso de queja interpuesto, el cual deberá ser presentado a 

través del correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional, con el 

apercibimiento que de no ratificarlo en el plazo señalado para tal fin se continuará 

con la etapa del procedimiento correspondiente.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54, del Estatuto de MORENA y 23, inciso a) del Reglamento 

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

 

       ACUERDAN 

 

I. Radíquese el presente asunto con el número de expediente CNHJ-MEX-

198/2021.  

 

II. Ratificación. Con fundamento en el artículo 23, inciso a) del Reglamento de 

la CNHJ, se requiere al C. VÍCTOR ADÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ para que, 

en el plazo de setenta y dos horas contadas a partir de la notificación del 

presente acuerdo, ratifique su escrito de desistimiento, por escrito, con el 

apercibimiento que de no ratificarlo en el plazo señalado para tal fin se 

continuará con la etapa del procedimiento correspondiente.  
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III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados 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 artículo 

122 inciso f) del Reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE FEBRERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-765/2021. 

 

ACTORAS: MARÍA PILAR RAMÍREZ Y OTRA. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de ofrecimiento y 

admisión de pruebas supervenientes 

 

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 febrero 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 22 de febrero de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 22 de febrero del 

2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-765/2020 

 

ACTORAS: MARÍA PILAR RAMÍREZ Y 

OTRA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de ofrecimiento y 

admisión de prueba superveniente.  

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del escrito recibido en original en la Sede Nacional de nuestro partido político 

el día 8 de enero del 2021, con número de folio 000122, mediante el cual el 

C. LUIS ALBERTO REYES JUÁREZ, en su calidad de Encargado de 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional, ofrece 

prueba superveniente, consistente en la certificación que emite la Directora 

del Secretariado del Instituto Electoral mediante la cual certifica la integración 

conforme a Derecho de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido 

Político Nacional Morena, la cual fue emitida el 6 de enero del 2021.  
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 del Estatuto de MORENA 

y 57, último párrafo y 84 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

SE ACUERDA: 

 

I. Ofrecimiento y admisión de la prueba superveniente. Se tienen 

por ofrecida y admitida la prueba superveniente exhibida por la 

autoridad responsable en su escrito de cuenta. 

 

 

II. Vista a las actoras. Con copia del escrito de cuenta se da vista a 

la parte actora, las CC. MARÍA PILAR RAMÍREZ y PATRICIA 

YESENIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, para que, en el término de 

cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente, 

manifieste lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no 

hacerlo se tendrá por precluido este derecho.  

 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte 

actora, las CC. MARÍA PILAR RAMÍREZ y PATRICIA YESENIA 

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, lo anterior para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la Autoridad Responsable, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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V. Publíquese en los estrados 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 artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓ 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE FEBRERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-200/2021. 

 

ACTOR: VICTOR ADÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

DENUNCIADO: ARMANDO BAUTISTA GÓMEZ. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de ratificación de escrito 

de desistimiento. 

 

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 febrero 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 22 de febrero de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 22 de febrero del 

2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-200/2021 

 

ACTOR: VICTOR ADÁN MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ. 

 

DENUNCIADO: ARMANDO BAUTISTA 

GÓMEZ. 

 

ASUNTO: Acuerdo de requerimiento de 

ratificación de escrito.  

 

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

recurso de queja recibido por correo electrónico el pasado quince de febrero del año 

en curso, mediante el cual el C. VÍCTOR ADÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en su 

calidad de militante afiliado al partido político Morena, denuncia al C. ARMANDO 

BAUTISTA GÓMEZ por ostentarse como precandidato a la presidencia municipal 

de MORENA en Cuautitlán Izcalli, lo cual podría considerarse como actos 

anticipados de precampaña o campaña.  

 

Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

C O N S I D E R A 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º 
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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 militantes, los cuales puedan deparar un 

perjuicio en contra de otros militantes de este partido político. 

 

SEGUNDO. 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 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. 

