
 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-711/2020 

 

ACTORA: ROSALBA LLAMAS GALINDO 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: DANIEL 

SERVANDO CARRILLO ARCE Y OTROS 

 

 

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 01 de 

julio 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 14:00 horas del día 01 de julio 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 01 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-711/2020 

 

ACTORA: ROSALBA LLAMAS GALINDO 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: DANIEL 

SERVANDO CARRILLO ARCE Y OTROS 

 

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. De la presentación del recurso de queja. En fecha 01 de octubre de 

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

LLAMAS GALINDO, en su calidad de Secretaria de Organización del Comité 

Ejecutivo Estatal de MORENA en Nayarit3, en contra de los CC. DANIEL 

SERVANDO CARRILLO ARCE, GUSTAVO CERVANTES TORRES, ELVA 

GABRIELA ALVARADO RODRÍGUEZ Y ANDREA CIBRIÁN PÉREZ, en su 

calidad de integrantes del CEE, por las irregularidades con que se efectuó su 

destitución como Secretaria de Organización del CEE. 

 

 
1En adelante Comisión Nacional. 
2En adelante todas las fechas corresponden al año 2020, salvo que se precise lo contrario. 
3 En adelante CEE. 
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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 Justicia, mediante Acuerdo de fecha 18 de noviembre se le previno 

a la C. ROSALBA LLAMAS GALINDO 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 el día 23 de noviembre. 

 

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

presentado por la C. ROSALBA LLAMAS GALINDO cumplía con los requisitos 

establecidos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; así como 19 del 

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

Nacional consideró procedente la emisión del Acuerdo de admisión de fecha 26 de 

noviembre, 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. 

 

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

vista. Los CC. DANIEL SERVANDO CARRILLO ARCE, ELVA GABRIELA 

ALVARADO RODRÍGUEZ, GUSTAVO CERVANTES TORRES Y ANDREA 

CIBRIÁN PÉREZ rindieron su informe en tiempo y forma al requerimiento realizado 

por esta Comisión Nacional, mediante los escritos recibidos vía correo electrónico 

en fecha 28 de noviembre. 

 

De constancias se advierte que los señalados como responsables fueron 

debidamente emplazados el día 26 de noviembre. 

 

QUINTO. Del Acuerdo de vista. El día 16 de diciembre, esta Comisión Nacional 

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

por los CC. Daniel Servando Carrillo Arce, Elva Gabriela Alvarado Rodríguez, 

Gustavo Cervantes Torres y Andrea Cibrián Pérez, a efecto de que manifestara 

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

notificación. 

 

SEXTO. De la contestación a la vista. Que el día 18 de diciembre la parte actora 

desahogó la vista contenida en el Acuerdo de fecha 16 de diciembre, mediante 

escrito recibido vía correo electrónico, sin embargo, no se encuentra firmado.  
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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 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-711/2020, 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. 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 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 las autoridades responsables, los CC. 

DANIEL SERVANDO CARRILLO ARCE, ELVA GABRIELA ALVARADO 

RODRÍGUEZ, GUSTAVO CERVANTES TORRES Y ANDREA CIBRIÁN PÉREZ, 

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 03 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 las y 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” 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE JULIO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-650/2021 

 

ACTORES: ALAN ARMANDO ÁVILA FLORES Y 

OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL 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 30 de junio 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 18:00 horas del 2 de julio del 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 30 de junio del 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-650/2020 

 

ACTOR: ALAN ARMANDO ÁVILA 

FLORES Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del oficio número CEN/CJ/J/3175/2021, recibido vía correo electrónico el día 

25 de junio del 2021, mediante el cual el C. Luis Eurípides Alejandro Flores 

Pacheco, en su carácter de Coordinador Jurídica del Comité Ejecutivo 

Nacional, rinde, en tiempo y forma, el informe circunstanciado requerido por 

este órgano jurisdiccional en el expediente citado al rubro.  

Derivado de lo anteriormente expuesto, se da vista a la parte actora, para que 

manifiesten lo que a su derecho convenga respecto del informe antes 

mencionado, dentro del plazo de 48 horas siguientes al de la notificación del 
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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 autoridad 

responsable rindiendo, en tiempo y forma, su informe circunstanciado, 

por conducto del Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

de Morena. 

 

II. Dese vista a la parte actora, con el 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 
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a fin dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con el 

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

Honestidad y Justicia.  

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



CNHJ-P5/YM 

 

                 

 

Ciudad de México, 02 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

ACTOR: Eduardo Elías Gandur Islas 

ACUSADO: Carlos Alberto Evangelista Aniceto 

 

Expediente: CNHJ-PUE-1910/2021 

 

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 de vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, de fecha 02 de julio 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 02 de julio del 2021. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 02 de julio de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-1910/2021 
 
ACTOR: EDUARDO ELÍAS GANDUR 
ISLAS 
 
ACUSADO: CARLOS ALBERTO 
EVANGELISTA ANICETO  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de vista. 

 

 

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

escrito de queja presentado vía correo electrónico de fecha 22 de abril de 2021, 

presentado por el C. EDUARDO ELÍAS GANDUR ISLAS, en contra de la CARLOS 

ALBERTO EVANGELISTA ANICETO por presuntos actos de Nepotismo en 

ejercicio de sus funciones como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, 

violando los Documentos Básicos de MORENA. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Se recibió vía correo electrónico un escrito por parte del C. Carlos 

Alberto Evangelista Aniceto, en su carácter de integrante de la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, en fecha 15 de 

junio de 2021, un escrito por medio del cual se dio contestación a lo 

ordenado por el acuerdo de admisión emitido por esta Comisión en 

fecha 09 de junio de 2021, por medio del cual realiza 

manifestaciones respecto a un escrito de queja interpuesto en su 

contra. 
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CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.  Que, el presente 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 cinco (5) 

días hábiles 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 de 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, 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. Carlos 

Alberto Evangelista Aniceto, en su calidad de miembro de la 

Comisión Nacional de Elecciones, como acusado. 

 

II. Córrase traslado del escrito remitido por el C. Carlos Alberto 

Evangelista Aniceto en su calidad de miembro de la Comisión 

Nacional de Elecciones, a la parte actora para que en el término de cinco 

(5) días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

III. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-PUE-1910/2021, 

para que surta sus efectos correspondientes. 

 

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

legales a que haya lugar. 

 

V. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y 
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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-P5/YM 

 

                 

 

Ciudad de México, 02 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

ACTOR: Sabina Martínez Osorio 

ACUSADO: Carlos Alberto Evangelista Aniceto 

 

Expediente: CNHJ-PUE-1911/2021 

 

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 de vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, de fecha 02 de julio 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 02 de julio del 2021. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 02 de julio de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-1911/2021 
 
ACTOR: SABINA MARTÍNEZ OSORIO 
 
ACUSADO: CARLOS ALBERTO 
EVANGELISTA ANICETO  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de vista. 

 

 

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

escrito de queja presentado ante la oficialía de partes de este órgano intra partidista 

en fecha 07 de mayo de 2021, identificada con número de folio 008084, presentado 

por la C. SABINA MARTÍNEZ OSORIO, en contra de la CARLOS ALBERTO 

EVANGELISTA ANICETO por presuntos actos de Nepotismo en ejercicio de sus 

funciones como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, violando los 

Documentos Básicos de MORENA. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Se recibió vía correo electrónico un escrito por parte del C. Carlos 

Alberto Evangelista Aniceto, en su carácter de integrante de la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, en fecha 15 de 

junio de 2021, un escrito por medio del cual se dio contestación a lo 

ordenado por el acuerdo de admisión emitido por esta Comisión en 

fecha 09 de junio de 2021, por medio del cual realiza 

manifestaciones respecto a un escrito de queja interpuesto en su 

contra. 
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CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.  Que, el presente 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 cinco (5) 

días hábiles 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 de 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, 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. Carlos 

Alberto Evangelista Aniceto, en su calidad de miembro de la 

Comisión Nacional de Elecciones, como acusado. 

 

II. Córrase traslado del escrito remitido por el C. Carlos Alberto 

Evangelista Aniceto en su calidad de miembro de la Comisión 

Nacional de Elecciones, a la parte actora para que en el término de cinco 

(5) días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

III. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-PUE-1911/2021, 

para que surta sus efectos correspondientes. 

 

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

legales a que haya lugar. 

 

V. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y 
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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/P5-GA 

 

                 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-2024/2021 

ACTOR: Carlos García González y otros 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Organización 

del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

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

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

de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

Vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 06 de julio 

del año en curso, dentro del 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 17:30 

horas del 06 de julio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 06 de julio de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-2024/2021 
 
ACTOR: Carlos García González y otros 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaria de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de vista. 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta de los escritos de 

queja recibidos vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 25 de junio de 2021, 

los cuales son promovido por los CC. Carlos García González y otros, de fecha 25 de junio del 

año en curso y que se interponen en contra del Secretario de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), por presuntos actos 

y/u omisiones contrarias a los Estatutos de Morena. 

En virtud de que, como consta en el expediente 

a) Se notifico el acuerdo de Acumulación y Admisión de fecha 29 de junio de 2021, 

vía correo electrónicos a las partes y mediante estrados electrónicos de esta 

Comisión.  

 

b) Se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera un 

informe circunstanciado respecto de los hechos y agravios esgrimidos por la 

quejosa. 

 

c) Se recibió vía correo electrónico un escrito emitido por la C. Perla Ivonne 

Blanco Calderón, en su calidad de Secretaria Técnica de la Secretaría de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, de fecha 05 de 
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julio de 2021, por medio del cual se dio contestación a lo ordenado por el acuerdo 

de admisión emitido por esta Comisión en fecha 29 de junio de 2021, por medio 

del cual realiza manifestaciones respecto a un escrito de queja interpuesto en 

su contra. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

ÚNICO.  Que, el presente 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.” 

 

 

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 la C. Perla Ivonne 

Blanco Calderón, en su calidad de Secretaria Técnica de la Secretaría de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, como autoridad 

responsable. 

 

II. Córrase traslado del escrito remitido por la C. Perla Ivonne Blanco Calderón, en su 

calidad de Secretaria Técnica de la Secretaría de Organización del 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. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-GRO-2024/2021, para que surta 

sus efectos correspondientes. 
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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 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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Ciudad de México, 6 de julio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-1988/21 

 

Actor: Juan Palencia Zapata 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 
Nacional y Comité Ejecutivo Estatal en San Luis 
Potosí 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de vista 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. JUAN PALENCIA ZAPATA 

PRESENTE 

 

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 6 de julio 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 fijada en los estrados electrónicos de 

este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para su notificación, 

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

06/JUL/2021 
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      Ciudad de México, 6 de julio de 2020 
 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-SLP-1988/21 
 
   Actor: Juan Palencia Zapata 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:    
                                                        

  Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 
  Nacional y Comité Ejecutivo Estatal en San Luis 
  Potosí 

 
                                                       ASUNTO: Acuerdo de vista  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
informe rendido por la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional 
a la queja presentada por el actor al rubro indicado y recaída en el expediente 
CNHJ-SLP-1988/21. 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que toda vez que la Autoridad Responsable dio respuesta a los hechos y 
agravios planteados por el actor en su escrito de queja, lo procedente es darle vista 
a este 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, el C. Juan Palencia Zapata 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. 
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II. Córrasele traslado a la parte actora, el C. Juan Palencia Zapata 
para que, dentro del plazo de 48 horas contadas a partir de la notificación 
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 al promovente del recurso 

de queja, el C. Juan Palencia Zapata toda vez que no indica domicilio 
dentro de la ciudad sede de esta Comisión Nacional ni correo electrónico, 
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. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-SLP-1988/21. 
 

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 18 de junio de 2021. 

 

Expediente: CNHJ-SLP-1988/21 

  OFICIO: CEN/SO/14/2021/INF 

 

Asunto. Se rinde informe circunstanciado  

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

PRESENTE 

 

PERLA IVONNE BLANCO CALDERÓN, por mi propio derecho, en mi calidad de Secretaria 

Técnica de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, ante 

ustedes con el debido respeto, comparezco a exponer: 

 

Que el 17 de junio de 2021, en el correo electrónico de la Secretaría de Organización del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA1 fue recibido el oficio sin número de folio, de esa 

misma fecha, mediante el cual se remitió a esta Secretaría, el acuerdo de admisión del 

procedimiento sancionador ordinario dictado dentro del expediente CNHJ-SLP-1988/21, así 

como el escrito inicial signado por el C. JUAN PALENCIA ZAPATA, en contra de supuestas 

omisiones atribuidas a esta autoridad. 

  

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 31 Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, vengo a rendir en tiempo y forma, mi CONTESTACIÓN en el 

procedimiento sancionador ordinario citado al rubro, en los siguientes términos:  

 

I. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. 

 

ÚNICA.- FALTA DE LEGITIMACIÓN. Es improcedente el presente procedimiento 

sancionador que promueve el ciudadano citado al rubro, en razón de que este no tiene la 

calidad de protagonista del cambio verdadero, requisito sine qua non, que exige el 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para la procedencia del 

presente procedimiento. 

 
1  organizacion.cenmorena@gmail.com  

mailto:organizacion.cenmorena@gmail.com
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No es óbice que el presente asunto derive de un reencauzamiento del Tribunal Electoral de 

San Luis Potosí, pues este órgano jurisdiccional lo canaliza a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia para que inicie el trámite correspondiente, pero no estrictamente 

un Procedimiento Sancionador Ordinario, como el que nos ocupa, pues se pierde de 

vista, que la litis es la supuesta militancia del ciudadano, por lo que no puede ser 

tramitado un procedimiento exclusivo para afiliados para alguien que no lo 

demuestra ser.  

 

Para evidenciar lo anterior, debemos remitirnos al contenido de lo establecido en el artículo 

26 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que establece quienes 

tendrán legitimación para promover el presente procedimiento, a saber: 

 

Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser 

promovido por cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano 

de MORENA, o iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos establecidos 

en el presente título, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos 

señalados en el Artículo 1 del presente Reglamento, por presuntas faltas que 

sean sancionables de conformidad con el Artículo 53 del Estatuto de MORENA, 

a excepción del establecido en el inciso h) y de todo aquél que sea materia 

estrictamente de carácter electoral.  

(Énfasis añadido) 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo arriba transcrito, esa H. Comisión podrá 

advertir que el Procedimiento Sancionador Electoral, únicamente puede ser promovido por 

Protagonistas del Cambio Verdadero u órgano de MORENA, no por ciudadanos, por lo 

que si la norma sustantiva no hace la diferencia el juzgador no tiene que hacerla. 

 

A ese respecto, el promovente no acredita contar con la legitimación respectiva para 

promover el presente procedimiento, en razón de que no es militante de este instituto 

político, al no encontrase incluido en el padrón de protagonistas del cambio verdadero y no 

demostrar contar con una declaratoria de procedencia de alta emitida por la Secretaría de 

Organización, resolución que se expide a cualquier ciudadano que satisface los requisitos 

legales y estatutarios para ser afiliado. 
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No es óbice a lo anterior, que la litis del presente procedimiento verse sobre la afiliación de 

este, pues ello evidencia aún más la improcedencia de la vía que nos ocupa, en razón de 

que se tiene que considerar que, tal y como el ciudadano lo expone en su escrito inicial, su 

nombre no está incluido en el padrón de protagonistas del cambio verdadero, por lo que 

dicha circunstancia es justo la litis que pretende dilucidar el promovente en este 

procedimiento. 

 

En ese orden de ideas, de admitir y continuar con el trámite de este procedimiento, la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estaría prejuzgado la materia que se 

propone, pues en términos del artículo 29 del Reglamento de la Comisión, sólo los 

protagonistas del cambio verdadero pueden promover este, es decir, dicha autoridad 

estaría reconociendo al impetrante como militante de MORENA, sin tener 

facultades para ello. 

 

Es importante destacar que el escrito dirigido al C. Eli César Eduardo Cervantes, Secretario 

de Organización del Comité Ejecutivo Estatal del Partido MORENA en San Luis Potosí que 

presenta el promovente es insuficiente para considerarlo como militante de este, pues para 

ello, previamente debe satisfacer los requisitos establecidos previsto en los artículos 3º, 5º, 

19º, 20º, 25º y 26º del Reglamento de Afiliación de MORENA, lo cual, NO HA OCURRIDO.  

 

Por lo anterior, esa H. Comisión, debe ser cuidadosa con no reconocer implícitamente 

derechos al ciudadano, con proseguir con el trámite del presente procedimiento, pues de 

hacerlo, estaría otorgando sin contar con atribuciones para ello, que el ciudadano es afiliado 

a MORENA, y por ende, tiene legitimación para promoverlo, lo cual, es indebido. 

 

Por tanto, resulta evidente que por lo que hace al procedimiento sancionador electoral que 

nos ocupa, el ciudadano carece de legitimación para promoverlo; en consecuencia, debe 

ser sobreseído el procedimiento en cuestión. 

 

Lo anterior, no deja en estado de indefensión al promovente, pues EL PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR ORDINARIO PARA DENUNCIAR UNA SUPUESTA OMISIÓN DE 

INCLUIRLO EN EL PADRÓN DE PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO, NO 

ES LA VÍA PARA HACERLO, teniendo la posibilidad esa H. Comisión de iniciar el 

procedimiento adecuado para tal efecto, pero no uno exclusivo para militantes. 
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II. INFORME CIRCUNSTANCIADO 

 

En el escrito inicial del procedimiento que nos ocupa, el promovente hizo valer en el capítulo 

de agravios, en síntesis, lo siguiente: 

 

• Que el partido MORENA negó la afiliación violando ese derecho político-electoral. 

