
 
CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE FEBRERO DEL 

2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO  
 
ACTOR:  

 
DEMANDADO: FÉLIX SALGADO 
MACEDONIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-029/2021 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 01 de febero, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada 

en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 19:00 

horas del 01 de febrero del 2021. 

PROTESTO LO NECESARIO 

  “Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 

 
MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO-JURÍDICO DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA  

 

 



 

 

 
 

Ciudad de México, a 01 de febrero del 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO  
 
ACTOR:  

 
DEMANDADO: FÉLIX SALGADO 
MACEDONIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-029/2021 
 
ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 
cumplimiento de los requisitos de admisión del 
Estatuto de MORENA. 

 

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

escrito interpuesto a la cuenta de correo oficial de este órgano partidario de fecha 

05 de enero del 2021, escrito presentado por la C.                                                          en 

contra del C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO; del cual se desprenden posibles 

transgresiones a los documentos básicos de Morena.  

 

De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, la promovente 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

 
 

“He denunciado la violación sexual y violencia de la que fui víctima 

aportando diversas evidencias que hacen completamente demostrable 

que Félix Salgado Macedonio cometió un delito deplorable en mi contra. 

Las mujeres que denunciamos siempre nos enfrentamos a la burla, la 

incredulidad y el machismo que protege a los violadores. Pero en mi caso 

las adversidades han sido mayores al atreverme a denunciar a un 

poderoso político.   

 

El artículo 40 del Estatuto de MORENA señala que La participación de 

los Protagonistas del cambio verdadero en las elecciones internas y en 



las constitucionales tiene como propósito la transformación democrática 

y pacifica del país para propiciar condiciones de libertad, justicia e 

igualdad en la sociedad mexicana. Quienes participen en los procesos 

internos y constitucionales de elección de precandidaturas y 

candidaturas deben orientas su actuación electoral y política por el 

respeto y garantía efectiva de los derechos fundamentales y de los 

principios democráticos (…) 

 

Acudo a esta Comisión con la esperanza de que este violador no cuente 

con el apoyo y encubrimiento de un partido político entero. Si ese es el 

caso, es evidente que deberé abandonar el Estado de guerrero y 

probablemente nuestro país. Mucho se ha cuestionado porque hemos 

esperado este momento para denunciar a Félix Salgado Macedonio. En 

primer lugar hay que destacar que llevamos ya años denunciando a este 

sujeto. Pero ahora se vuelve más urgente la denuncia pues es evidente 

que no aterra el poder que ustedes van a otorgar a ese depravado y 

depredador sexual que ha violado ya a decenas de mujeres como hizo 

del conocimiento público el Ex Fiscal General del Estado de Guerrero 

 

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

 

 

                                                         CONSIDERA 

 

 

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

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

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

partidario.  

 

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

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al 

órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada 

para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. 

Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no 

ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. (…)”. 

 

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



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

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

jurisdiccional intrapartidario declare o constituya un derecho o imponga 

una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 

interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 

acreditados. 
 

Asimismo, como lo previsto en el artículo 19, incisos b), c), e), f), g) y h) del 

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

 

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

(…) 

 

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

la o el quejoso como militante de MORENA. 

 

 

(…) 

 

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

esto no sea posible, señalar un domicilio. 

 

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

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

estatutarios presuntamente violados.  

 

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

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

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

que pretende acreditar. 

 

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

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

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

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia. 

 

(…).” 
 

Lo anterior a razón de que, el libelo de queja presentado por la C.                                                                           

, no adjunta documento alguno para acreditar 



su afiliación al partido de MORENA, de igual manera se omite una narración 

cronológica de los hechos presentados en el recurso de queja, para que este 

órgano jurisdiccional pueda determinar la admisión del presente recurso; pues 

de ellos se desprende que no cumplen con los requisitos sine quanon; es decir, 

tiempo, lugar y circunstancia. 

 

Así como también es omisa en señalar un domicilio del demandado y adjuntar 

pruebas al documento en el cual se basan sus hechos. 

 

En el mismo sentido, no existe una relación escrita entre los hechos narrados 

y las pruebas presentadas en el escrito inicial. 