 

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 promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 

381 del Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar 

principios democráticos durante el desarrollo del proceso para la selección 

de la candidatura a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de 

México, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en 

el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO.- DEL ESCRITO DE DESISTIMIENTO.- Que entre los principios rectores 

del proceso jurisdiccional partidario establecidos en los artículos 47, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA, se establece que para dirimir 

                                                           
1 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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los conflictos internos es indispensable la voluntad del quejoso o militante como 

requisito sine qua non para que este órgano jurisdiccional esté en condiciones de 

iniciar y resolver el recurso de queja interpuesto, de manera que cuando esa 

voluntad deja de existir, resulta jurídicamente imposible la continuación del 

procedimiento por lo que hace al mencionado militante 

 

En ese sentido, previo a estudiar los requisitos de procedencia, resulta necesario 

dar cuenta del escrito presentado por el actor el 16 de febrero del año en curso, a 

través del cual se desiste de la queja radicada en el expediente citado al rubro.  

 

Es por lo anterior, que conforme a lo establecido en el artículo 23, inciso a) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, lo procedente es, 

requerir al actor para que dentro del plazo de setenta y dos horas siguientes al 

momento en que le sea notificado el presente proveído, ratifique por escrito su 

desistimiento del recurso de queja interpuesto, el cual deberá ser presentado a 

través del correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional, con el 

apercibimiento que de no ratificarlo en el plazo señalado para tal fin se continuará 

con la etapa del procedimiento correspondiente.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54, del Estatuto de MORENA y 23, inciso a) del Reglamento 

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

 

       ACUERDAN 

 

I. Radíquese el presente asunto con el número de expediente CNHJ-MEX-

200/2021.  

 

II. Ratificación. Con fundamento en el artículo 23, inciso a) del Reglamento de 

la CNHJ, se requiere al C. VÍCTOR ADÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ para que, 

en el plazo de setenta y dos horas contadas a partir de la notificación del 

presente acuerdo, ratifique su escrito de desistimiento, por escrito, con el 

apercibimiento que de no ratificarlo en el plazo señalado para tal fin se 

continuará con la etapa del procedimiento correspondiente.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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IV. Publíquese en los estrados 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 artículo 

122 inciso f) del Reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-175/2021 

  

ACTOR: JORGE LUIS ZAMORA CABRERA 

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 22 de febrero 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 22 de febrero del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 

 

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-175/2021 

 

ACTOR: JORGE LUIS ZAMORA CABRERA 

 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ), da 

cuenta del escrito de contestación, en vía de informe circunstanciado, emitido por 

el C. LUIS EURIPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de 

encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este 

órgano de justicia intrapartidario en fecha 19 de febrero de 2021. 

 

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

jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista 

 

 

CONSIDERADO 

 

 

ÚNICO.- Que se tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su contra, 

en tiempo y forma, y en su carácter de demandada, a la Secretaria de Organización 

del Comité Ejecutivo Nacional, por conducto del C. LUIS EURIPIDES ALEJANDRO 

FLORES PACHECO, en su carácter de encargado del Despacho de la 



Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 

actora, del escrito presentado por el C. LUIS EURIPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica 

del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, a fin de que manifieste lo que a su 

derecho convenga. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece: 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, 

la CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte 

actora para que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su 

derecho convenga.” 

 

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

Estatuto de MORENA y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al 

rubro indicado.   

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. JORGE LUIS 

ZAMORA CABRERA para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, el COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar.  

 

IV. Dese vista a la parte actora de la contestación realizada por la 

demandada para que, en el término de 48 horas, contadas a partir de la 

notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho 

convenga.  

 



V. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario 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. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE FEBRERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-198/2021. 

 

ACTOR: VICTOR ADÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

DENUNCIADO: MARCO ANTONIO GALINDO 

CARRANZA. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de no presentación de 

queja. 

 

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 25 de febrero 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 febrero de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 25 de febrero del 

2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-198/2021 

 

ACTOR: VÍCTOR ADÁN MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ. 

 

DENUNCIADO: MARCO ANTONIO 

GALINDO CARRANZA. 

 

ASUNTO: Acuerdo de no presentación de 

queja.  

 

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

escrito recibido el 24 de febrero del año en curso por correo electrónico, mediante 

el cual el C. VÍCTOR ADÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en su calidad de actor dentro 

de este procedimiento, ratifica en el escrito de desistimiento de fecha 15 de los 

corrientes.  