• Que el partido MORENA incumplió con las obligaciones previstas en el artículo 25, 

fracción e) de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

Los argumentos expuestos por la impetrante resultan ser INFUNDADOS en razón de las 

siguientes consideraciones que de hecho y de derecho se vierten a continuación: 

 

Para comenzar, esta Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, 

manifiesta que, en el presente procedimiento sancionador ordinario que se tramita, no existe 

prueba alguna que acredite la comisión de alguna de las conductas que alude la impetrante, 

atribuidas a esta autoridad, por lo que, desde este momento, se niega la comisión de 

éstas. 

 

Esto se dice así, toda vez que, para que un ciudadano sea dado de alta en el padrón de 

protagonistas del cambio verdadero, no solo se requiere, presentar su solicitud 

correspondiente a la autoridad competente de este instituto político, para que se le dé el 

trámite correspondiente, también es necesario acompañar a dicho escrito copia legible de 

la credencial para votar vigente para ser cotejado con su original, a efecto de corroborar la 

voluntad del ciudadano de formar parte de este Instituto Político, de lo contrario, la 

Secretaría de Organización carece de facultades para afiliar de forma oficiosa. 

 

En el caso concreto, al emprender una consulta al Padrón de Protagonistas del Cambio 

Verdadero, empleando el nombre del denunciante y, posteriormente, se advirtió que el 

ciudadano no se encuentra incluido como militante de este partido. 

 

De igual forma, como es conducente, se realizó una búsqueda a los archivos físicos de esta 

Secretaría de Organización, a fin de dilucidar si la Secretaría de Organización contaba con 

su solicitud de registro o no, y si existiera la posibilidad de haber incurrido en una omisión, 

sin embargo, se advirtió que no se cuenta con la constancia legal de su solicitud de 

afiliación y copia de su credencial para votar vigente a que alude la impetrante. 
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En esa virtud, esta autoridad considera, dado que no se cuenta con registros tanto físicos 

como electrónicos de su intención de ser afiliado a este partido, que el ciudadano no 

presentó formalmente su solicitud de afiliación. 

 

Por lo anterior, la Secretaría de Organización únicamente puede afiliar ciudadanos que 

presenten formalmente su solicitud oficial respectiva debidamente requisitada, presentando 

su credencial de elector, de lo contrario, no se cuenta con facultades para afiliar 

ciudadanos de forma oficiosa o verbalmente, pues ello sería ilegal. 

 

Es así, que si el impetrante no presentó solicitud de afiliación oficial, esta Secretaría de 

Organización no tenía la posibilidad de sumarlo al Padrón de Protagonistas del Cambio 

Verdadero; de ahí que se insista, que esta autoridad no incurrió en la conducta 

omisiva que se le atribuye en este procedimiento, resultando igualmente imposible, 

que su nombre pudiera estar incluido en el padrón que se entera a la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. 

 

Ahora bien, como corresponde, se procedió a revisar el acervo probatorio que aporta el 

ciudadano en este procedimiento, que consiste, únicamente en una copia simple del acuse 

de recibido del escrito dirigido al C. Eli César Eduardo Cervantes, Secretario de Organización 

del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en San Luis Potosí, asimismo en su capítulo de 

pruebas no ofreció su credencial para votar con copia para su cotejo, no obstante que de 

sus anexos en la segunda página, se observan dos recuadros obscuros con contenido ilegible 

de la cual no se puede tener constancia ni desprender información.   

 

Al respecto, sobre esa copia simple del acuse de recibido del escrito dirigido al C. Eli César 

Eduardo Cervantes, Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en 

San Luis Potosí, debe destacarse que se trata de una copia simple del escrito que no hace 

prueba plena, ya que no presentó original del mismo, de igual forma en el cuerpo de dicho 

escrito señala anexar formato de afiliación debidamente llenado y firmado, así como copia 

de ambos lados de la credencial de elector sin embargo no la ofreció dentro de su apartado 

de pruebas, por lo que no deben tomarse como presentadas, y no deberán tomarse en 

cuenta para la resolución del presente asunto, precluyendo su derecho a presentarlas 

durante las sustanciación del presente juicio, y así mismo no obstante de que se entreve un 

sello de recibido de MORENA Comité Ejecutivo Estatal San Luis Potosí este se aprecia sin la 



 

6 
 

fecha de recibido, sin folio signado para su tramitación y sin acuse de la persona que pudiese 

haber recibido, elementos indispensables de comprobar que fue ingresado, por lo que dicha 

copia del escrito únicamente es un indicio, pero no es prueba plena para acreditar que 

el impetrante es militante de este partido, sin embargo para el supuesto sin conceder que 

esa H. Comisión le otorgue valor a la documental ofrecida por el ciudadano solicitante, no 

existe prueba de que la autoridad ejecutiva local la haya remitido a esta Secretaria de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional y por ende la imposibilidad para dar trámite a 

la solicitud de afiliación.  

 

Por tanto, dicha copia simple del acuse de recibido del escrito dirigido al C. Eli 

César Eduardo Cervantes, Secretario de Organización del Comité Ejecutivo 

Estatal de MORENA en San Luis Potosí se objeta en cuanto a su alcance y valor 

probatorio, pues nada demuestra sobre la militancia del ciudadano, y la supuesta omisión 

que se atribuye a esta Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional. 

 

En esa tesitura, si el ciudadano no cumplió íntegramente con los requisitos para su afiliación 

ante la autoridad ejecutiva local, es incuestionable que la citada autoridad nunca haya 

remitido a esta Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional el citado 

documento, de ahí la imposibilidad para dar trámite a su solicitud de afiliación, en tal virtud, 

no existe la omisión que se denuncia, pues la falta de ser incluido en el Padrón de 

Protagonistas del Cambio Verdadero, deriva de la omisión del propio ciudadano, y que por 

ende su solicitud no fue remitida a esta autoridad por el Comité Ejecutivo Estatal en San 

Luis Potosí. 

 

Es así, que de haber remitido la documentación correspondiente por el Comité Ejecutivo 

Estatal en San Luis Potosí a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

forma oportuna, esta obraría en sus archivos, e indudablemente, de satisfacer los requisitos 

establecidos en el Estatuto y el Reglamento de Afiliación de MORENA, habría sido registrado 

e incluido el ciudadano en el padrón de Protagonistas del Cambio Verdadero. 

 

En esa virtud, en el presente procedimiento NO EXISTE PRUEBA ALGUNA QUE 

ACREDITE QUE EL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL EN SAN LUIS POTOSÍ HAYA 

REMITIDO LA DOCUMENTAL OFRECIDA POR EL CIUDADANO A ESTA 

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN Y POR ENDE INCUMPLIERA EN OMISIÓN de 

tramitar la solicitud de afiliación del promovente y su correspondiente alta en el padrón, en 
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razón de que la solicitud de registro de afiliación nunca fue hecha del conocimiento de esta 

autoridad, resultando imposible darle trámite e incluirlo en el padrón. 

 

Ahora bien, si lo que pretende en este procedimiento sancionador ordinario, es que, de 

forma automática, con copia simple del acuse de recibido del escrito dirigido al C. Eli César 

Eduardo Cervantes, Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en 

San Luis Potosí, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia imponga su afiliación debe 

decirse que ello es improcedente, en razón de que debe desahogarse un trámite establecido 

en el Reglamento de Afiliación de MORENA, mismo que no ha sucedido dado que, se reitera, 

el ciudadano no cumple con su carga procesal de demostrar que se generó la omisión, 

misma que, con dicha copia simple es imposible del escrito es imposible conocer esa 

circunstancia, como sí lo acreditara su acuse de recibo de su formato de afiliación. 

 

Por lo anterior, es conducente tener presente, que el procedimiento que se debe seguir para 

la afiliación de un ciudadano, tiene el siguiente fundamento, el cual, estrictamente debe 

ser acatado, a saber: 

 

El Reglamento de Afiliación de Morena, en sus artículos 3º, 5º, 19º, 20º, 25º y 26º 

establecen lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 3. Podrán afiliarse a MORENA las y los mexicanos mayores de quince 

años dispuestos a luchar por un cambio verdadero y que estén de acuerdo con 

los principios, valores y formas pacíficas de lucha que nuestro partido determine 

y que no estén afiliados a otro partido. 

 

ARTÍCULO 5. La afiliación se llevará a cabo en un formato impreso para el caso, 

que deberá aprobar el CEN y contendrá como mínimo: a) El nombre y apellidos 

de la persona que se afilia; b) Fecha de afiliación; c) Domicilio completo; d) 

Clave de elector; e) Correo electrónico; f) Sección electoral; g) Código postal; 

h) Teléfono; i) Firma del solicitante. j) CURP en el caso de los menores de 18 

años. 

 

ARTÍCULO 19. Para solicitar su afiliación a MORENA, el interesado deberá 

presentar, en ese momento, su credencial para votar con fotografía vigente. Los 
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menores de dieciocho años presentarán una identificación oficial con fotografía 

y la CURP. 

 

ARTÍCULO 20. Para que la afiliación sea válida, es obligatorio llenar el formato 

de afiliación autorizado por el Comité Ejecutivo Nacional, plasmando en él, los 

datos del solicitante tal y como aparecen en la credencial de elector o la CURP, 

en el caso de los jóvenes menores de 18 años. El solicitante deberá revisar la 

información y firmar el formato o plasmar su huella digital. 

 

ARTÍCULO 25. Las y los mexicanos podrán solicitar su afiliación a MORENA en 

los formatos digitales que estarán disponibles en el portal de internet, habilitado 

para ello. 

 

ARTÍCULO 26. Una vez que el ciudadano haya impreso y requisitados el formato 

con los datos que se le solicitan, procederá a enviarlo por correo ordinario, junto 

con una copia de su credencial de elector. 

 

ARTÍCULO 27. Para las solicitudes de afiliación recibidas por medio del portal de 

internet, la Secretaría de Organización Nacional verificará, por el mismo medio 

y/o llamada telefónica, que la solicitud sea auténtica, voluntaria y libre.” 

 

En tanto que el Reglamento para el Manejo del Padrón de Afiliados establece lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 3. El Padrón Nacional de Afiliados (PNA) es el listado o base 

de datos, de las y los mexicanos registrados en MORENA, a quienes se 

denomina PCV; contiene el nombre completo, domicilio, sección 

electoral, clave de elector, opcionalmente teléfono, correo electrónico 

y en su caso, el cargo para el que ha sido electo dentro de los órganos 

estatutarios de nuestro Partido.  

 

ARTÍCULO 4. Los datos obtenidos por medio de los formatos de 

afiliación debidamente requisitados sólo formarán parte del Padrón 

Nacional de Afiliados una vez que sean capturados en el SIRENA y 

validados por el equipo técnico de la Secretaría de Organización 
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Nacional, por lo que la tarea de captura es imprescindible y de carácter 

obligatorio. 

(Énfasis añadido) 

 

De los artículos en cita resulta notorio que el proceso de afiliación se compone de una etapa 

preliminar y otra posterior a la solicitud formal de afiliación al partido político. 

 

La primera, consiste en un procedimiento de llenado del formato de afiliación y su entrega 

material y presencial ante alguno de los órganos partidistas facultados para tal fin; y la 

segunda, en la revisión de los documentos que se anexan a ella para ingresarlos en el 

Padrón de Protagonistas del Cambio Verdadero. 

 

En este sentido, llenar el formato de afiliación y la credencial provisional corresponden a la 

primera etapa, ahora bien, debe precisarse que el actor no manifiesta ni prueba haber 

entregado a alguna de las autoridades ejecutivas de MORENA el formato de afiliación, por 

lo cual, no debe tenerse por acreditado su dicho consistente en haber solicitado su formal 

afiliación a este partido político y haber concluido dicho procedimiento. 

 

Es por lo antes mencionado, que la Secretaría de Organización no tiene certeza sobre la 

solicitud referida por el promovente, ya que en archivos físicos o electrónicos no consta el 

formato de afiliación a su nombre, lo que se reafirma con el hecho de que el ciudadano 

únicamente aporta una copia simple del acuse de recibido del escrito dirigido al C. Eli César 

Eduardo Cervantes, Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en 

San Luis Potosí, pero no el original de su acuse de recibido se su solicitud de afiliación. Por 

tal motivo, la omisión denunciada debe declararse inexistente y en consecuencia infundado 

el medio de impugnación. 

 

Asimismo, no debe pasarse por alto, que el demandante a la fecha, no ha presentado 

solicitud alguna oficial, para ser afiliado a este instituto político. 

 

Por tanto, si el demandante no ha iniciado su trámite legal ante la Secretaría de Organización 

a través de una formal solicitud, siguiendo todas las etapas del procedimiento conforme al 

Estatuto, y su reglamento, resulta imposible que esta autoridad lo reconozca como afiliado 

y, por ende, haya sido enterada a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Nacional Electoral. 
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Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a los integrantes de 

esta H. Comisión lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Tenerme por presentada con la calidad que ostento, rindiendo en tiempo y 

forma, el informe correspondiente en el presente procedimiento. 

 

SEGUNDO.- En atención a la causal de improcedencia y sobreseimiento que se hace valer, 

sobresea el presente procedimiento, o en su caso, declare infundados los agravios en virtud 

a que el actor no acredita haber solicitado de manera formal su afiliación a este partido 

político.  

 

PROTESTO LO NECESARIO 

ATENTAMENTE 
 

 

 

PERLA IVONNE BLANCO CALDERON  

SECRETARIA TÉCNICA DE LA  

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 6 de julio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-1987/21 

 

Actor: Manuel Cardona López 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 
Nacional y Comité Ejecutivo Estatal en San Luis 
Potosí 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de vista 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. MANUEL CARDONA LÓPEZ 

PRESENTE 

 

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 6 de julio 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 fijada en los estrados electrónicos de 

este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para su notificación, 

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

06/JUL/2021 
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      Ciudad de México, 6 de julio de 2020 
 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-SLP-1987/21 
 
   Actor: Manuel Cardona López 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:    
                                                        

  Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 
  Nacional y Comité Ejecutivo Estatal en San Luis 
  Potosí 

 
                                                       ASUNTO: Acuerdo de vista  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
informe rendido por la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional 
a la queja presentada por el actor al rubro indicado y recaída en el expediente 
CNHJ-SLP-1987/21. 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que toda vez que la Autoridad Responsable dio respuesta a los hechos y 
agravios planteados por el actor en su escrito de queja, lo procedente es darle vista 
a este 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, el C. Manuel Cardona López 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. 
 



P á g i n a  2 | 2 

CNHJ-P3 

 

II. Córrasele traslado a la parte actora, el C. Manuel Cardona López 
para que, dentro del plazo de 48 horas contadas a partir de la notificación 
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 al promovente del recurso 

de queja, el C. Manuel Cardona López toda vez que no indica domicilio 
dentro de la ciudad sede de esta Comisión Nacional ni correo electrónico, 
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. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-SLP-1987/21. 
 

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 18 de junio de 2021. 

 

Expediente: CNHJ-SLP-1987/21 

  OFICIO: CEN/SO/13/2021/INF 

 

Asunto. Se rinde informe circunstanciado  

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

PRESENTE:  

 

PERLA IVONNE BLANCO CALDERON, por mi propio derecho, en mi calidad de secretaria 

técnica de la secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, ante 

ustedes con el debido respeto, comparezco a exponer: 

 

Que el 17 de junio de 2021, en el correo electrónico de la Secretaría de Organización del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA1 fue recibido el oficio sin número de folio, de esa 

misma fecha, mediante el cual se remitió a esta Secretaría, el acuerdo de admisión del 

procedimiento sancionador ordinario dictado dentro del expediente CNHJ-SLP-1987/21, así 

como el escrito inicial signado por el C. MANUEL CARDONA LÓPEZ, en contra de supuestas 

omisiones atribuidas a esta autoridad. 

  

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 31 Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, vengo a rendir en tiempo y forma, mi CONTESTACIÓN en el 

procedimiento sancionador ordinario citado al rubro, en los siguientes términos:  

 

I. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. 

 

ÚNICA.- FALTA DE LEGITIMACIÓN. Es improcedente el presente procedimiento 

sancionador que promueve el ciudadano citado al rubro, en razón de que este no tiene la 

calidad de protagonista del cambio verdadero, requisito sine qua non, que exige el 

 
1  organizacion.cenmorena@gmail.com  

mailto:organizacion.cenmorena@gmail.com
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Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para la procedencia del 

presente procedimiento. 

No es óbice que el presente asunto derive de un reencauzamiento del Tribunal Electoral de 

San Luis Potosí, pues este órgano jurisdiccional lo canaliza a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia para que inicie el trámite correspondiente, pero no estrictamente 

un Procedimiento Sancionador Ordinario, como el que nos ocupa, pues se pierde de 

vista, que la litis es la supuesta militancia del ciudadano, por lo que no puede ser 

tramitado un procedimiento exclusivo para afiliados para alguien que no lo 

demuestra ser.  