 

Vista la cuenta que antecede, se exponen los siguientes  

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.- DEL ESCRITO DE DESISTIMIENTO.- Que en fecha 15 de febrero del 

2021, el actor, dentro del presente procedimiento, presentó escrito de desistimiento 

de su recurso de queja.  
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SEGUNDO.- DEL REQUERIMIENTO DE RATIFICACIÓN.-  Que mediante acuerdo 

de 22 de febrero del 2021, se requirió al C. VÍCTOR ADÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

para que ratificara su escrito de desistimiento de fecha 15 de febrero del 2021.   

 

TERCERO.- DEL ESCRITO DE RATIFICACIÓN.- Que, estando en tiempo y forma, 

el actor ratificó el escrito de desistimiento. 

 

CUARTO.- DE LA NO PRESENTACIÓN DE LA QUEJA.- Que el reglamento 

interno de este órgano jurisdiccional establece en su artículo 3 párrafo quince lo que 

debe entenderse por desistimiento como se indica a continuación: 

 

“Artículo 3. Para efectos del presente Reglamento se entiende por: 

(...) 

 

Desistimiento: Es la manifestación de la voluntad de la o el actor de 

abandonar su pretensión y dar por terminado el procedimiento 

estatutario”. 

 

En esa virtud es inconcuso que el procedimiento debe darse por terminado o, en su 

caso, como no iniciado por voluntad del actor, al desistirse de la acción intentada.  

 

Derivado de lo anterior, atendido a que el escrito de desistimiento se presentó antes 

de que este Órgano Jurisdiccional pudiera dar trámite alguno al escrito del actor, lo 

procedente es tener por no presentado el recurso de queja promovido por el C. 

VÍCTOR ADÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ el 9 de febrero del 2021.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54, del Estatuto de MORENA y 23, inciso a) del Reglamento 

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

 

       ACUERDAN 

 

I. Se tiene por no presentado el recurso de queja promovido por el C. VÍCTOR 

ADÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ el 9 de febrero del 2021, en virtud de los 

artículos 49 inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 
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3 párrafo quince del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

II. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.  

 

III.  Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del Reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE FEBRERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-200/2021. 

 

ACTOR: VICTOR ADÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

DENUNCIADO: ARMANDO BAUTISTA GÓMEZ. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de no presentación de 

queja.  

 

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 25 de febrero 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 febrero de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



Página 1/3 
CNHJ/P1/EF 

 

 
 

Ciudad de México, a 25 de febrero del 

2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-200/2021 

 

ACTOR: VÍCTOR ADÁN MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ. 

 

DENUNCIADO: ARMANDO BAUTISTA 

GÓMEZ. 

 

ASUNTO: Acuerdo de no presentación de 

queja.  

 

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

escrito recibido el 24 de febrero del año en curso por correo electrónico, mediante 

el cual el C. VÍCTOR ADÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en su calidad de actor dentro 

de este procedimiento, ratifica en el escrito de desistimiento de fecha 16 de los 

corrientes.  

 

Vista la cuenta que antecede, se exponen los siguientes  

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.- DEL ESCRITO DE DESISTIMIENTO.- Que en fecha 16 de febrero del 

2021, el actor, dentro del presente procedimiento, presentó escrito de desistimiento 

de su recurso de queja.  
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SEGUNDO.- DEL REQUERIMIENTO DE RATIFICACIÓN.-  Que mediante acuerdo 

de 22 de febrero del 2021, se requirió al C. VÍCTOR ADÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

para que ratificara su escrito de desistimiento de fecha 16 de febrero del 2021.   

 

TERCERO.- DEL ESCRITO DE RATIFICACIÓN.- Que, estando en tiempo y forma, 

el actor ratificó el escrito de desistimiento. 

 

CUARTO.- DE LA NO PRESENTACIÓN DE LA QUEJA.- Que el reglamento 

interno de este órgano jurisdiccional establece en su artículo 3, párrafo quince lo 

que debe entenderse por desistimiento como se indica a continuación: 

 

“Artículo 3. Para efectos del presente Reglamento se entiende por: 

(...) 

 

Desistimiento: Es la manifestación de la voluntad de la o el actor de 

abandonar su pretensión y dar por terminado el procedimiento 

estatutario”. 

 

En esa virtud es inconcuso que el procedimiento debe darse por terminado o, en su 

caso, como no iniciado por voluntad del actor, al desistirse de la acción intentada.  