 

Para evidenciar lo anterior, debemos remitirnos al contenido de lo establecido en el artículo 

26 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que establece quienes 

tendrán legitimación para promover el presente procedimiento, a saber: 

 

Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser 

promovido por cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano 

de MORENA, o iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos establecidos 

en el presente título, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos 

señalados en el Artículo 1 del presente Reglamento, por presuntas faltas que 

sean sancionables de conformidad con el Artículo 53 del Estatuto de MORENA, 

a excepción del establecido en el inciso h) y de todo aquél que sea materia 

estrictamente de carácter electoral.  

(Énfasis añadido) 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo arriba transcrito, esa H. Comisión podrá 

advertir que el Procedimiento Sancionador Electoral, únicamente puede ser promovido por 

Protagonistas del Cambio Verdadero u órgano de MORENA, no por ciudadanos, por lo 

que si la norma sustantiva no hace la diferencia el juzgador no tiene que hacerla. 

 

A ese respecto, el promovente no acredita contar con la legitimación respectiva para 

promover el presente procedimiento, en razón de que no es militante de este instituto 

político, al no encontrase incluido en el padrón de protagonistas del cambio verdadero y no 

demostrar contar con una declaratoria de procedencia de alta emitida por la Secretaría de 
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Organización, resolución que se expide a cualquier ciudadano que satisface los requisitos 

legales y estatutarios para ser afiliado. 

No es óbice a lo anterior, que la litis del presente procedimiento verse sobre la afiliación de 

este, pues ello evidencia aún más la improcedencia de la vía que nos ocupa, en razón de 

que se tiene que considerar que, tal y como el ciudadano lo expone en su escrito inicial, su 

nombre no está incluido en el padrón de protagonistas del cambio verdadero, por lo que 

dicha circunstancia es justo la litis que pretende dilucidar el promovente en este 

procedimiento. 

 

En ese orden de ideas, de admitir y continuar con el trámite de este procedimiento, la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estaría prejuzgado la materia que se 

propone, pues en términos del artículo 29 del Reglamento de la Comisión, sólo los 

protagonistas del cambio verdadero pueden promover este, es decir, dicha autoridad 

estaría reconociendo al impetrante como militante de MORENA, sin tener 

facultades para ello. 

 

Es importante destacar que el escrito dirigido al C. Eli César Eduardo Cervantes, Secretario 

de Organización del Comité Ejecutivo Estatal del Partido MORENA en San Luis Potosí que 

presenta el promovente es insuficiente para considerarlo como militante de este partido, 

pues para ello, previamente debe satisfacer los requisitos establecidos previsto en los 

artículos 3º, 5º, 19º, 20º, 25º y 26º del Reglamento de Afiliación de Morena, lo cual, NO 

HA OCURRIDO.  

 

Por lo anterior, esa H. Comisión, debe ser cuidadosa con no reconocer implícitamente 

derechos al ciudadano, con proseguir con el trámite del presente procedimiento, pues de 

hacerlo, estaría otorgando sin contar con atribuciones para ello, que el ciudadano es afiliado 

a MORENA, y por ende, tiene legitimación para promoverlo, lo cual, es indebido. 

 

Por tanto, resulta evidente que por lo que hace al procedimiento sancionador electoral que 

nos ocupa, el ciudadano carece de legitimación para promoverlo; en consecuencia, debe 

ser sobreseído el procedimiento en cuestión. 
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Lo anterior, no deja en estado de indefensión al promovente, pues EL PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR ORDINARIO PARA DENUNCIAR UNA SUPUESTA OMISIÓN DE 

INCLUIRLO EN EL PADRÓN DE PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO, NO 

ES LA VÍA PARA HACERLO, teniendo la posibilidad esa H. Comisión de iniciar el 

procedimiento adecuado para tal efecto, pero no uno exclusivo para militantes. 

 

II. INFORME CIRCUNSTANCIADO 

 

En el escrito inicial del procedimiento que nos ocupa, el promovente hizo valer en el capítulo 

de agravios, en síntesis, lo siguiente: 

 

• Que el Partido MORENA negó la afiliación violando ese derecho político-electoral. 

• Que el Partido MORENA incumplió con las obligaciones previstas en el artículo 25 

fracción e) de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

Los argumentos expuestos por la impetrante resultan ser INFUNDADOS en razón de las 

siguientes consideraciones que de hecho y de derecho que se vierten a continuación: 

 

Para comenzar, esta Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, 

manifiesta que, en el presente procedimiento sancionador ordinario que se tramita, no existe 

prueba alguna que acredite la comisión de alguna de las conductas que alude la impetrante, 

atribuidas a esta autoridad, por lo que, desde este momento, se niega la comisión de 

éstas. 

 

Esto se dice así, toda vez que, para que un ciudadano sea dado de alta en el padrón de 

protagonistas del cambio verdadero, no solo se requiere, presentar su solicitud 

correspondiente a la autoridad competente de este instituto político, para que se le dé el 

trámite correspondiente, también es necesario acompañar a dicho escrito copia legible de 

la credencial para votar vigente para ser cotejado con su original a efecto de corroborar la 

voluntad del ciudadano de formar parte de este Instituto Político de lo contrario, la 

Secretaría de Organización carece de facultades para afiliar de forma oficiosa. 
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En el caso concreto, al emprender una consulta al Padrón de Protagonistas del Cambio 

Verdadero, empleando el nombre del denunciante y, posteriormente, se advirtió que el 

ciudadano no se encuentra incluido como militante de este partido. 

 

De igual forma, como es conducente, se realizó una búsqueda a los archivos físicos de esta 

Secretaría de Organización, a fin de dilucidar si la Secretaría de Organización contaba con 

su solicitud de registro o no, y si existiera la posibilidad de haber incurrido en una omisión, 

sin embargo, se advirtió que no se cuenta con la constancia legal de su solicitud de 

afiliación y copia de su credencial para votar vigente que alude la impetrante. 

 

En esa virtud, esta autoridad considera, dado que no se cuenta con registros tanto físicos 

como electrónicos de su intención de ser afiliado a este partido, que el ciudadano no 

presentó formalmente su solicitud de afiliación. 

 

Por lo anterior, la Secretaría de Organización únicamente puede afiliar ciudadanos que 

presenten formalmente su solicitud oficial respectiva debidamente requisitada, presentando 

su credencial de elector, de lo contrario, no se cuenta con facultades para afiliar 

ciudadanos de forma oficiosa o verbalmente, pues ello sería ilegal. 

 

Es así, que si el impetrante no presentó solicitud de afiliación oficial, esta Secretaría de 

Organización no tenía la posibilidad de sumarlo al Padrón de Protagonistas del Cambio 

Verdadero; de ahí que se insista, que esta autoridad no incurrió en la conducta 

omisiva que se le atribuye en este procedimiento, resultando igualmente imposible, 

que su nombre pudiera estar incluido en el padrón que se entera a la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. 

 

Ahora bien, como corresponde, se procedió a revisar el acervo probatorio que aporta el 

ciudadano en este procedimiento, que consiste, únicamente en copia simple del acuse de 

recibido del escrito dirigido al C. Eli César Eduardo Cervantes, Secretario de Organización 

del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en San Luis Potosí, asimismo en su capitulo de 

pruebas no ofreció su credencial para votar con copia para su cotejo, ni de los anexos se 

observa la misma. 
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Al respecto, sobre esa copia simple del acuse de recibido del escrito dirigido al C. Eli César 

Eduardo Cervantes, Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en 

San Luis Potosí, debe destacarse que se trata de una copia simple del escrito que no hace 

no hace prueba plena ya que no presentó el original del mismo, de igual forma en el cuerpo 

de dicho escrito señala anexar formato de afiliación debidamente llenado y firmado así como 

copia de ambos lados de la credencial de elector, sin embargo, no la ofreció en su apartado 

de pruebas por lo que no deben tomarse como presentadas y no deberán ser tomadas en 

cuenta para la resolución del Presente asunto precluyendo su derecho a presentarlas 

durante la sustanciación del presente juicio, y asimismo no obstante de que se entrevé un 

sello de recibido de MORENA Comité Ejecutivo Estatal San Luis Potosí este se aprecia sin la 

fecha de recibido y folio signado para su tramitación y sin acuse de la persona que pudiese 

haber recibido, elementos indispensables de comprobar que fue ingresado, por lo que dicha 

copia del escrito únicamente es un indicio, pero no es prueba plena para acreditar que 

el impetrante es militante de este partido, sin embargo, para el supuesto sin conceder que 

esa H. Comisión le otorgue valor a la documental ofrecida por el ciudadano solicitante, no 

existe prueba de que la autoridad ejecutiva Local la haya remitido a esta Secretaría de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional, y por ende la imposibilidad para dar trámite a 

la solicitud de afiliación. 

 

Por tanto, dicha copia simple del acuse de recibido del escrito dirigido al C. Eli 

César Eduardo Cervantes, Secretario de Organización del Comité Ejecutivo 

Estatal de MORENA en San Luis Potosí se objeta en cuanto a su alcance y valor 

probatorio, pues nada demuestra sobre la militancia del ciudadano, y la supuesta omisión 

que se atribuye a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional. 

 

En esa tesitura, si el ciudadano no cumplió íntegramente con los requisitos para su afiliación 

ante la autoridad ejecutiva local, es incuestionable que la citada autoridad nunca haya 

remitido a esta Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional el 

citado documento, de ahí la imposibilidad para dar trámite a su solicitud de 

afiliación, en tal virtud, no existe la omisión que se denuncia, pues la falta de ser 

incluido en el Padrón de Protagonistas del Cambio Verdadero, deriva de la 

omisión del propio ciudadano, y que por ende su solicitud no fue remitida a esta 

autoridad por el Comité Ejecutivo Estatal en San Luis Potosí. 
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Es así, que de haber sido remitida la documentación correspondiente por el Comité Ejecutivo 

Estatal en San Luis Potosí a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

forma oportuna, esta obraría en sus archivos, e indudablemente, de satisfacer los requisitos 

establecido en el Estatuto y el Reglamento de Afiliación de MORENA, habría sido registrado 

e incluido al ciudadano en el padrón de Protagonistas del Cambio Verdadero. 

 

En esa virtud, en el presente procedimiento NO EXISTE PRUEBA ALGUNA QUE 

ACREDITE QUE EL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL EN SAN LUIS POTOSÍ HAYA 

REMITIDO LA DOCUMENTAL OFRECIDA POR EL CIUDADANO A ESTA 

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN Y POR ENDE INCURRIERA EN OMISIÓN de 

tramitar la solicitud de afiliación del promovente y su correspondiente alta en el padrón, en 

razón de que la solicitud de registro de afiliación nunca fue hecha del conocimiento de esta 

autoridad, resultando imposible darle trámite e incluirlo en el padrón. 

 

Ahora bien, si lo que pretende en este procedimiento sancionador ordinario, es que, de 

forma automática, con copia simple del acuse de recibido del escrito dirigido al C. Eli César 

Eduardo Cervantes, Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en 

San Luis Potosí, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia imponga su afiliación, debe 

decirse que ello es improcedente, en razón de que se debe desahogar un trámite establecido 

en el Reglamento de Afiliación de MORENA, mismo que no ha sucedido dado que, se reitera, 

el ciudadano no cumple con su carga procesal de demostrar que se generó la omisión, 

misma que, con dicha copia simple del escrito es imposible conocer esa circunstancia, como 

sí lo acreditaría su acuse de recibo de su formato de afiliación. 

 

Por lo anterior, es conducente tener presente, que el procedimiento que se debe seguir para 

la afiliación de un ciudadano, tiene el siguiente fundamento, el cual, estrictamente debe 

ser acatado, a saber: 

 

El Reglamento de Afiliación de Morena, en sus artículos 3º, 5º, 19º, 20º, 25º y 26º 

establecen lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 3. Podrán afiliarse a MORENA las y los mexicanos mayores de quince 

años dispuestos a luchar por un cambio verdadero y que estén de acuerdo con 
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los principios, valores y formas pacíficas de lucha que nuestro partido determine 

y que no estén afiliados a otro partido. 

 

ARTÍCULO 5. La afiliación se llevará a cabo en un formato impreso para el caso, 

que deberá aprobar el CEN y contendrá como mínimo: a) El nombre y apellidos 

de la persona que se afilia; b) Fecha de afiliación; c) Domicilio completo; d) 

Clave de elector; e) Correo electrónico; f) Sección electoral; g) Código postal; 

h) Teléfono; i) Firma del solicitante. j) CURP en el caso de los menores de 18 

años. 
 

ARTÍCULO 19. Para solicitar su afiliación a MORENA, el interesado deberá 

presentar, en ese momento, su credencial para votar con fotografía vigente. Los 

menores de dieciocho años presentarán una identificación oficial con fotografía 

y la CURP. 

 

ARTÍCULO 20. Para que la afiliación sea válida, es obligatorio llenar el formato 

de afiliación autorizado por el Comité Ejecutivo Nacional, plasmando en él, los 

datos del solicitante tal y como aparecen en la credencial de elector o la CURP, 

en el caso de los jóvenes menores de 18 años. El solicitante deberá revisar la 

información y firmar el formato o plasmar su huella digital. 

 

ARTÍCULO 25. Las y los mexicanos podrán solicitar su afiliación a MORENA en 

los formatos digitales que estarán disponibles en el portal de internet, habilitado 

para ello. 

 

ARTÍCULO 26. Una vez que el ciudadano haya impreso y requisitados el formato 

con los datos que se le solicitan, procederá a enviarlo por correo ordinario, junto 

con una copia de su credencial de elector. 

 

ARTÍCULO 27. Para las solicitudes de afiliación recibidas por medio del portal de 

internet, la Secretaría de Organización Nacional verificará, por el mismo medio 

y/o llamada telefónica, que la solicitud sea auténtica, voluntaria y libre.” 

 

En tanto que el Reglamento para el Manejo del Padrón de Afiliados establece lo siguiente: 
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ARTÍCULO 3. El Padrón Nacional de Afiliados (PNA) es el listado o base 

de datos, de las y los mexicanos registrados en MORENA, a quienes se 

denomina PCV; contiene el nombre completo, domicilio, sección 

electoral, clave de elector, opcionalmente teléfono, correo electrónico 

y en su caso, el cargo para el que ha sido electo dentro de los órganos 

estatutarios de nuestro Partido.  

 

ARTÍCULO 4. Los datos obtenidos por medio de los formatos de 

afiliación debidamente requisitados sólo formarán parte del Padrón 

Nacional de Afiliados una vez que sean capturados en el SIRENA y 

validados por el equipo técnico de la Secretaría de Organización 

Nacional, por lo que la tarea de captura es imprescindible y de carácter 

obligatorio. 

(Énfasis añadido) 

 

De los artículos en cita resulta notorio que el proceso de afiliación se compone de una etapa 

preliminar y otra posterior a la solicitud formal de afiliación al partido político. 

 

La primera, consiste en un procedimiento de llenado del formato de afiliación y su entrega 

material y presencial ante alguno de los órganos partidistas facultados para tal fin; y la 

segunda, en la revisión de los documentos que se anexan a ella para ingresarlos en el 

Padrón de Protagonistas del Cambio Verdadero. 

 

En este sentido, llenar el formato de afiliación y la credencial provisional corresponden a la 

primera etapa, ahora bien, debe precisarse que el actor no manifiesta ni prueba haber 

entregado a alguna de las autoridades ejecutivas de MORENA el formato de afiliación, por 

lo cual, no debe tenerse por acreditado su dicho consistente en haber solicitado su formal 

afiliación a este partido político y haber concluido dicho procedimiento. 

 

Es por lo antes mencionado, que la Secretaría de Organización no tiene certeza sobre la 

solicitud referida por el promovente, ya que en archivos físicos o electrónicos no consta el 

formato de afiliación a su nombre, lo que se reafirma con el hecho de que el ciudadano 

únicamente aporta copia simple del acuse de recibido del escrito dirigido al C. Eli César 

Eduardo Cervantes, Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en 

San Luis Potosí, pero no el original de su acuse de recibo de su solicitud de afiliación. Por 
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tal motivo, la omisión denunciada debe declararse inexistente y en consecuencia infundado 

el medio de impugnación. 

 

Asimismo, no debe pasarse por alto, que el demandante a la fecha, no ha presentado 

solicitud alguna oficial, para ser afiliado a este instituto político. 

 

Por tanto, si el demandante no ha iniciado su trámite legal ante la Secretaría de Organización 

a través de una boleta oficial respectiva, siguiendo todas las etapas del procedimiento 

conforme al Estatuto, y su reglamento, resulta imposible que esta autoridad la reconozca 

como afiliado y, por ende, haya sido enterada a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a los integrantes de 

esta H. Comisión lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Tenerme por presentada con la calidad que ostento, rindiendo en tiempo y 

forma, el informe correspondiente en el presente procedimiento. 

 

SEGUNDO.- En atención a la causal de improcedencia y sobreseimiento que se hace valer, 

sobresea el presente procedimiento, o en su caso, declare infundados los agravios en virtud 

a que el actor no acredita haber solicitado de manera formal su afiliación a este partido 

político.  

 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

ATENTAMENTE 
 

 

 

PERLA IVONNE BLANCO CALDERON  

SECRETARIA TÉCNICA DE LA  

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 06 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-659/2020 

 

ACTOR: PATRICIA GONZÁLEZ GARCÍA  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: ALLAN ZAID POZOS ESCALONA 

Y OTROS EN SU CALIDAD DE CONSEJEROS DE MORENA EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 06 de julio, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda 

fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a 

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 06 de julio del 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 06 de julio de 2021 

 

Tipo de procedimiento: Sancionador Electoral 

 

Actores: Patricia González García 

 

Autoridad responsable: Allan Zaid Pozos 

Escalona, Laura Estrada Cuéllar y Guillermina 

Yáñez Bartolano en su calidad de Consejeros 

Estatales de MORENA en la CDMX. 