 

Derivado de lo anterior, atendido a que el escrito de desistimiento se presentó antes 

de que este Órgano Jurisdiccional pudiera dar trámite alguno al escrito del actor, lo 

procedente es tener por no presentado el recurso de queja promovido por el C. 

VÍCTOR ADÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ el 15 de febrero del 2021.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54, del Estatuto de MORENA y 23, inciso a) del Reglamento 

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

 

       ACUERDAN 

 

I. Se tiene por no presentado el recurso de queja promovido por el C. VÍCTOR 

ADÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ el 15 de febrero del 2021, en virtud de los 

artículos 49 inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 
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3, párrafo quince del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

II. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.  

 

III.  Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del Reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE FEBRERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-199/2021. 

 

ACTOR: VICTOR ADÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

DENUNCIADO: ALEJANDRO DURÁN REVELES. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de no presentación de 

queja. 

 

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 25 de febrero 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 febrero de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 25 de febrero del 

2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-199/2021 

 

ACTOR: VÍCTOR ADÁN MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ. 

 

DENUNCIADO: ALEJANDRO DURÁN 

REVELES. 

 

ASUNTO: Acuerdo de no presentación de 

queja.  

 

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

escrito recibido el 24 de febrero del año en curso por correo electrónico, mediante 

el cual el C. VÍCTOR ADÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en su calidad de actor dentro 

de este procedimiento, ratifica en el escrito de desistimiento de fecha 15 de los 

corrientes.  

 

Vista la cuenta que antecede, se exponen los siguientes  

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.- DEL ESCRITO DE DESISTIMIENTO.- Que en fecha 15 de febrero del 

2021, el actor, dentro del presente procedimiento, presentó escrito de desistimiento 

de su recurso de queja.  
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SEGUNDO.- DEL REQUERIMIENTO DE RATIFICACIÓN.-  Que mediante acuerdo 

de 22 de febrero del 2021, se requirió al C. VÍCTOR ADÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

para que ratificara su escrito de desistimiento de fecha 15 de febrero del 2021.   

 

TERCERO.- DEL ESCRITO DE RATIFICACIÓN.- Que, estando en tiempo y forma, 

el actor ratificó el escrito de desistimiento. 

 

CUARTO.- DE LA NO PRESENTACIÓN DE LA QUEJA.- Que el reglamento 

interno de este órgano jurisdiccional establece en su artículo 3 párrafo quince lo que 

debe entenderse por desistimiento como se indica a continuación: 

 

“Artículo 3. Para efectos del presente Reglamento se entiende por: 

(...) 

 

Desistimiento: Es la manifestación de la voluntad de la o el actor de 

abandonar su pretensión y dar por terminado el procedimiento 

estatutario”. 

 

En esa virtud es inconcuso que el procedimiento debe darse por terminado o, en su 

caso, como no iniciado por voluntad del actor, al desistirse de la acción intentada.  

 

Derivado de lo anterior, atendido a que el escrito de desistimiento se presentó antes 

de que este Órgano Jurisdiccional pudiera dar trámite alguno al escrito del actor, lo 

procedente es tener por no presentado el recurso de queja promovido por el C. 

VÍCTOR ADÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ el 11 de febrero del 2021.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54, del Estatuto de MORENA y 23, inciso a) del Reglamento 

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

 

       ACUERDAN 

 

I. Se tiene por no presentado el recurso de queja promovido por el C. VÍCTOR 

ADÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ el 11 de febrero del 2021, en virtud de los 

artículos 49 inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 
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3 párrafo quince del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

II. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.  

 

III.  Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del Reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



CNHJ/P4-AP 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE FEBREO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-173/2021 

 

ACTOR: RUTH CALDERÓN BABUN 

DEMANDADO: ULISES MEJÍA HARO 

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 preclusión de derechos 

procesales y cierre de instrucción emitida por la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, de fecha 25 de febrero 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 

19:00 horas del 25 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                              Ciudad de México, 25 de febrero de 2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
 Expediente: CNHJ-ZAC-173/2021 
                                                       
                                                       Actor: Ruth Calderón Babun 
           
                                                       Demandado: Ulises Mejía Haro  

 

                                                       Asunto: Acuerdo de preclusión de derechos 

procesales y cierre de instrucción  

 

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

estado procesal que guarda el expediente al rubro indicado derivado del recurso 

de queja presentado por la C. Ruth Calderón Babun en contra del C. Ulises Mejía 

Haro sin fecha. 