 

Expediente: CNHJ-CM-659/2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

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

recibido vía correo electrónico el día veintiuno de febrero del año en curso, mediante el 

cual los CC. ALLAN ZAID POSOS ESCALONA, LAURA AURORA ESTRADA 

CUÉLLAR y GUILLERMINA YAÑEZ BARTOLANO en su carácter de Consejeros 

Estatales del Consejo Estatal de MORENA en la Ciudad de México, desahogan el 

informe requerido mediante acuerdo de admisión emitido dentro del expediente citado 

al rubro. 

Vista la cuenta que antecede, se emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 42° y 43° del Reglamento Interno de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se tiene a los CC. ALLAN ZAID POSOS 

ESCALONA, LAURA AURORA ESTRADA CUÉLLAR y GUILLERMINA YAÑEZ 

BARTOLANO en su carácter de Consejeros Estatales del Consejo Estatal de 

MORENA en la Ciudad de México, desahogando en tiempo y forma el informe 
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requerido por este órgano jurisdiccional, toda vez que de constancias se advierte que 

la autoridad responsable fue debidamente requerida el diecinueve de febrero de dos mil 

veintiuno. 

TERCERO: Con fundamento en los artículos 42°, 43° y demás relativos y aplicables del 

Reglamento Interno de la CNHJ, se tienen por desahogado el informe de respuesta por 

encontrarse ajustado a lo previsto en los artículos. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44° del 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como los 

articulados 54 y 55 del Estatuto de MORENA.  

SE ACUERDA: 

I. Se tiene a los CC. ALLAN ZAID POSOS ESCALONA, LAURA AURORA 

ESTRADA CUÉLLAR y GUILLERMINA YAÑEZ BARTOLANO en su 

carácter de Consejeros Estatales del Consejo Estatal de MORENA en la 

Ciudad de México, desahogando en tiempo y forma el informe requerido por 

este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 42° y 43° del 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Vista a la parte actora. Con fundamento en el artículo 44° del Reglamento 

Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, dese vista con 

copia del informe rendido por la autoridad correspondiente, a la C. PATRICIA 

GONZÁLEZ GARCÍA en su calidad de actora para que, en el término de 48 

horas siguientes a la notificación del presente, manifiesten lo que a su 

derecho convenga, apercibida que de no hacerlo se tendrá por precluido este 

derecho. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte actora, 

la C. PATRICIA GONZÁLEZ GARCÍA, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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IV. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la autoridad 

responsable, a los CC. ALLAN ZAID POSOS ESCALONA, LAURA 

AURORA ESTRADA CUÉLLAR y GUILLERMINA YAÑEZ BARTOLANO 

en su carácter de Consejeros Estatales del Consejo Estatal de MORENA 

en la Ciudad de México, 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 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, 06 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-2049/2021 

 

ACTOR: HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ 

 

DENUNCIADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 06 de julio, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda 

fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a 

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 06 de julio del 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 06 de julio de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

INCIDENTE DE RECUSACIÓN 

ACTOR: HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ 

DENUNCIADOS: MARIO DELGADO 

CARRILLO Y COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA  

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-2049/2021 

ASUNTO: Acuerdo de trámite de escrito de 

recusación 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día 15 de mayo de 2021, mediante el cual 

el C. HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ, en su calidad de militante, presenta queja en contra 

del C. MARIO DELGADO CARRILLO, en su calidad de Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, así como el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA, por realizar presuntas transgresiones a la normativa Estatutaria de 

Morena. 

 

Ahora bien, en el escrito de cuenta, el actor solicita la recusación de la comisionada 

ZAZIL CARRERAS ÁNGELES, en virtud de que, a decir del actor, tiene bloqueado 

a su abogado el LIC. SERGIO ARTURO LEÓN ROBLES en la red social Twitter.  

 

Para mayor entendimiento, se cita:  

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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“De forma respetuosa solicito la recusación de la comisionada Zazil 

Carreras Ángeles habida cuenta que por motivos que desconozco, en la 

red social Twitter tiene bloqueado a mi abogado que funge como 

autorizado en este procedimiento, Lic. Sergio Arturo León Robles, lo que, 

en los términos previstos por los artículos 3, 16 inciso d, 17, 18, del 

Reglamento Interno la comisionada de cuenta debe excusarse de 

conocer de este asunto, habida cuenta que el bloqueo para ver el TL de 

Twitter de la consejera para seguir cuenta o ver sus publicaciones o 

tweets, denota una muestra indubitable de su diferencia de opiniones y/o 

enemistad hacia mi abogado que si bien no es una de las partes, es mi 

representante legan en este caso y funge, en términos legales, tal 

cual si fuera el mismo actor, quedando claro que el bloqueo de la 

cuenta de mi abogado por parte de la comisionada Zazil Carreras 

Ángeles conlleva la inhibición de dicha comisionada respecto a este 

proceso puesto que la diferencia de opiniones y/o enemistad hacia mi 

abogado, puede obnubilar o confundir el criterio de la comisionada al 

momento de analizar este caso, contenido, pruebas y toma de 

decisiones, concurriendo en el caso, un impedimento susceptible de 

afectar la imparcialidad con que, en todo caso, debe proceder en el 

ejercicio de su cargo”.   

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 49 incisos a), b) y n) y 54 del Estatuto de MORENA y en el Título Décimo 

Cuarto del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y demás 

relativos aplicables, este órgano jurisdiccional determina dar trámite a la solicitud 

de recusación motivo del presente acuerdo 

 

CONSIDERANDO 

 

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

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió 

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

procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, 

surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 

62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y 

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

Electoral. 
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En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento.   

 

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

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

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

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

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

de nuestros militantes. 

 

TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

Procedimiento Sancionador Ordinario por las siguientes consideraciones. 

 

El artículo 26 del Reglamento dispone que cualquier militante del partido puede 

promover un procedimiento sancionador ordinario en contra de actos u omisiones 

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

sancionables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto. Salvo 

por lo dispuesto en el inciso h) de ese artículo, que implica que todas aquellas 

conductas que sean de carácter electoral se desahogarán conforme al 

procedimiento sancionador electoral, tal como lo dispuesto en el artículo 37 del 

mismo ordenamiento. 

 

Por tanto, en principio, el Reglamento establece una distinción entre un 

procedimiento y otro. Ello en función de si la conducta puede ubicarse como de 

carácter electoral o no, y ello repercute en la forma de sustanciarse un 

procedimiento, así como los tiempos de resolución respectivamente. 

 

Asimismo, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación que, en principio, cuando las autoridades 

administrativas electorales reciban una denuncia por presuntas infracciones en 

materia electoral durante el desarrollo de un proceso electoral, deben conocerla a 

través del procedimiento especial sancionador y sólo cuando de manera clara e 

indubitable aprecien que los hechos materia de denuncia no inciden en un proceso 

comicial, deberá de ser tramitada por la vía ordinaria. 

 

Es así que, en virtud de que los hechos denunciados por la parte actora no guardan 

relación con un proceso electoral, la queja se sustanciará mediante lo previsto en el 

Reglamento, específicamente del Título Octavo denominado “Del Procedimiento 

Sancionador Ordinario”, lo anterior en razón a que los actores denuncian actos 

probablemente constitutivos de infracciones a la normativa interna, como lo 

establece el artículo 53º del Estatuto. 
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CUARTO. De la solicitud de recusación. Que tal y como se desprende del escrito 

inicial de queja, el actor solicita la recusación de la C. ZAZIL CARRERAS 

ÁNGELES respecto de la queja presentada por el C. HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ en 

contra del C. MARIO DELGADO CARRILLO, así como del COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA en fecha 15 de mayo de 2021. 

 

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

incisos a), b) y f), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19, 26, 27, 28, 29 y demás 

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

Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional  

 

       ACUERDAN 

 

I. Dar trámite a la solicitud de recusación promovida por el C. HUGO 

RODRÍGUEZ DÁZ, en su calidad de Protagonistas del Cambio Verdadero, 

con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; y 19, 26, 27, 28 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

 

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

expediente CNHJ-JAL-2049/2021, para efectos de sustanciarlo y tramitarlo 

conforme a derecho. 

 

III. Dese vista a la C. ZAZIL CARRERA ÁNGELES del escrito de queja 

mediante el cual presenta solicitud de recusación promovido por el C. HUGO 

RODRÍGUEZ DÍAZ, corriéndole traslado con copia digital del mismo para que 

manifieste lo que a su derecho convenga.  

 

Lo anterior deberá ser remitido dentro del plazo de 48 horas contadas a partir 

de la notificación del presente manifestándole que, de no dar respuesta en 

tiempo y forma, se resolverá con lo que obre en autos.  

 

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

el C. HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ, por señalar medio electrónico en su escrito 

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

 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la C. ZAZIL CARRERA ÁNGELES, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección de correo 

electrónico establecida para tal fin. 
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VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

el presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, 

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

legales a que haya lugar. 

 

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

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

artículo 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 07 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-245/2021 

 

ACTOR: LUIS ENRIQUE RÍOS SAUCEDO 

 

DENUNCIADOS: MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA y 

SALOMON JARA CRUZ 

 

 

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 07 de julio, 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 07 de julio del 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 07 de julio de 2021 
 
Procedimiento Sancionador Ordinario 
 
Actor: Luis Enrique Ríos Saucedo 
 
Denunciados: Marcial Rodríguez Saldaña y 
Salomón Jara Cruz 
 
Expediente: CNHJ-GRO-245/2021 

 
ASUNTO: Acuerdo de vista y preclusión de 
derechos 
 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día 23 de junio del año en curso, mediante 

el cual el C. MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA da contestación al recurso de queja 

instaurado en su contra. 

Vista la cuenta que antecede, se emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 20° y 31° del Reglamento Interno de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se tiene al C. MARCIAL RODRÍGUEZ 

SALDAÑA dando contestación en tiempo y forma al recurso de queja interpuesto 

por el actor, toda vez que de constancias se advierte que el denunciado fue 

debidamente emplazado el día 17 de junio de 2021, por lo que el plazo de cinco 

días otorgado a la denunciada para contestar transcurrió del 18 al 24 de junio del 

año en curso, sin contar los días 19 y 20, por ser sábado y domingo. 

SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 20°, 52°, 54º, 55º, 56º, 57º inciso b) y 

demás relativos y aplicables del Reglamento Interno de la CNHJ, se tienen por 

ofrecidas y admitidas las probanzas descritas en su apartado correspondiente por 

encontrarse ajustadas a lo previsto en los artículos. 
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TERCERO: Que en fecha 17 de junio de 20211 se notificó al C. SALOMÓN JARA 

CRUZ del acuerdo de admisión, por lo que el plazo para contestar transcurrió del 

18 al 24 de junio de 2021, sin contar los días 19 y 20 por ser sábado y domingo. 

 

Sin que hasta la fecha en que se emite este acuerdo se encontrara anotación o 

registro sobre documento, comunicación o promoción a nombre del militante en 

mención, por lo que esta Comisión Nacional no tiene constancia de que haya 

presentado escrito de contestación ante este órgano jurisdiccional. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 

y 32 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así 

como los articulados 54 y 55 del Estatuto de MORENA.  

SE ACUERDA: 

I. Con fundamento en el artículo 20 y 31 del Reglamento Interno de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, se tiene al C. 

MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA dando contestación, en tiempo y 

forma, al recurso de queja interpuesto por el actor en su contra. 

 

II. Vista al demandado. Con fundamento en el artículo 32 del Reglamento 

Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, dese vista con 

copia del escrito de contestación y anexos al actor, el C. LUIS ENRIQUE 

RÍOS SAUCEDO para que, en el término de tres días hábiles siguientes 

a la notificación del presente, manifieste lo que a su derecho convenga, 

apercibido que de no hacerlo se tendrá por precluido su derecho a realizar 

manifestaciones sobre la contestación.  

 

III. Preclusión de derechos. Téngase al C. SALOMÓN JARA CRUZ no 

contestando a la denuncia presentada en su contra, en consecuencia, por 

las consideraciones expuestas en este acuerdo, se tiene por precluido el 

derecho de la misma a ofrecer pruebas dentro del presente 

procedimiento, en términos de lo previsto en el artículo 31 Reglamento 

Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte 

actora, el C. LUIS ENRIQUE RÍOS SAUCEDO, lo anterior para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 
1 Guía DHL 9750721746 
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V. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a los 

denunciados, los CC. MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA y SALOMÓN 

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

 

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

el presente acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, 

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

legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
                                              
                                                         
 
 

 Ciudad de México, a 08 de julio de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO  
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SON-2023/2021 
                                                         

           Asunto: Se notifica acuerdo 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 08 de julio, 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 08 de julio del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 
 
 
                                
                                                                      



                                                                    

                                                                

 

 

                                                                Ciudad de México, a 08 de julio de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ORDINARIO  

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-2023/2021 

ACTOR: MARÍA DE JESÚS FLORES RUÍZ  

DEMANDADO: ALMA DELIA LIMÓN 

MORENO  

ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del escrito de contestación emitido por la ALMA DELIA LIMÓN MORENO, de fecha 

05 de julio de 2021, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional 

partidario el 06 de julio del 2021, 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 demandada dando contestación, al procedimiento 

instaurado en su contra mediante el escrito, signado por la C. Alma Delia Limón 

Moreno en cumplimiento lo ordenado mediante acuerdo de Admisión de fecha 29 

de junio del 2021. 

 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista, a la C. 

MARÍA DE JESÚS FLORES RUÍZ, con el escrito de cuenta presentado por la parte 



demandada, por la C. ALMA DELIA LIMÓN MORENO para que en el plazo de 03 

días hábiles , 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 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 54º y 56º del 

Estatuto de MORENA y artículo 32 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 C. ALMA DELIA LIMÓN MORENO de MORENA dando 

contestación, en tiempo y forma, al procedimiento instaurado en su contra. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a las partes para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

IV. Vista a la actora. Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, dese vista a la actora y córrase traslado con la contestación del 

denunciado, para que dentro de los tres días hábiles siguientes al de la 

notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, 



apercibida que de no hacerlo se le tendrá por perdido el derecho para realizarlo.  

 

V. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Intrapartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

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

haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y 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” 

 
 
 
 
 



CNHJ/DE 

CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-330/2021 

Asunto: Se notifica acuerdo de Cierre de Instrucción 

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 12 de julio del presente año, en el expediente 
al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda 
fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 
cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:30 horas del 
12 de julio del 2021.  

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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  CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-330/2021 

ACTOR: SANDRA MARÍA ORDAZ OLIVER 

ACUSADOS: ADOLFO LÓPEZ PALACIOS Y 
OTROS. 

ASUNTO: Se emite Acuerdo De Cierre 

De Instrucción  

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del 
escrito de queja promovido por la C. SANDRA MARIA ORDAZ OLIVER de fecha 
30 de enero de 2020, mismo que fue recibido vía correo electrónico en misma fecha, 
el cual se interpone en contra de los CC. ADOLFO LÓPEZ PALACIOS, CARLOS 
ALEJANDRO MENDOZA ÁLVAREZ, LUIS ÁNGEL TENORIO CRUZ Y LUIS 
ENRIQUE CADENA GARCÍA, MIEMBROS DEL COMITÉ ESTATAL; ANDRÉS 
CABALLERO CERÓN, PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL; Y MARTIN 
SANDOVAL SOTO, SECRETARIO NACIONAL DE MORENA, por presuntas faltas 
y conductas ilícitas, contrarias a los Principios y Estatutos de MORENA, en contra 
del partido y del hoy actor. 

 RESULTANDO 

PRIMERO. Del Escrito Inicial. En fecha 30 de enero de 2021, la C. SANDRA 

MARÍA ORDAZ OLIVER presento un escrito de queja ante esta comisión, vía correo 

electrónico en contra de los CC. ADOLFO LÓPEZ PALACIOS, CARLOS 

ALEJANDRO MENDOZA ÁLVAREZ, LUIS ÁNGEL TENORIO CRUZ Y LUIS 

ENRIQUE CADENA GARCÍA, MIEMBROS DEL COMITÉ ESTATAL; ANDRÉS 

CABALLERO CERÓN, PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL; Y MARTIN 
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SANDOVAL SOTO, SECRETARIO NACIONAL DE MORENA, por la presunta 

omisión por parte de esta, de llevar a cabo el registro al padrón de protagonistas del 

cambio verdadero. 

SEGUNDO. Acuerdo de admisión de la queja. Toda vez que el recurso de queja 

presentado por la C. SANDRA MARÍA ORDAZ OLIVER cumplió los requisitos de 

procedibilidad establecidos por los artículos 54 y 56 del Estatuto; y el artículo 19° 

del Reglamento de la CNHJ, el 09 de noviembre de 2020, este órgano de justicia 

intrapartidario, emito acuerdo de admisión, mismo que fue debidamente notificando 

vía correo electrónico a las partes. 

TERCERO. De la recepción de la contestación. Esta Comisión certifica que hasta 

la fecha no se recibió contestación por parte de los acusados, los CC. ADOLFO 

LÓPEZ PALACIOS, CARLOS ALEJANDRO MENDOZA ÁLVAREZ, LUIS ÁNGEL 

TENORIO CRUZ Y LUIS ENRIQUE CADENA GARCÍA, MIEMBROS DEL COMITÉ 

ESTATAL; ANDRÉS CABALLERO CERÓN, PRESIDENTE DEL CONSEJO 

ESTATAL; Y MARTIN SANDOVAL SOTO, SECRETARIO NACIONAL DE 

MORENA. 

CUARTO. Del acuerdo de Citación a audiencia. Con fecha 22 de febrero de 2021, 

esta Comisión emitió el acuerdo de citación a audiencia virtual para el desahogo de 

las pruebas ofrecidas por la parte actora. 

QUINTO. De la realización de la audiencia para el desahogo de las pruebas 

ofrecidas por la parte actora. En fecha 08 de junio de 2021 se realizó la audiencia 

del presente expediente certificándose la inasistencia de la parte acusada, por lo 

que las pruebas y alegatos de la parte compareciente fueron tomados en cuenta 

para su posterior valoración. 

 

Siendo Todas las constancias que obran en autos se cierra la instrucción del 

presente asunto en virtud de lo siguiente;  

 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

 

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

todos los elementos necesarios para resolver, lo procedente es declarar el cierre de 

instrucción señalado en el artículo 34 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA:  

 

“Artículo 34. La CNHJ, cuando considere que no existen más 

diligencias por desahogar, después de la celebración de la 

Audiencia estatutaria, deberá declarar el Cierre de Instrucción y 

procederá a elaborar el proyecto de resolución. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del reglamento, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

 

ACUERDAN 

 

 

 

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

HGO-330/2021, en virtud del artículo 34 del Estatuto de MORENA. 

 

II. Procédase a formular el proyecto de sentencia, de sobreseimiento  

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

artículo 34 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

III. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-HGO-330/2021, para 

que surta sus efectos legales correspondientes. 

 

IV. Notifíquese el presente a la C. SANDRA MARÍA ORDAZ OLIVER, como 

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

 

V. Notifíquese el presente a la SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, en su calidad de autoridad 

responsable, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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VI. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano 

jurisdiccional por un plazo de 3 días hábiles 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 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-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 13 de julio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-1987/21 

 

Actor: Manuel Cardona López 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional y Comité Ejecutivo Estatal en San Luis 

Potosí 

 

Asunto: Se notifica cierre de instrucción 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. MANUEL CARDONA LÓPEZ 

PRESENTE 

 

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 13 de julio 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 su 

notificación, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

13/JUL/2021 
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Ciudad de México, 13 de julio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-1987/21 

 

Actor: Manuel Cardona López 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional y Comité Ejecutivo Estatal en San Luis 

Potosí 

 

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 13 de julio 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 las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

13/JUL/2021 
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      Ciudad de México, 13 de julio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-SLP-1987/21 
 
   Actor: Manuel Cardona López 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 
Nacional y Comité Ejecutivo Estatal en San Luis 
Potosí                                                           

 
                                                       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. Manuel Cardona López a través del cual controvierte la 

presunta omisión de ser registrado e integrado en el Padrón Nacional de 

Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA. 

ANTECEDENTE 

 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo plenario de  

14 de junio de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis 

Potosí, recaído en el expediente TESLP/JDC/96/2021 y acumulado, se reencauzó 

a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano promovido por el C. Manuel Cardona López. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. La determinación referida en el 

ANTECEDENTE ÚNICO se recibió físicamente en la Sede Nacional de nuestro 

partido el día 15 de junio de 2021, con número de folio 010609, y con ella el escrito 

de queja signado por el C. Manuel Cardona López. 
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SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. El 17 de junio de 2021, esta Comisión 

Nacional emitió acuerdo de admisión en el asunto radicando el mismo bajo el 

número de expediente CNHJ-SLP-1987/21. 

 

TERCERO.- Del informe rendido por los órganos responsables. En fecha 18 de 

junio de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de 

respuesta de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, 

sin que a la fecha el Comité Ejecutivo Estatal en San Luis Potosí haya rendido su 

respectivo informe. 

 

CUARTO.- De la vista al actor y su desahogo. El 6 de julio de 2021, se practicó 

vista al actor del informe rendido por la Secretaría de Organización del Comité 

Ejecutivo Nacional, sin que se recibiera respuesta alguna. 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

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-SLP-1987/21, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

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

ello con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 

12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 
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III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-SLP-1987/21. 

 
IV. Notifíquese a las partes el presente acuerdo como en Derecho 

corresponda. 

 

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, 13 de julio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-1988/21 

 

Actor: Juan Palencia Zapata 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional y Comité Ejecutivo Estatal en San Luis 

Potosí 

 

Asunto: Se notifica cierre de instrucción 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. JUAN PALENCIA ZAPATA 

PRESENTE 

 

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 13 de julio 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 su 

notificación, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

13/JUL/2021 
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Ciudad de México, 13 de julio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-1988/21 

 

Actor: Juan Palencia Zapata 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional y Comité Ejecutivo Estatal en San Luis 

Potosí 

 

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 13 de julio 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 las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

13/JUL/2021 
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      Ciudad de México, 13 de julio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-SLP-1988/21 
 
   Actor: Juan Palencia Zapata 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 
Nacional y Comité Ejecutivo Estatal en San Luis 
Potosí                                                           

 
                                                       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. Juan Palencia Zapata a través del cual controvierte la 

presunta omisión de ser registrado e integrado en el Padrón Nacional de 

Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA. 

ANTECEDENTE 

 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo plenario de  

14 de junio de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis 

Potosí, recaído en el expediente TESLP/JDC/96/2021 y acumulado, se reencauzó 

a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano promovido por el C. Juan Palencia Zapata. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. La determinación referida en el 

ANTECEDENTE ÚNICO se recibió físicamente en la Sede Nacional de nuestro 

partido el día 15 de junio de 2021, con número de folio 010609, y con ella el escrito 

de queja signado por el C. Juan Palencia Zapata. 
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SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. El 17 de junio de 2021, esta Comisión 

Nacional emitió acuerdo de admisión en el asunto radicando el mismo bajo el 

número de expediente CNHJ-SLP-1988/21. 

 

TERCERO.- Del informe rendido por los órganos responsables. En fecha 19 de 

junio de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de 

respuesta de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, 

sin que a la fecha el Comité Ejecutivo Estatal en San Luis Potosí haya rendido su 

respectivo informe. 

 

CUARTO.- De la vista al actor y su desahogo. El 6 de julio de 2021, se practicó 

vista al actor del informe rendido por la Secretaría de Organización del Comité 

Ejecutivo Nacional, sin que se recibiera respuesta alguna. 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

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-SLP-1988/21, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

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

ello con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 

12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 
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III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-SLP-1988/21. 

 
IV. Notifíquese a las partes el presente acuerdo como en Derecho 

corresponda. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 13 de julio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GRO-2078/21 

 

Actor: Olivia Arriaga Irabien  
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de no presentación 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de no presentación emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 13 de julio 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. 

 

 

 

 

 

 

 

13/JUL/2021 
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QC-336 

 

 
                                               

 

                                                         Ciudad de México, 13 de julio de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-GRO-2078/21 

 

Asunto: Acuerdo de no presentación 

de recurso de queja 

 

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

recurso de queja sin fecha presentado por la C. Olivia Arriaga Irabien recibido vía 

correo electrónico el 26 de abril de 2021, en contra de la Comisión Nacional de 

Elecciones por la designación de integrantes de la Planilla municipal de Acapulco 

Guerrero.  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- Del escrito de desistimiento presentado por la actora.  

El 5 de mayo de 2021, se recibió vía correo electrónico, escrito signado por la  

C. Olivia Arriaga Irabien por medio del cual manifestó: 

 
“(…) la que suscribe, OLIVIA ARRIAGA IRABIEN (…). 
 
(…) 
 
(…) por tal motivo con la finalidad de poder continuar con el 
procedimiento ante las siguientes instancias jurisdiccionales en 
materia electoral, respetando el principio. presentar desistimiento ante 
esta honorable comisión, lo anterior como ya se señaló con el objeto 
de poder acudir ante el tribunal electoral, y continuar buscando ante 
las autoridades jurisdiccionales en la materia, la tutela judicial de mis 
derechos político electorales, convencionales y humanos (…) 
 
(…)”. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional determina  

no tener por presentado el recurso de queja motivo del presente acuerdo 
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CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que el reglamento interno de este órgano jurisdiccional establece en su 

artículo 3 párrafo 15 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”. 

de lo anterior se tiene que el escrito presentado por la C. Olivia Arriaga Irabien 

cumple con dichas características dado que este en el mismo manifiesta 

expresamente desistirse de la instancia, esto es, de la promoción del recurso de 

queja suscrito por ella. 

En esa virtud es inconcuso que el procedimiento debe darse por terminado o,  

en su caso, como no iniciado por voluntad de la actora, al desistirse de la acción 

intentada ante esta instancia. 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 15 del Reglamento de la 

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

ACUERDAN 

 

I. La no presentación del recurso de queja promovido por la  

C. Olivia Arriaga Irabien en virtud de los artículos 49 inciso n),  

54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 3 párrafo 15 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número 

CNHJ-GRO-2078/21 en los términos expuestos y regístrese en el libro de 

gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte promovente,  

la C. Olivia Arriaga Irabien para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 

efecto haya señalado en su escrito de queja o por el cual se hubiese 

recibido su recurso, así como a las diversas que obren en los archivos 
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físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en 

los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del 

TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

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 en correlación con el 11 y 12 inciso b) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE JULIO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-2027/2021  

 

ACTOR: CIRO SALES RUIZ 

 

DENUNCIADA: JULIETA TORRES LÓPEZ 

  

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de cuenta y 

requerimiento. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. CIRO SALES RUIZ 

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 13 de julio 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 22:00 horas del 13 de julio del 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 13 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-2027/2021  

 

ACTOR: CIRO SALES RUIZ 

 

DENUNCIADA: JULIETA TORRES LÓPEZ 

 

ASUNTO: Acuerdo de cuenta y requerimiento. 

 

 

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

procesal que guarda el procedimiento citado al rubro, tramitado con motivo del escrito 

de queja presentado por el C. CIRO SALES RUIZ en contra de la C. JULIETA 

TORRES LÓPEZ del que se desprende lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que en fecha 01 de julio de 2021 se emitió Acuerdo de admisión, el cual 

se notificó a las partes y se corrió traslado de la queja a la denunciada a efecto de que 

se encontrara en posibilidad de contestar respecto de los hechos y agravios hechos 

valer por el actor. 

 

SEGUNDO. Que a la fecha de emisión del presente Acuerdo no se tiene constancia 

de recepción de la notificación realizada a la denunciada, asimismo tampoco se ha 

recibido comunicación alguna con la misma, por lo que resulta procedente requerir a la 

parte actora a efecto de que proporcione un nuevo correo electrónico o domicilio 

postal en donde pueda ser emplazada la denunciada la C. JULIETA TORRES 

LÓPEZ. 

 

 

 

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 31 del Reglamento de la CNHJ, 
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los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Requiérase al C.  CIRO SALES RUIZ para que, en plazo de 3 días, 

remita a este órgano jurisdiccional un correo electrónico diverso o 

domicilio postal en donde pueda ser notificada la C. JULIETA TORRES 

LÓPEZ. 

 

II. Notifíquese como corresponda para los efectos legales conducentes. 

 

III. 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.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 
 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE JULIO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2025/2021 Y 

ACUMULADO 

 

ACTOR: CASTO LÓPEZ VARGAS 

 

DENUNCIADO: FABIAN ALFREDO CORZO 

CONTRERAS 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de cuenta y 

requerimiento 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

CC. CASTO LÓPEZ VARGAS Y ARTURO OROPEZ PIÑA 

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 14 de julio 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 22:00 horas del 14 de julio del 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 14 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2025/2021 Y 

ACUMULADO 

 

ACTOR: CASTO LÓPEZ VARGAS  

 

DENUNCIADO: FABIAN ALFREDO CORZO 

CONTRERAS 

 

ASUNTO: Acuerdo de cuenta y requerimiento. 

 

 

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

estado procesal que guarda el procedimiento citado al rubro, tramitado con motivo 

del escrito de queja presentado por el C. CASTO LÓPEZ VARGAS en contra del 

C. FABIÁN ALFREDO CORZO CONTRERAS del que se desprende lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que en fecha 29 de junio de 2021 se emitió Acuerdo de admisión, el 

cual se notificó a las partes y se corrió traslado de la queja al denunciado a efecto 

de que se encontrara en posibilidad de contestar respecto de los hechos y 

agravios hechos valer por el actor. 

 

SEGUNDO. Que a la fecha de emisión del presente Acuerdo, la parte denunciada, 

el C. FABIÁN ALFREDO CORZO CONTRERAS no ha podido ser emplazado en 

el domicilio proporcionado por el actor, tal y como se desprende de la guía postal 

57 6604 4981, por lo que resulta procedente requerir a la parte actora a efecto de 

que proporcione un nuevo domicilio o correo electrónico en donde pueda ser 

notificado. 
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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 31 del Reglamento de la CNHJ, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Requiérase al C.  CASTO LÓPEZ VARGAS para que, en plazo de 3 

días, remita a este órgano jurisdiccional un correo electrónico o domicilio 

postal diverso en donde pueda ser notificado el C. FABIÁN ALFREDO 

CORZO CONTRERAS. 

 

II. Notifíquese como corresponda para los efectos legales conducentes. 

 

III. 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.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

Ciudad de México a 16 de julio de 2021 

 

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 16 de 

julio 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 16 de julio 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 julio de 2021 

Expediente: CNHJ-MICH-046/2021 

 

ACTOR: MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA 

DEMANDADO: JUAN PÉREZ MEDINA. 

Asunto: Acuerdo de pruebas 

supervenientes  

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escritos promovidos por la C. MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA, de fechas 15 
de julio vía oficialía de partes, mediante los cuales ofrecen pruebas supervenientes  
 
Las cuales consisten en: 
 

PRIMERA. - Documental Técnica. Consistente en la captura de pantalla de 
la publicación de la cuenta de Facebook de Juan Pérez Medina localizable 
en la liga: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4752412828120063&id=10000054

1774178  misma que contiene una evidente violación a lo establecido en el 
artículo 3ro fracción j y demás relativos de nuestro estatuto tal y como lo 
referí en líneas anteriores. 
 
SEGUNDA. Consistente en el oficio CNHJ-169-2021 de fecha 08 de julio 
del presente año, esta Honorable Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia emitió un EXHORTO a la militancia para que quienes 
pertenecemos a morena nos conduzcamos con apego a la normatividad de 
nuestro partido movimiento, que se eviten las descalificaciones con el 
espíritu de mantener por sobre todas las cosas la unidad y armonía de 
morena, la utilización de los instrumentos estatutarios para dirimir cualquier 
conflicto o inconformidad, exhorto que ha sido violentado por parte del hoy 
denunciado y que se acumula a los antecedentes, en el mismo sentido, de 
Juan Pérez Medina quien además de las actuales descalificaciones ya ha 
sido sancionado en ocasiones anteriores por esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia mediante procedimiento en el expediente CNHJ-
MICH-211/16 

 
Por lo que, 

 CONSIDERANDO 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4752412828120063&id=100000541774178
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4752412828120063&id=100000541774178
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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 el artículo 16, párrafo 4 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, de aplicación supletoria 
según lo señalado en el artículo 55 del estatuto de MORENA, se cita:  
 

“ Artículo 16 
… 
4. En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas 
ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a 
esta regla será la de pruebas supervenientes, entendiéndose 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, el compareciente o la autoridad 
electoral no pudieron 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. 
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SEGUNDO. - Con base en lo anterior y en relación a las pruebas ofrecidas por la 

C. MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA, Se tienen por ofrecidas las probanzas 

descritas en el apartado de pruebas, y se reserva su admisión al momento procesal 

oportuno, de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 

así como los artículos 55 y 57 inciso a) del Reglamento de la CNHJ de Morena. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso f) i) y n) y 54 del Estatuto de MORENA los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Córrase traslado a la parte demandada de las pruebas supervenientes 
presentadas por la C. MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA, para los 
efectos legales a que haya lugar. 
 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente CNHJ-MICH-
046/2021. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a las partes 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 SANACIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE JULIO DE 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1110/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de trámite.  
 
 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 
 
Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y 
los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, y de conformidad con el acuerdo de trámite emitido por esta Comisión Nacional el 
día 19 de julio 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 19 de julio del 2021. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 19 de julio de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1110/2021 

 

ACTOR: ELVIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de trámite. 

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

parte actora, la C. Elvia Sánchez Jiménez en su carácter de militante y Consejera Estatal del Partido 

Político Nacional Morena, presentado vía correo electrónica con fecha 16 de julio de 2021, realizando 

diversas manifestaciones en relación al acuerdo de fecha 13 de julio del presente año mediante el cual 

se le notifica a las partes acuerdo de citación para audiencia. 

  
Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano jurisdiccional partidario 
determina la emision del presente Acuerdo de trámite, en virtud de los siguientes:  
 
 

 
CONSIDERANDOS 

 
 
PRIMERO. Con fecha 28 de abril de 2021 las partes fueron debidamente notificadas vía correo 

electrónico sobre la admisión del medio de impugnación presentado ante esta Comisión Nacional, 

promovido por la C. Elvia Sánchez Jiménez, como lo faculta el artículo 12 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

SEGUNDO. El C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de Coordinador Jurídico 

del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, mediante escrito 

presentado vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional con fecha 05 de mayo 

de 2021, rindió el informe circunstanciado requerido mediante acuerdo de fecha 28 de abril de 2021. 