 

De dicho procedimiento se desprende lo siguiente: 

 

1) Que esta Comisión Nacional, en fecha 19 de febrero de 2021, emitió y notificó 

a las partes el acuerdo que tuvo por admitido el recurso de queja. 

 

2) Que dentro del término legal concedido por el artículo 43 del Reglamento de 

la CNHJ, el C. Ulises Mejía Haro no compareció a juicio. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, y de acuerdo a las reglas y etapas previstas 

para el procedimiento que se sustancia, esta Comisión Nacional determina la 

preclusión de derechos procesales y cierre de instrucción 
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CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que dentro del plazo legal de 48 horas previsto por los artículos 40 y 

43 del Reglamento de la CNHJ, el acusado no presentó escrito de contestación a la 

queja interpuesta en su contra por lo que debe tenerse por precluido su derecho a 

presentar pruebas a su favor, a excepción de las que tengan el carácter de 

supervenientes. 

En el caso se tiene que el acuerdo admisión dictado en el expediente  

CNHJ-ZAC-173/2021 fue notificado al C. Ulises Mejía Haro el 19 de febrero de 

2021, a las 16:36 horas. 

 

Los referidos preceptos normativos indican: 
 

“Artículo 40. Durante el Procedimiento Sancionador Electoral, todos 
los días y horas son hábiles. Los plazos y términos se computarán de 
momento a momento, si están señalados por días, estos se 
considerarán de veinticuatro horas. 
 
Artículo 43. En el caso de que del escrito de queja se derive que el 
responsable es un Protagonista del Cambio Verdadero, la CNHJ 
procederá a darle vista del escrito de queja y de los anexos 
correspondientes a fin de que, en un plazo de 48 horas, manifieste lo 
que su derecho convenga. De no presentar contestación a la queja en 
su contra, en tiempo y forma, se resolverá con lo que obra en autos”. 

 
SEGUNDO.- Del cierre de instrucción. Que toda vez que las partes han hecho 

valer su derecho a ser oídas y vencidas en juicio y al encontrarse debidamente 

sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna 

pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios para 

resolver, lo conducente es proceder al cierre de instrucción a fin de formular el 

proyecto de resolución correspondiente, ello con fundamento en el artículo 19, 

apartado 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 43  
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del Reglamento de la CNHJ y 19, apartado 1, inciso f) de la Ley General del Sistema 

de Medios Impugnación en Materia Electoral, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

 

I. La preclusión del derecho del C. Ulises Mejía Haro, de ofrecer pruebas a su 

favor dentro del presente procedimiento en virtud de lo expuesto en el 

CONSIDERANDO PRIMERO, así como de acuerdo con el artículo 43 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

II. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-ZAC-173/2021, de lo expuesto en el CONSIDERANDO 

SEGUNDO, así como de acuerdo con el artículo 54 del Estatuto de MORENA 

y 19, apartado 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios 

Impugnación en Materia Electoral. 

  

III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-ZAC-173/2021. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. Ruth Calderón 

Babun 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 y/o por el cual se hubiese recibido su recurso, así como a la 

dirección de correo electrónico que obre en los archivos físicos y/o 

electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 

al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

V. Notifíquese el presente acuerdo al C. Ulises Mejía Haro, 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 que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este 
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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. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 días 

a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás 

interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 

de MORENA Vigente y en correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

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. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-TAMPS-206/2021 

 

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 cierre de instrucción emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 27 de febrero del año en curso en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual 

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

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 

27 de febrero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, a 27 de febrero de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR                                                                           
ELECTORAL  

 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-206/2021 

 
ACTOR: Enrique Torres Mendoza y otros 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA. 