 

TERCERO. Con fecha 24 de junio de 2021 se emitió acuerdo de vista, mediante el cual esta Comisión 

Nacional ordenó dar vista a la parte actora del informe rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores 
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Pacheco, a fin de que manifestara lo que a su derecho convenga, acuerdo que se notificó vía correo 

electrónico proporcionado para tales efectos el acuerdo de vista a la parte actora, la C. Elvia Sánchez 

Jiménez el 24 de junio de 2021. 

 

Lo anterior, como se acredita en la captura de la notificación practicada vía correo electrónico señalado 

por la parte actora para oír y recibir notificaciones. 

 

 
CUARTO.  Que, visto el estado procesal que guardan las actuaciones en el expediente al rubro citado, 

en el que se desprende que ha transcurrido en exceso el plazo concedido a la parte actora, la C. Elvia 

Sánchez Jiménez, mediante proveído de fecha 24 de junio de 2021, a efecto de realizar manifestaciones 

en relación al informe rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de 
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Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión Nacional de 

Elecciones, por lo que, con fundamento en los artículos 20 y 32 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, se tuvo por precluido el derecho de la parte actora para hacerlo valer con 

posterioridad y, en consecuencia, se señaló fecha y hora para la celebración de audiencia estatutaria 

que en derecho corresponde. 

 
En virtud de lo anterior, y visto el contenido del escrito presentado por la parte atora, la C. Elvia Sánchez 

Jiménez mediante el cual manifiesta le causa agravio el acuerdo de citación de audiencia, toda vez que 

la deja en estado de indefensión por tenerle por precluido su derecho para realizar manifestaciones en 

relación al informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, toda vaz que manifiesta nunca 

se le notificó dicho acuerdo, sin embargo, de constancias de autos se acredita que el auto a que hace 

referencia la parte actora se notificó vía correo electrónico proporcionado para oír y recibir notificaciones 

en su escrito inicial de queja, con fecha 24 de junio de 2021, por lo que no ha lugar a acordar de 

conformidad lo solicitado en relación a lo relacionado al acuerdo de vista referido en reiteradas 

ocasiones. 

 

Aunado a lo anterior, se tiene a la parte actora haciendo las manifestaciones que refiere en relación al 

ofrecimiento de pruebas, mismas que serán valoradas en el momento procesal oportuno.  

 

Asimismo, esta Comisión exhorta a las partes a que con anticipación y vía correo electrónico, 

señalen a esta CNHJ si es que contaran con representante legal, y en su caso proporcionen los 

datos de identificación de las personas que se encontrarán presentes en la audiencia estatutaria 

señalada en autos, lo anterior, con el propósito de agilizar la audiencia y pueda tener acceso a la misma. 

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

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se da cuenta del escrito presentado por la C. Elvia Sánchez Jiménez, 

mediante el cual se le tiene por hechas sus manifestaciones en relación al ofrecimiento 

de pruebas, mismas que será valoradas en el momento procesal oportuno, lo anterior, 

para los efectos legales a que haya lugar. 

  
 

SEGUNDO. Esta Comisión exhorta a las partes a que con anticipación y vía 

correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con representante 

legal, y en su caso proporcionen los datos de identificación de las personas que 

se encontrarán presentes en la audiencia estatutaria señalada en autos, lo 

anterior, con el propósito de agilizar la audiencia y pueda tener acceso a la misma. 
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TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. 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 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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CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-1910/2021 

 

ACTOR: EDUARDO ELÍAS GANDUR ISLAS 

 

ACUSADO: CARLOS ALBERTO EVANGELISTA 

ANICETO 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de Cierre de Instrucción 

 

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 19 de julio del presente año, en el expediente 
al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda 
fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 
cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 22:00 horas del 
19 de julio del 2021.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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                   CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

  

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-1910/2021 

 

                                                   ACTOR: EDUARDO ELÍAS GANDUR ISLAS 

                                                        

         ACUSADO: CARLOS ALBERTO EVANGELISTA 

ANICETO. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo De Cierre De 

Instrucción  

 

 

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

escrito de queja promovido por el C. EDUARDO ELÍAS GANDUR ISLAS 

presentado vía correo electrónico de fecha 22 de abril de 2021, en contra de 

CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO por presuntos actos de Nepotismo 

en ejercicio de sus funciones como integrante de la Comisión Nacional de 

Elecciones, violando los Documentos Básicos de MORENA. 

 

                                             RESULTANDO 

 

PRIMERO. Del Escrito Inicial. En fecha 22 de abril de 2021, el C. EDUARDO 

ELÍAS GANDUR ISLAS presentó un escrito de queja vía correo electrónico, en 

contra de CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO por presuntos actos de 

Nepotismo en ejercicio de sus funciones como integrante de la Comisión Nacional 

de Elecciones, violando los Documentos Básicos de MORENA. 

SEGUNDO. Acuerdo de admisión de la queja. Toda vez que el recurso de queja 

presentado por el C. EDUARDO ELÍAS GANDUR ISLAS cumplió los requisitos de 

procedibilidad establecidos por los artículos 54 y 56 del Estatuto; y el artículo 19° 
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del Reglamento de la CNHJ, el 09 de junio de 2021, este órgano de justicia 

intrapartidario, emito acuerdo de admisión, mismo que fue debidamente notificado 

vía correo electrónico señalado a las partes. 

TERCERO. De la contestación. En fecha 15 de junio de 2021, se recibió la 

contestación por parte del acusado el C. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA 

ANICETO, en su calidad de miembro de la Comisión Nacional de Elecciones 

de MORENA, manifestándose respecto de los hechos y agravios hechos valer por 

la parte quejosa. 

CUARTO. Del acuerdo de Vista. Con fecha 02 de julio de 2021, esta Comisión 

emitió el acuerdo de vista, para hacer del conocimiento de la parte actora la 

contestación emitida por el acusado, para que en el término de 5 días manifestara 

lo que a su derecho corresponda. 

QUINTO. De la respuesta a la Vista. Que, en fecha 03 de julio de 2021, referente 

al acuerdo de vista notificado a la parte actora, se recibió un escrito vía correo 

electrónico por el actor en vía de alegatos, el cual se tiene por no presentado al 

carecer de firma autógrafa o digital. 

 

SEXTO. Del acuerdo de citación de audiencias virtuales estatutarias. En fecha 

12 de julio de 2021, esta Comisión emitió un acuerdo de citación a las audiencias 

virtuales estatutarias de conciliación y de desahogo de pruebas y alegatos, con 

fecha 16 de julio de 2021, en un horario de 11 am y 11:30 am respectivamente. 

 

SÉPTIMO. De la audiencia virtual de conciliación. Con fecha 16 de julio de 2021, 

tuvo verificativo la audiencia de conciliación, mediante la cual esta Comisión instó a 

las partes a llegar a un convenio conciliatorio, otorgándole el uso de la voz a la parte 

actora, manifestando su negativa, dando por concluida la etapa conciliatoria. 

 

OCTAVO. De la audiencia virtual de desahogo de pruebas y alegatos. Con 

fecha 16 de julio de 2021, tuvo verificativo la audiencia de desahogo de pruebas y 

alegatos, mediante la cual esta Comisión procedió al desahogo de las pruebas, 

otorgando el uso de la voz a las partes las cuales ratificaron sus escritos de 

ofrecimiento de pruebas y posteriormente expusieron de manera verbal sus 

alegatos correspondientes. 
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CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. 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 procedente es declarar el cierre de 

instrucción señalado en el artículo 34 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA:  

 

“Artículo 34. La CNHJ, cuando considere que no existen más 

diligencias por desahogar, después de la celebración de la 

Audiencia estatutaria, deberá declarar el Cierre de Instrucción y 

procederá a elaborar el proyecto de resolución. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del reglamento, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

 

ACUERDAN 

 

 

 

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

PUE-1910/2021, en virtud del artículo 34 del Estatuto de MORENA. 

 

II. Procédase a formular el proyecto de sentencia, de sobreseimiento  

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

artículo  del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

III. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-PUE-1910/2021, para 

que surta sus efectos legales correspondientes. 
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IV. Notifíquese el presente al C. EDUARDO ELÍAS GANDUR ISLAS, como 

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

 

V. Notifíquese el presente al C. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA 

ANICETO, en su calidad de acusado, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

VI. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano 

jurisdiccional por un plazo de 3 días hábiles 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 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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CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-1911/2021 

 

ACTOR: SABINA MARTÍNEZ OSORIO 

 

ACUSADO: CARLOS ALBERTO EVANGELISTA 

ANICETO 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de Cierre de Instrucción 

 

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 19 de julio del presente año, en el expediente 
al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda 
fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 
cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 22:30 horas del 
19 de julio del 2021.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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                   CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

  

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-1911/2021 

 

                                                   ACTOR: SABINA MARTÍNEZ OSORIO 

                                                        

         ACUSADO: CARLOS ALBERTO EVANGELISTA 

ANICETO. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo De Cierre De 

Instrucción  

 

 

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

escrito de queja promovido por la C. SABINA MARTÍNEZ OSORIO presentado en 

fecha 07 de mayo de 2021, en las oficinas de este órgano intra partidario con 

número de folio 008084, en contra de CARLOS ALBERTO EVANGELISTA 

ANICETO por presuntos actos de Nepotismo en ejercicio de sus funciones como 

integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, violando los Documentos 

Básicos de MORENA. 

                                             RESULTANDO 

 

PRIMERO. Del Escrito Inicial. En fecha 07 de mayo de 2021, la C. SABINA 

MARTÍNEZ OSORIO presentó un escrito de queja en las oficinas de este órgano 

intra partidario con número de folio 008084, en contra de CARLOS ALBERTO 

EVANGELISTA ANICETO por presuntos actos de Nepotismo en ejercicio de sus 

funciones como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, violando los 

Documentos Básicos de MORENA. 

SEGUNDO. Acuerdo de admisión de la queja. Toda vez que el recurso de queja 

presentado por la C. SABINA MARTÍNEZ OSORIO cumplió los requisitos de 
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procedibilidad establecidos por los artículos 54 y 56 del Estatuto; y el artículo 19° 

del Reglamento de la CNHJ, el 09 de junio de 2021, este órgano de justicia 

intrapartidario, emito acuerdo de admisión, mismo que fue debidamente notificado 

vía correo electrónico señalado a las partes. 

TERCERO. De la contestación. En fecha 15 de junio de 2021, se recibió la 

contestación por parte del acusado el C. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA 

ANICETO, en su calidad de miembro de la Comisión Nacional de Elecciones 

de MORENA, manifestándose respecto de los hechos y agravios hechos valer por 

la parte quejosa. 

CUARTO. Del acuerdo de Vista. Con fecha 02 de julio de 2021, esta Comisión 

emitió el acuerdo de vista, para hacer del conocimiento de la parte actora la 

contestación emitida por el acusado, para que en el término de 5 días manifestara 

lo que a su derecho corresponda. 

QUINTO. De la respuesta a la Vista. Que, pasados los 5 días otorgados a la parte 

actora para que manifestara lo que a su derecho conviniera, no hubo algún escrito 

presentado en oficinas de este órgano o vía correo electrónico.  

 

SEXTO. Del acuerdo de citación de audiencias virtuales estatutarias. En fecha 

12 de julio de 2021, esta Comisión emitió un acuerdo de citación a las audiencias 

virtuales estatutarias de conciliación y de desahogo de pruebas y alegatos, con 

fecha 16 de julio de 2021, en un horario de 14:00 y 14:30 hrs respectivamente. 

 

SÉPTIMO. De la audiencia virtual de conciliación. Con fecha 16 de julio de 2021, 

tuvo verificativo la audiencia de conciliación, mediante la cual esta Comisión instó a 

las partes a llegar a un convenio conciliatorio, debido a la inasistencia de la parte 

actora no se pudo llegar a algún acuerdo, dando por concluida la etapa conciliatoria. 

 

OCTAVO. De la audiencia virtual de desahogo de pruebas y alegatos. Con 
fecha 16 de julio de 2021, tuvo verificativo la audiencia de desahogo de pruebas y 
alegatos, mediante la cual esta Comisión procedió al desahogo de las pruebas, 
otorgando el uso de la voz a la parte acusada la cual ratificó su escrito de 
contestación con su ofrecimiento de pruebas y posteriormente expuso de manera 
verbal sus alegatos correspondientes. A pesar de la incomparecencia de la parte 
actora, es importante aclarar que se tiene por enviados sus alegatos de forma 
electrónica a esta Comisión en fecha 15 de julio de 2021. 
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CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. 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 procedente es declarar el cierre de 

instrucción señalado en el artículo 34 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA:  

 

“Artículo 34. La CNHJ, cuando considere que no existen más 

diligencias por desahogar, después de la celebración de la 

Audiencia estatutaria, deberá declarar el Cierre de Instrucción y 

procederá a elaborar el proyecto de resolución. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del reglamento, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

 

ACUERDAN 

 

 

 

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

PUE-1911/2021, en virtud del artículo 34 del Estatuto de MORENA. 

 

II. Procédase a formular el proyecto de sentencia, de sobreseimiento  

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

artículo  del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

III. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-PUE-1911/2021, para 

que surta sus efectos legales correspondientes. 
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IV. Notifíquese el presente a la C. SABINA MARTÍNEZ OSORIO, como parte 

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

 

V. Notifíquese el presente al C. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA 

ANICETO, en su calidad de acusado, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

VI. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano 

jurisdiccional por un plazo de 3 días hábiles 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 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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               CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE JULIO 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 de cierre  de instrucción  emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 23 de Julio 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 23 de Julio del 2021. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                     CNHJ-MORENA 
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           CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE JULIO DE 2021 

 

                                                        

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR                           

ORDINARIO. 

 

      EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-111/2021 

  

                                                                ACTOR: ELSA MARTINEZ LUIS  
 

ACUSADA: IRMA  JUAN CARLOS  
 

ASUNTO: ACUERDO DE CIERRE DE        

INSTRUCCIÓN. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da 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. 
 

                                             RESULTANDO 

 

PRIMERO. Del Escrito Inicial. Con fecha 21 de enero de 2021 la C. ELSA MARTÍNEZ 
LUIS  presentó un escrito de queja ante esta Comisión Nacional de Honestidad y justicia, 

en contra de la  C. IRMA JUAN CARLOS por presuntas faltas y conductas contrarias a 

los principios y normatividad de MORENA. 
 

SEGUNDO. Acuerdo de Admisión de la queja. Toda vez que el recurso de queja 

presentado por la C. ELSA MARTÍNEZ LUIS  cumplió los requisitos de procedibilidad 

establecidos por los artículos 54 y 56 del Estatuto; y el artículo 19° del Reglamento de la 

CNHJ, el 08 de febrero del 2021, este órgano de justicia intrapartidario, emite acuerdo de 

admisión de queja, mismo que fue debidamente notificando vía correo electrónico a las 

partes. 

TERCERO. De la contestación. Con fecha 15 de febrero del 2021, se recibió la 
contestación por parte  de la acusada la C. IRMA JUAN CARLOS en su calidad de 
Presidente del Consejo Estatal de Morena en el Estado de Oaxaca , manifestándose  
respecto a los hechos y agravios  hechos valer por la parte  quejosa. 
 
CUARTO. Del  acuerdo de Vista. Con fecha 17 de febrero de 2021 ,esta  comisión  emitió 
el acuerdo de vista , para hacer conocimiento de la  parte  actora la contestación  emitida 
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por el  acusado ,para que  en el término de 48 horas  manifestara  lo que a su derecho  
corresponda. 
 
QUINTO. De la respuesta de la Vista. Con  fecha 19 de febrero  de 2021, esta comisión  
recibió, la  respuesta  de la  C. ELSA MARTINEZ  LUIS , por vía  de  correo electrónico de 
este  órgano jurisdiccional. 
 
SEXTO.  Del acuerdo  de  conciliación  de  audiencias virtuales  estatutarias. En  fecha 
26 de  febrero  de 2021, esta  comisión  emitió  un acuerdo de  citación  a las audiencias  
virtuales estatutarias  de conciliación  y de desahogo de pruebas  y alegatos , con  fecha 30 
de marzo de 2021 , en un horario de  11: 00  y 11:30 hrs respectivamente. 
 
SEPTIMO. De la audiencia  virtual de conciliación. Con fecha 30 de marzo  de 2021 tuvo 
verificativo la audiencia  de conciliación , mediante  la cual esta  Comisión  insto a  las partes  
a llegar a un  convenio conciliatorio , debido a la inasistencia  de la  parte acusada no se  
pudo  llegar a algún  acuerdo, dando por concluida la etapa conciliatoria. 
 
OCTAVO.  De la audiencia  virtual de desahogo  de pruebas y alegatos.  Con  fecha de 
30 de marzo de 2021, tuvo  verificativo la audiencia  de desahogo de pruebas  y  alegatos , 
mediante la cual  esta  comisión  procedió  al desahogo  de las pruebas  
 

CONSIDERANDO 

 
ÚNICO. 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 procedente es declarar el cierre de instrucción señalado en el artículo 34 
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

Del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA:  

 

“Articulo 34 La CNHJ, cuando considere que no existen más 

diligencias por desahogar, después de la celebración de la 

Audiencia estatutaria, deberá declarar el Cierre de Instrucción y 

procederá a elaborar el proyecto de resolución. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 35 del reglamento, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

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

111/2021, en virtud del artículo 35 del Estatuto de MORENA. 