 
ASUNTO: Acuerdo de Cierre de Instrucción  

 
 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta de la 
notificación recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 19 de 
febrero de 2021, realizada por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del oficio SM-SGA-OA-155/2021, 
del expediente SM-JDC-62/2021, 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, 
CHRISTIAN OMAR CORREA HERNÁNDEZ Y MARTHA IRMA ALONSO GÓMEZ de 
fecha 02 de febrero de 2021, el cual se interpone en contra del Comité Ejecutivo Nacional 
de MORENA y de la Convocatoria a los procesos internos para la selección de 
candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegir por el principio de 
mayoría relativa representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de 
elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para 
los procesos electorales 2020-2021 en las entidades federativas de Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad 
de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; para diputaciones al 
Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 
proporcional para los procesos electorales 2020-2021 en los estado de Durango e 
Hidalgo; miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para los 
procesos electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; la 
elección extraordinaria de los miembros de los ayuntamientos de Acaxochitlán e 
Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo; así como Juntas Municipales y Presidencias de 
Comunidad en los estados de Campeche y Tlaxcala, respectivamente, emitida por 
Acuerdo del Pleno del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en fecha 30 de enero de 
2021. 
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RESULTANDO 
 
 
PRIMERO. - Acuerdo de Admisión de la queja. En fecha 21 de febrero del año en curso  
fue emitido el acuerdo Admisión de la queja promovida por los CC. ENRIQUE TORRES 
MENDOZA, JOSE JAIME OYERVIDES MARTINEZ,  ARTEMIO MALDONADO FLORES, 
CHRISTIAN OMAR CORREA HERNÁNDEZ Y MARTHA IRMA ALONSO GÓMEZ de 
fecha 02 de febrero de 2021, el cual se interpone en contra del Comité Ejecutivo Nacional 
de MORENA y de la Convocatoria a los procesos internos para la selección de 
candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegir por el principio de 
mayoría relativa representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de 
elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para 
los procesos electorales 2020-2021 en las entidades federativas de Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad 
de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; para diputaciones al 
Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 
proporcional para los procesos electorales 2020-2021 en los estado de Durango e 
Hidalgo; miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para los 
procesos electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; la 
elección extraordinaria de los miembros de los ayuntamientos de Acaxochitlán e 
Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo; así como Juntas Municipales y Presidencias de 
Comunidad en los estados de Campeche y Tlaxcala, respectivamente, emitida por 
Acuerdo del Pleno del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en fecha 30 de enero de 
2021. 
 
SEGUNDO. De la recepción del Informe.  Dentro de las constancias remitidas por el 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, se encontraba el informe remitido por la autoridad 
responsable mediante un escrito de fecha 08 de febrero del año en curso, por medio del 
cual dan contestación a los hechos y agravios hechos valer por el quejoso en su medio de 
impugnación. 
 
TERCERO. Del acuerdo de Vista. En fecha 24 de febrero de 2021, se emitió el acuerdo 
de vista, por medio del cual se dio le corro traslado a la parte actora con los informes 
remitidos por la autoridad responsable, otorgándole un plazo de 48 horas para que 
manifieste lo que a su derecho convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 44° del 
Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 
 
 

 “Articulo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de 

respuesta, la CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a 

la parte actora, para que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste 

lo que a su derecho convenga.” 

 
 
CUARTO. De contestación a la vista. Que, en fecha 26 de febrero del presente año, se 
recibió vía correo electrónico de estas Comisión, escrito por parte del C. ENRIQUE 
MENDOZA TORRES como contestación a la Vista emitida por esta Comisión, escrito de 
fecha de su presentación.  



CNHJ/P5-GA  

CONSIDERANDO 
 
 
 
PRIMERO. Que una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su derecho a 
ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas supervenientes, al 
encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o 
diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios 
para resolver, lo conducente es proceder al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto 
de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el 
artículo 45° del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el artículo 

anterior, la CNHJ para mejor proveer podrá ordenar nuevas diligencias 

en un plazo no mayor a 5 días naturales y deberá emitir resolución en 

un plazo máximo a cinco días naturales, a partir de la última diligencia. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento de 
la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

 
ACUERDAN 

 
 

I. Agréguese a los autos el escrito de contestación a la vista presentado 

por los CC. ENRIQUE MENDOZA TORRES Y OTROS, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

II. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-TAMPS-206/2021, en virtud del artículo 45 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

III. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda, ello 

con fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de 

correo electrónico que para tal efecto se señaló en su escrito de queja, 

lo anterior 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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V. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, es decir, 

el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

VI. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 

días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás 

interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del 

Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 

inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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