 

II. Procédase a formular el proyecto de sentencia   

que en derecho corresponda, según sea el caso, de igual manera ello con 

fundamento en el artículo 34 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 
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III. Se anexe el presente acuerdo al expediente CNHJ-OAX-111/2021 para 

que  surta  sus  efectos  legales correspondientes. 

 

IV. Notifíquese el presente a la C. ELSA MARTÍNEZ LUIS como parte actora, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Notifíquese el presente a la C. IRMA JUAN CARLOS, en su calidad de autoridad 

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

 

VI. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional 

por un plazo de 3 días hábiles  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 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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Ciudad de México, a 27 de julio de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-084/2021 
 
ACTOR: JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ 

 

DEMANDADO: ENRIQUE TORRES MENDOZA 

 
                                                         

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 
y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 27 de julio, 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 27 de julio del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 27 de julio de 2021 
 
MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-084/2021 
 
ACTOR: JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ 
 
DEMANDADO: ENRIQUE TORRES MENDOZA 
 
ASUNTO: Acuerdo por el que se establecen los 
Mecanismos para la Solución de Controversias. 

 
 

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

de Queja promovido por el C. JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ mismo que fue 

interpuesto vía Oficialía de partes ante este órgano jurisdiccional partidista, en fecha 20 

de enero de 2021 ante este órgano jurisdiccional partidista, en contra del C. ENRIQUE 

TORRES MENDOZA, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en 

Tamaulipas. 

    

Derivado de lo anteriormente expuesto y de acuerdo a lo establecido en los artículos 

48, 49 inciso c., 49 Bis y 54 el Estatuto de MORENA; en correlación con el Título Décimo 

Sexto del Reglamento de la CNHJ, esta Comisión Nacional determina que es 

procedente invitar a las partes a la realización de conciliación, como medio alternativo 

para la solución de la presente controversia, 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. - De la Conciliación, como medio alternativo para la solución de 

controversias. En aras de garantizar del debido proceso, principio consagrado en el 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo a 

lo establecido por nuestra normatividad; respecto a los artículos 49, 49 Bis y 54 del 

Estatuto de Morena; 32 Bis, 33, 151 del Reglamento de la CNHJ; mismos que a la letra 

establecen lo siguiente: 
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“Artículo 49. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes 

atribuciones y responsabilidades: 

… 

 

c. Establecer mecanismos para la solución de controversias 

mediante la conciliación… 

 

Artículo 49 Bis. … 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tendrá la 

obligación de promover la conciliación entre las partes de un 

conflicto antes de iniciar un proceso sancionatorio. 

 

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 (…)” 

 

Y: 

“Artículo 32 Bis. Previo a la etapa de Audiencias, la CNHJ 

buscará la conciliación entre las partes mediante los mecanismos 

establecidos en el TÍTULO DÉCIMO SEXTO. 

 

Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de 

la contestación de la queja y de no haber sido posible la 

conciliación entre las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo 
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correspondiente citará a las partes a las Audiencias estatutarias 

que tendrán verificativo 15 días hábiles después de recibida la 

contestación a la queja. Dichas Audiencias se llevarán a cabo de 

acuerdo a lo establecido en el TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO del 

presente Reglamento. 

… 

Artículo 151. La CNHJ promoverá la Conciliación entre las partes, 

previo al inicio de un procedimiento sancionador (ordinario o 

electoral) mediante los mecanismos establecidos en el presente 

Título y tiene por objeto que las partes, mediante el uso del 

diálogo y buscando el acuerdo, pongan fin a la controversia 

planteada. De no resultar, se dará inicio del Procedimiento 

Sancionador Ordinario o Electoral según corresponda.” 

 

De lo anterior se desprende que, es obligación de esta Comisión Nacional buscar el 

diálogo y la Conciliación entre las partes, antes de iniciar cualquier tipo de 

procedimiento sancionador, garantizando siempre la libertad de voluntad de los 

interesados; el procedimiento de Conciliación tendrá como principios rectores la 

voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, equidad, legalidad y economía; 

fomentando la convivencia armónica entre las y los miembros de MORENA, a través 

del dialogo y la tolerancia; tal y como lo señala el artículo 144 y 146 del Reglamento. 

 

SEGUNDO. - Del Convenio de Conciliación. Con la finalidad de construir una solución 

satisfactoria, por medio del dialogo, al caso que nos ocupa y con la asistencia y 

orientación de una o un integrante y/o representante de esta Comisión Nacional, y la 

voluntad y consentimiento de las partes es posible llegar a la Conciliación, mediante un 

Convenio de Conciliación; tal y como se describe en los artículos 143 y 145 del 

Reglamento, que establecen lo siguiente: 

 

“Artículo 143. El proceso de Conciliación es aquel procedimiento 

por medio del cual dos o más personas afiliadas y/u órganos de 

MORENA, involucradas en una controversia, buscan y 

construyen una solución satisfactoria a la misma, con la 

asistencia y orientación de una o un integrante y/o representante 

de la misma CNHJ. … 

  

Artículo 145. Se entenderá por convenio de conciliación, al 

acuerdo celebrado entre las partes que manifestaron de manera 

voluntaria someterse a los medios alternativos para la solución 

de controversias, mediante un proceso de conciliación el cual 

estará destinado a crear, transferir, modificar o extinguir una 

obligación.” 
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Derivado de lo anterior, se desprende que, según la manifestación de la voluntad de las 

partes, se puede llegar a una conciliación y celebrar un convenio en la audiencia para 

tales efectos, siempre y cuando las partes manifiesten su voluntad para llevar a cabo el 

proceso de conciliación. 

 

TERCERO. - Derivado de lo anterior, es que esta CNHJ REQUIERE a las partes del 

presente asunto para que, en el término de tres días contados a partir del día 

siguiente en que se realice la notificación del presente acuerdo, manifiesten su 

voluntad para llevar a cabo el procedimiento de Conciliación; mediante escrito 

dirigido al correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional partidista.  

 

CUARTO. - Que en fecha 25 de enero del 2021 se emitió acuerdo de admisión mismo 

que se notificó en esa fecha al C. ENRIQUE TORRES MENDOZA y posteriormente al 

conocer una cuenta de correo diversa del demandado se notificó  de nuevo en fecha 

02 de marzo, por lo que el plazo para su contestación corrió del 03 al  09 de marzo 

del año en que se actúa, periodo en el que no se recibió documento alguno, 

respecto de la contestación a la queja. 

 

VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 47º, 48, 49 inciso c), 

49 Bis y 54º del Estatuto de MORENA; así como los artículos 32 Bis, Título Décimo 

Sexto del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia: 

 

ACUERDAN 

 

I. Agréguese al expediente CNHJ-TAMPS-084/2021. 

 

II. Requiérase a las partes, para que en un término no mayor a tres días contados a partir 

del día siguiente en que se realice la notificación del presente acuerdo, manifiesten su 

voluntad de llevar a cabo conciliación, de no pronunciarse al respecto, se seguirá la 

secuela procesal del presente asunto. 

 

III. Se tiene por no contestada la queja dentro del plazo otorgado para hacerlo y por lo 

tanto se tiene por precluido el derecho del C. ENRIQUE TORRES MENDOZA para 

presentar pruebas, que pudo haber ejercido en tiempo y forma, de haber dado 

contestación a la queja presentada en su contra. 

 

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

que haya lugar. 
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V. 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 por unanimidad las y 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 julio de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2000/2021 
 
ACTOR: IVAN HORACIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADO: SANDRA HERNANDEZ ARELLANO 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 
y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 27 de julio, 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 27 de julio del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 27 de julio de 2021 
 
MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2000/2021 
 
ACTOR: IVAN HORACIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADO: SANDRA HERNANDEZ ARELLANO 
 
ASUNTO: Acuerdo por el que se establecen los 
Mecanismos para la Solución de Controversias. 

 
 

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

de Queja promovido por el C. IVAN HORACIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ mismo que fue 

interpuesto vía Oficialía de partes ante este órgano jurisdiccional partidista, en fecha 24 

de mayo de 2021, a las 17:25 horas con número de folio 009636 contra de la C. 

SANDRA HERNANDEZ ARRELLANO, por presuntamente realizar faltas graves contra 

los documentos básicos de morena.  

    

Derivado de lo anteriormente expuesto y de acuerdo a lo establecido en los artículos 

48, 49 inciso c., 49 Bis y 54 el Estatuto de MORENA; en correlación con el Título Décimo 

Sexto del Reglamento de la CNHJ, esta Comisión Nacional determina que es 

procedente invitar a las partes a la realización de conciliación, como medio alternativo 

para la solución de la presente controversia, 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. - De la Conciliación, como medio alternativo para la solución de 

controversias. En aras de garantizar del debido proceso, principio consagrado en el 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo a 

lo establecido por nuestra normatividad; respecto a los artículos 49, 49 Bis y 54 del 

Estatuto de Morena; 32 Bis, 33, 151 del Reglamento de la CNHJ; mismos que a la letra 

establecen lo siguiente: 
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“Artículo 49. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes 

atribuciones y responsabilidades: 

… 

 

c. Establecer mecanismos para la solución de controversias 

mediante la conciliación… 

 

Artículo 49 Bis. … 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tendrá la 

obligación de promover la conciliación entre las partes de un 

conflicto antes de iniciar un proceso sancionatorio. 

 

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 (…)” 

 

Y: 

“Artículo 32 Bis. Previo a la etapa de Audiencias, la CNHJ 

buscará la conciliación entre las partes mediante los mecanismos 

establecidos en el TÍTULO DÉCIMO SEXTO. 

 

Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de 

la contestación de la queja y de no haber sido posible la 

conciliación entre las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo 
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correspondiente citará a las partes a las Audiencias estatutarias 

que tendrán verificativo 15 días hábiles después de recibida la 

contestación a la queja. Dichas Audiencias se llevarán a cabo de 

acuerdo a lo establecido en el TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO del 

presente Reglamento. 

… 

 

Artículo 151. La CNHJ promoverá la Conciliación entre las partes, 

previo al inicio de un procedimiento sancionador (ordinario o 

electoral) mediante los mecanismos establecidos en el presente 

Título y tiene por objeto que las partes, mediante el uso del 

diálogo y buscando el acuerdo, pongan fin a la controversia 

planteada. De no resultar, se dará inicio del Procedimiento 

Sancionador Ordinario o Electoral según corresponda.” 

 

De lo anterior se desprende que, es obligación de esta Comisión Nacional buscar el 

diálogo y la Conciliación entre las partes, antes de iniciar cualquier tipo de 

procedimiento sancionador, garantizando siempre la libertad de voluntad de los 

interesados; el procedimiento de Conciliación tendrá como principios rectores la 

voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, equidad, legalidad y economía; 

fomentando la convivencia armónica entre las y los miembros de MORENA, a través 

del dialogo y la tolerancia; tal y como lo señala el artículo 144 y 146 del Reglamento. 

 

 

SEGUNDO. - Del Convenio de Conciliación. Con la finalidad de construir una solución 

satisfactoria, por medio del dialogo, al caso que nos ocupa y con la asistencia y 

orientación de una o un integrante y/o representante de esta Comisión Nacional, y la 

voluntad y consentimiento de las partes es posible llegar a la Conciliación, mediante un 

Convenio de Conciliación; tal y como se describe en los artículos 143 y 145 del 

Reglamento, que establecen lo siguiente: 

 

“Artículo 143. El proceso de Conciliación es aquel procedimiento 

por medio del cual dos o más personas afiliadas y/u órganos de 

MORENA, involucradas en una controversia, buscan y 

construyen una solución satisfactoria a la misma, con la 

asistencia y orientación de una o un integrante y/o representante 

de la misma CNHJ. … 

  

Artículo 145. Se entenderá por convenio de conciliación, al 

acuerdo celebrado entre las partes que manifestaron de manera 

voluntaria someterse a los medios alternativos para la solución 

de controversias, mediante un proceso de conciliación el cual 
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estará destinado a crear, transferir, modificar o extinguir una 

obligación.” 

 

Derivado de lo anterior, se desprende que, según la manifestación de la voluntad de las 

partes, se puede llegar a una conciliación y celebrar un convenio en la audiencia para 

tales efectos, siempre y cuando las partes manifiesten su voluntad para llevar a cabo el 

proceso de conciliación. 

 

TERCERO. - Derivado de lo anterior, es que esta CNHJ REQUIERE a las partes del 

presente asunto para que, en el término de tres días contados a partir del día 

siguiente en que se realice la notificación del presente acuerdo, manifiesten su 

voluntad para llevar a cabo el procedimiento de Conciliación; mediante escrito 

dirigido al correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional partidista.  

 

CUARTO. - Que en fecha 30 de junio del 2021 se notificó el acuerdo de admisión a la 

C. SANDRA HERNANDEZ ARELLANO, por lo que el plazo para su contestación 

corrió del 01 al 07 de julio del año en que se actúa, periodo en el que no se recibió 

documento alguno, respecto de la contestación a la queja. 

 

VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 47º, 48, 49 inciso c), 

49 Bis y 54º del Estatuto de MORENA; así como los artículos 32 Bis, Título Décimo 

Sexto del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia: 

 

ACUERDAN 

 

I. Agréguese al expediente CNHJ-MEX-2000/2021. 

 

II. Requiérase a las partes, para que en un término no mayor a tres días contados a partir 

del día siguiente en que se realice la notificación del presente acuerdo, manifiesten su 

voluntad de llevar a cabo conciliación, de no pronunciarse al respecto, se seguirá la 

secuela procesal del presente asunto. 

 

III. Se tiene por no contestada la queja dentro del plazo otorgado para hacerlo y por lo 

tanto se tiene por precluido el derecho de la C. SANDRA HERNANDEZ ARELLANO 

de presentar pruebas, que pudo haber ejercido en tiempo y forma, de haber dado 

contestación a la queja presentada en su contra. 

 

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

que haya lugar. 

 

V. Publíquese en los estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional Intrapartidario 
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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 las y 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 julio de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SON-2023/2021 
 
ACTOR: MARÍA DE JESÚS FLORES RUÍZ 

 

DEMANDADO: ALMA DELIA LIMÓN MORENO 

 
                                                         

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 
y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 27 de julio, 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 27 de julio del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 27 de julio de 2021 

 

MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-2023/2021 

 

ACTOR: MARÍA DE JESÚS FLORES RUÍZ 

 

DEMANDADO: ALMA DELIA LIMÓN MORENO 

 

ASUNTO: Acuerdo por el que se establecen los 

Mecanismos para la Solución de Controversias. 

 

 

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

Recurso de Queja promovido por el C. MARÍA DE JESÚS FLORES RUÍZ mismo 

que fue interpuesto vía Oficialía de partes ante este órgano jurisdiccional partidista, 

en fecha 21 de junio del año 2021, el cual se interpone en contra de la C. ALMA 

DELIA LIMÓN MORENO, por presuntas conductas contrarias a los principios y 

normatividad de MORENA.    

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y de acuerdo a lo establecido en los artículos 

48, 49 inciso c., 49 Bis y 54 el Estatuto de MORENA; en correlación con el Título 

Décimo Sexto del Reglamento de la CNHJ, esta Comisión Nacional determina que 

es procedente invitar a las partes a la realización de conciliación, como medio 

alternativo para la solución de la presente controversia, 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. - De la Conciliación, como medio alternativo para la solución de 

controversias. En aras de garantizar del debido proceso, principio consagrado en 

el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 
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acuerdo a lo establecido por nuestra normatividad; respecto a los artículos 49, 49 

Bis y 54 del Estatuto de Morena; 32 Bis, 33, 151 del Reglamento de la CNHJ; 

mismos que a la letra establecen lo siguiente: 

 

“Artículo 49. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

será independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes 

atribuciones y responsabilidades: 

… 

 

c. Establecer mecanismos para la solución de controversias 

mediante la conciliación… 

 

Artículo 49 Bis. … 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tendrá la 

obligación de promover la conciliación entre las partes de un 

conflicto antes de iniciar un proceso sancionatorio. 

 

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 (…)” 

 

Y: 
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“Artículo 32 Bis. Previo a la etapa de Audiencias, la CNHJ 

buscará la conciliación entre las partes mediante los 

mecanismos establecidos en el TÍTULO DÉCIMO SEXTO. 

 

Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación 

de la contestación de la queja y de no haber sido posible la 

conciliación entre las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo 

correspondiente citará a las partes a las Audiencias 

estatutarias que tendrán verificativo 15 días hábiles después 

de recibida la contestación a la queja. Dichas Audiencias se 

llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el TÍTULO 

DÉCIMO SEGUNDO del presente Reglamento. 

… 

 

Artículo 151. La CNHJ promoverá la Conciliación entre las 

partes, previo al inicio de un procedimiento sancionador 

(ordinario o electoral) mediante los mecanismos establecidos 

en el presente Título y tiene por objeto que las partes, 

mediante el uso del diálogo y buscando el acuerdo, pongan fin 

a la controversia planteada. De no resultar, se dará inicio del 

Procedimiento Sancionador Ordinario o Electoral según 

corresponda.” 

 

De lo anterior se desprende que, es obligación de esta Comisión Nacional buscar 

el diálogo y la Conciliación entre las partes, antes de iniciar cualquier tipo de 

procedimiento sancionador, garantizando siempre la libertad de voluntad de los 

interesados; el procedimiento de Conciliación tendrá como principios rectores la 

voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, equidad, legalidad y economía; 

fomentando la convivencia armónica entre las y los miembros de MORENA, a 

través del dialogo y la tolerancia; tal y como lo señala el artículo 144 y 146 del 

Reglamento. 

 

 

SEGUNDO. - Del Convenio de Conciliación. Con la finalidad de construir una 

solución satisfactoria, por medio del dialogo, al caso que nos ocupa y con la 

asistencia y orientación de una o un integrante y/o representante de esta Comisión 

Nacional, y la voluntad y consentimiento de las partes es posible llegar a la 

Conciliación, mediante un Convenio de Conciliación; tal y como se describe en los 

artículos 143 y 145 del Reglamento, que establecen lo siguiente: 
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“Artículo 143. El proceso de Conciliación es aquel 

procedimiento por medio del cual dos o más personas afiliadas 

y/u órganos de MORENA, involucradas en una controversia, 

buscan y construyen una solución satisfactoria a la misma, con 

la asistencia y orientación de una o un integrante y/o 

representante de la misma CNHJ. … 

  

Artículo 145. Se entenderá por convenio de conciliación, al 

acuerdo celebrado entre las partes que manifestaron de 

manera voluntaria someterse a los medios alternativos para la 

solución de controversias, mediante un proceso de 

conciliación el cual estará destinado a crear, transferir, 

modificar o extinguir una obligación.” 

 

Derivado de lo anterior, se desprende que, según la manifestación de la voluntad 

de las partes, se puede llegar a una conciliación y celebrar un convenio en la 

audiencia para tales efectos, siempre y cuando las partes manifiesten su voluntad 

para llevar a cabo el proceso de conciliación. 

 

TERCERO. - Derivado de lo anterior, es que esta CNHJ REQUIERE a las partes 

del presente asunto para que, en el término de tres días contados a partir del 

día siguiente en que se realice la notificación del presente acuerdo, 

manifiesten su voluntad para llevar a cabo el procedimiento de Conciliación; 

mediante escrito dirigido al correo electrónico oficial de este órgano 

jurisdiccional partidista.  

 

 

VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 47º, 48, 49 inciso 

c), 49 Bis y 54º del Estatuto de MORENA; así como los artículos 32 Bis, Título 

Décimo Sexto del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia: 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Agréguese al expediente CNHJ-SON-2023/2021. 

 

II. Requiérase a las partes, para que en un término no mayor a tres días contados a 

partir del día siguiente en que se realice la notificación del presente acuerdo, 

manifiesten su voluntad de llevar a cabo conciliación, de no pronunciarse al 

respecto, se seguirá la secuela procesal del presente asunto. 



5 

 

5 
CNHJ-P4-EP 

 

 

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

a que haya lugar. 

 

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 por unanimidad las y 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 28 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-2024/2021 

ACTORES: Carlos García González y otros  

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Organización 

del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

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

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

de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 28 de julio del 

año en curso, dentro del 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 14:00 

horas del 28 de julio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 28 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

Expediente: CNHJ-GRO-2024/2021 

 

ASUNTO: Acuerdo de aprobación de convenio y fin de 

procedimiento 

 

 

 

Vistos, para resolver los autos que integran el expediente citado al rubro, del recurso de queja 

promovido por los CC. Carlos García González y otros en contra de la Secretaria de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional, por presuntas omisiones y a por presuntas 

omisiones y conductas contrarias a los principios y estatuto de MORENA. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

ÚNICO. Que en la audiencia celebrada el 27 de julio del año en curso, las partes manifestaron 

su deseo de dar por terminada la controversia al tenor de las cláusulas del convenio celebrado 

ante esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, mismo que se tiene por 

reproducido dentro del acta de dicha audiencia y  en obvio de repeticiones innecesarias, y que 

del mismo se advierte que no existe clausula contraria a la normatividad estatutaria ni a la moral, 

las buenas costumbres y la buena fe, SE APRUEBA EL CONVENIO CELEBRADO POR LAS 

PARTES, en todos y cada uno de sus términos, elevándose el mismo a categoría de cosa 

juzgada y obligándose las partes en esta controversia a estar y pasar por él, en todo tiempo y 

lugar como si se tratara de una resolución debidamente ejecutoriada, apercibiéndose a la partes 

para que en caso de incumplimiento esta comisión determinará lo que en derecho proceda. 

 

 

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

con fundamento en el Artículo 54 del Estatuto de MORENA, y los artículos 158 y 159 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 



A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se tiene por celebrado y aprobado el convenio entre las partes dentro de la 

audiencia de fecha 27 de julio de 2021. 

SEGUNDO Notifíquese el presente acuerdo a las partes como corresponda, lo anterior para 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

Publíquese durante 5 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 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. 

 

“COCNILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE JULIO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-CM-1122/2021 
 
ACTOR: María Josefina Muciño Argüello  
 
ACUSADO: Saúl Benjamín Huerta Corona  

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 
MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo 
emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 28 de julio del 
año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se 
anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 
horas del 28 de julio de 2021. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 28 de julio de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-1122/2021 

 

ACTORA: María Josefina Muciño Agüero  

 

ACUSADO: Saúl Benjamín Huerta Corona. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de preclusión de 

derechos y reserva de audiencia. 

 

 

 

 

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

promovido por la C. María Josefina Muciño Agüero, recibido vía correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional en fecha 24 de abril de 2021,quienes en su calidad de protagonistas del 

cambio verdadero interponen dicho recurso en contra del C. Benjamín Saúl Huerta Corona, 

por presuntas transgresiones a los documentos básicos de morena al violentar lo dispuesto por 

los artículos 2, inciso a; 3 inciso c, d, f y h; 6 inciso a y h;  49 inciso b; y 53 incisos a, b y c del 

Estatuto de MORENA; Principios 1; 2; 6 y 10 de la Declaración de Principios de MORENA; 

Puntos 1 y 9 del Programa de Acción de MORENA; y artículos 124; 127 inciso a; 128 inciso e y 

p; 129 inciso d del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 
 

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

 

 

a) Que en fecha 25 de abril de 2020, se dictó acuerdo de admisión del recurso 

de queja presentado por la C. María Josefina Muciño Agüero, en contra del 

C. Benjamín Saúl Huerta Corona, el cual fue notificado a las partes y 

publicado debidamente en los estrados electrónicos de esta Comisión. 
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b) Con fecha 28 de junio de 2020, esta H. Comisión emitió acuerdo de 

requerimiento a la parte actora, esto con el objeto de que la misma 

proporcionara algún medio donde pudiera ser notificada la parte acusada, sin 

que dicho requerimiento fuera desahogado por la parte actora. 

 
c) En fecha 12 de julio del año en curso se realizó la diligencia de notificación 

personal al C. Saul Benjamín Huerta Corona, tal y como consta en la cédula 

de notificación personal, que se encuentra agregada a autos. 

 
d) Que hasta la fecha de emisión del presente acuerdo la parte acusada, el C. 

Saul Benjamín Huerta Corona ha sido omiso en el sentido de dar 

contestación y/o remitir documento alguno a esta Comisión, por lo que resulta 

evidente que ha fenecido en demasía el termino término legal concedido por 

los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 31 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

 

PRIMERO. Que el proceso que nos ocupa ya ha presentado demasiadas dilataciones por la 
falta de la recepción de una respuesta por la parte acusada, esto a pesar de haberse realizado 
adecuadamente la diligencia de emplazamiento y notificación, es  por lo anterior que se tiene 
por precluido su derecho para dar contestación a la misma, así como de aportar medios de 
prueba a su 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. 
 
 

[Énfasis propio] 
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SEGUNDO. Es un hecho notorio que actualmente nuestro país se encuentra en una 
contingencia sanitaria, y para evitar una propagación mayor, la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal emitió el ACUERDO por el que se modifica el similar por el que se establecen 
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-
CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el día 21 de abril de 2020. 
 
TERCERO. De lo antes precisado se desprende que, ante la actual contingencia sanitaria y 
con el fin de minimizar el riesgo de contagio de los militantes y colaboradores técnicos de este 
instituto político, esta Comisión Nacional se reserva el derecho de continuar con la tramitación 
del presente procedimiento y citar a audiencias estatutarias hasta en tanto existan las 
condiciones sanitarias que garanticen que el desarrollo de las mismas no constituye un riesgo 
a la salud para las partes dentro de este procedimiento y para el equipo técnico jurídico de esta 
Comisión Nacional. 
  
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 del C. Saúl Benjamín Huerta Corona, 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 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. Se Reserva esta Comisión 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 los considerandos SEGUNDO y TERCERO del presente acuerdo. 

 
III. Háganse las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el número CNHJ-CM-

1122/2021, para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar.  

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo a las partes conforme corresponda, lo anterior para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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V. 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 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/P5-GA 

 
  
CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE JULIO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-2110/2021 
 
ACTOR: Fanny Serna Padilla 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA. 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 
MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 
no presentación de queja emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 
de fecha 29 de julio del año en curso, dentro del 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 14:30 horas del 29 de julio de 2021. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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    Ciudad de México, a 29 de julio de 2021 

 

 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-2110/2021  

 

ACTOR: Fanny Serna Padilla 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de No presentación de 

queja  

 

 

 

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

recibido vía correo electrónico el día 27 de abril de 2021, por medio del cual la C. Fanny 

Serna Padilla, en su calidad de militante de MORENA, interpone queja en contra de la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA por presuntas irregularidades en el proceso 

de selección de candidatos. 

 

 
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 05 de mayo del año en curso, 
la C. Fanny Serna Padilla, presentó vía correo electrónico escrito de desistimiento de su recurso 
de queja, del cual sustancialmente se desprende lo siguiente:  
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“Con fecha 26 de abril de 2021, por medio electrónico, presente a esta 

honorable comisión recurso denominado Juicio electoral ciudadano, con el 

objeto de que se tutelaran mis derechos político electorales y humanos, 

establecidos en la constitución política de los estados unidos mexicanos, 

constitución política del estado de Guerrero, ley general de partidos políticos, 

estatutos del partido político morena, convenios internacionales firmados y 

ratificados por el estado mexicano y demás relativos y aplicables en materia 

electoral, por tal motivo, con fecha 27 de abril de 2021, recibí correo de 

confirmación de esta honorable comisión el acuso de recibido de mi recurso 

interpuesto, sin embargo hasta el día de hoy 05 de mayo de 2021, no he 

recibido otro tipo de notificación, ni se ha publicado en estrados electrónicos en 

la página de esta comisión, acuerdo alguno sobre mi recurso, por tal motivo con 

la finalidad de poder continuar con el procedimiento ante las siguientes 

instancias jurisdiccionales en materia electoral, respetando el principio de 

DEFINITIVIDAD, es que me dirijo a esta comisión con la finalidad de presentar 

desistimiento ante esta honorable comisión, lo anterior como ya se señaló con 

el objeto de poder acudir ante el tribunal electoral; y continuar buscando ante 

las autoridades jurisdiccionales en la materia, la tutela judicial de mis derechos 

políticos electorales, convencionales y humanos por la vía de per saltum […]”    

 

 

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

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 emitió el oficio número 

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1, ordenando su inscripción en el libro 

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

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

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, 

mediante el cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo 

que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

 
1 En adelante Reglamento. 
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En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento. 

 

TERCERO. DE LA NO PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. Que el Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 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. 

[Énfasis añadido] 
 

En esa virtud es inconcuso que el procedimiento debe darse por terminado o, en su caso, 

como no iniciado por voluntad de la parte actora, al desistirse de la acción intentada. 

 
Derivado de lo anterior, considerando que el escrito de desistimiento se presentó antes 

de que esta Comisión Nacional pudiera dar trámite alguno al escrito de la parte actora, 

lo procedente es tener por no presentado el recurso de queja promovido por la C. Fanny 

Serna Padilla, mediante escrito de fecha 05 de mayo de     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 Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, los integrantes de la misma. 

 

 
ACUERDAN 

 

 

I. Se tiene por no presentado el recurso de queja promovido por la C. Fanny 

Serna Padilla de fecha 27 de abril de 2021, en virtud del considerando SEGUNDO 

del presente Acuerdo. 

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente 

CNHJ-GRO-2110/2021 y archívese como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora como 

corresponda, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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IV. 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

artículo 23, inciso a) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JULIO DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-448/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de vista.  

 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 
 
 
Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y 

los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, y de conformidad con el acuerdo de vista emitido por esta Comisión Nacional el día 

30 de julio 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 30 de julio del 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 30 de julio de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-448/2021 

 

ACTOR: VANESSA LAURA ACEVEDO SABINAS. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CARLOS ALBERTO 

EVANGELISTA ANICETO. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 

 

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

dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla en el expediente TEEP-JDC-088/2021, 

mediante la cual se revoca la resolución dictada por esta Comisión Nacional de fecha 28 de 

abril de 2021, dictada en el expediente CNHJ-PUE-448/2021, en relación al escrito de queja de 

fecha 21 de marzo de 2021, recibido en la oficialía de partes de la sede nacional de nuestro 

partido el día 21 de marzo del presente año, promovido por la C. Vanessa Laura Acevedo 

Sabinas, el cual se interpone en contra del C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto, por presuntas 

acciones contrarias a los principios, documentos básicos y Estatutos de Morena.  

 

Resolución que en su parte conducente precisa: 

 

 

“Por lo anterior, ante lo fundado de los agravios en estudio, se estima que lo 

procedente es revocar la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA en el procedimiento identificado con la clave CNHJ-PUE-

448/2021, para los siguientes efectos:  

 

1. Esa autoridad deberá otorgar a Vanessa Laura Acevedo Sabinas término de 

veinticuatro horas para el desahogo de la vista dada dentro del expediente CNHJ-

PUE-448/2021 el veintiocho de abril pasado.  
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2. Hecho lo anterior, deberá determinar si Vanessa Laura Acevedo Sabinas presentó 

o no escrito alguno para los efectos legales a los que haya lugar, en términos de lo 

previsto en el Reglamento de esa autoridad, así como lo considerado en el presente 

fallo.  

 

3. Hecho lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en plenitud de 

jurisdicción deberá emitir un nuevo pronunciamiento en torno a la queja contenida en 

ese expediente dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de recibir la 

presente sentencia.  

 

4. Una vez hecho lo anterior, esa Comisión Nacional deberá informar a este Tribunal 

del cumplimiento dado a esta sentencia de manera inmediata.” 

 

 

En consecuencia, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del 

Estado de Puebla, da cuenta del escrito suscrito por el C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto, 

en su carácter de autoridad responsable como integrante de la Comisión Nacional de 

Elecciones del Partido Político Morena, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta 

oficial de este órgano jurisdiccional con fecha 23 de abril de 2021, por medio del cual rinde, 

informe circunstanciado, requerido mediante acuerdo admisorio de escrito inicial de queja de 

fecha 29 de marzo de 2021. 

  

Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgani jurisdiccional 

partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista, en virtud de que, como consta 

en el expediente: 

 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de 

impugnación presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por la C. 

Vanessa Laura Acevedo Sabinas. 

 

b) El C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto, en su carácter de acusado, se 

encuentra rendiendo informe circunstanciado requerido mediante acuerdo 

admisorio de escrito inicial de queja de fecha 29 de marzo de 2021, por medio 

del cual da 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. 
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CONSIDERANDO 

 

 

ÚNICO: Que, se le tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su contra, y en su 

carácter de autoridad responsable, al C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto, en su carácter 

de integrante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

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

informe rendido por el C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto, 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 54 y 56 del Estatuto de 

MORENA y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se tiene por recibido, el informe circunstanciado emitido por el C. 

Carlos Alberto Evangelista Aniceto, en su carácter de integrante de la 

Comisión Nacional de Elecciones, lo anterior, para los efectos legales y 

estatutarios a que haya lugar. 

 

SEGUNDO. Córrase traslado del informe remitido por el C. Carlos Alberto 

Evangelista Aniceto, a la parte actora, la C. Vanessa Laura Acevedo 

Sabinas para que en el término de veinticuatro (24) horas manifieste lo que a 

su derecho convenga. 

 

TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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CUARTO. 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 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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CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE JULIO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1312/2021 
 
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 31 de julio 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 08:00 horas del 31 de julio del 2021 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 31 de julio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1312/2021 
 
ACTOR: CARMELO LOEZA HERNANDEZ 
 
DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES  
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

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

cuenta del escrito promovido por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 
PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 
en representación de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 30 de julio de 
2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 
de justicia intrapartidario en misma fecha. 
 
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 le tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su 
contra, en tiempo y forma, y en su carácter de demandado, a la Comisión Nacional 
de Elecciones, por conducto del C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 
PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 
en representación de la Comisión Nacional de Elecciones. 
 
En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, el C. CARMELO LOEZA HERNANDEZ, del escrito de cuenta presentado 
por la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, para que en el plazo de 06 horas (SEIS HORAS), contadas a partir 
de la notificación del presente acuerdo 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. Notifíquese el presente acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios 
y legales a que haya lugar. 

 
III. Dese vista a la parte actora, el C. CARMELO LOEZA HERNANDEZ, de 

la contestación realizada por el demandado para que, en el término de 06 
HORAS, contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, 
manifieste lo que a su derecho convenga.  

 
IV. 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” 
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