 

SEGUNDO. Asimismo, en el folleto que se adjunta al presente, existen requisitos 

adicionales que debe contener su escrito inicial de queja, entre ellos: 

 

1. Fecha de presentación. 
 2. Datos generales de la/el quejoso: nombre, domicilio, teléfono y correo 
electrónico.  
3. Datos generales de la/el denunciado: nombre, domicilio, teléfono y correo   
electrónico.  
4. Descripción de los hechos que está denunciando y las posibles faltas 
estatutarias. 
5. Las pruebas necesarias que acrediten sus dichos, vinculadas a los hechos 

descritos.”. 

 

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

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

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

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

 

SOLICITA 

 

 

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

 

1. Adjuntar los documentos necesarios e idóneos para acredita su 

personería como militante de MORENA1 

                                                           
1 El cual puede ser cualquier documento físico que acredite su afiliación al partido, como lo puede ser una 
credencial de militante, códigos qr que entregan en Asambleas, gafetes de Consejos o Asambleas o 
resultados de búsquedas electrónicas en el padrón del INE o de MORENA.SI, o encontrarse en alguno de los 
casos que marca el artículo 1 del Reglamento de la CNHJ. 



2. Aportar si es posible una dirección postal o de correo electrónico del 

demandado. 2 

3. Narrar de manera expresa y cronológica, es decir con fecha, los hechos 

en lo que se funda la queja presentada3 

4. Aportar pruebas idóneas, así como relacionarlas con los hechos 

narrados4 

 

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

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

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

partidario desechará de plano el recurso materia del presente acuerdo; esto con 

fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión 

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

 

“Artículo 21.  

(…) 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; los integrantes de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

                                                        ACUERDAN 

 

I. Fórmese y Radíquese el expediente para el recurso referido con el número 
de expediente CNHJ-GRO-029/2021 para su registro   en el Libro de 
Gobierno. 

 

                                                           
2 Si es posible aportar alguna dirección de correo electrónico o domicilio postal en el cual el demandado 
pueda ser notificado.  
3 Una narración ordenada, cronológica, identificando tiempo, fecha, modo y lugar en los que sucedieron los 
hechos, considerar que el último hecho debe ser dentro de los últimos 15 días hábiles a la presentación de la 
queja, mismo que no tiene por qué ser propio, pero si relacionado. Los hechos narrados se tienen que 
relacionar con cada una de las pruebas presentadas y lo que se pretende acreditar con las mismas 
4 Se tienen que adjuntar pruebas con las cuales se pruebe los hechos narrados, las cuales pueden ser: 
Documentales públicas y privadas, Testimonial, Confesional, Técnica, Presuncional Legal y Humana y la 
Instrumental de actuaciones 



II. Se previene el recurso de queja promovido por la C. , de 
fecha 05 de enero, con base en la parte considerativa de este acuerdo. 

 

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

siguiente al que se haya realizado la notificación del presente acuerdo; para 
que, sean subsanadas las deficiencias en el término señalado, bajo el 
apercibimiento de que de no hacerlo se desechara de plano el recurso de 
queja presentado. 

 
IV. Se solicita a la C. para que envíe sus 

precisiones dentro del término señalado, a la dirección de correo 
electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, tomando 
en cuenta la situación sanitaria por la que atraviesa el país y a nivel mundial; 
o en su caso a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con dirección 
de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, 
en la ciudad de México,  señalando como destinatario a la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia.  

 
V.  Notifíquese a los promoventes, la C. , el 

presente acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya 
lugar, a la dirección de correo electrónico señalado para tal efecto en su 
escrito de queja. 

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

notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 

 

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

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 
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      CIUDAD DE MÉXICO, A 03 DE FEBRERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTES: CNHJ-OAX-111-2021 

ACTORA: ELSA MARTÍNEZ LUIS 

                                                           ACUSADA: IRMA JUAN  CARLOS. 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

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

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

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

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

MORENA, de fecha 03 de febrero en el expediente al rubro indicado, para los efectos 

emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de 

este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y 

demás interesados, siendo las 12:00 horas del 03 de febrero del 2021. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

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

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-111/2021 

ACTORA: ELSA MARTÍNEZ LUIS 

ACUSADA: IRMA JUAN CARLOS  

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Prevención. 

 

 

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. 

Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala entre sus hechos que: 

1. Que presuntamente la C. IRMA JUAN CARLOS quien ostenta la calidad 

de Presidente del Consejo Estatal de Morena en el Estado de Oaxaca, con 

fecha 18 de enero de 2021 emitió una convocatoria al pleno del Consejo 

Estatal Ordinario de Morena en Oaxaca, dicha reunión presencial   fue 

convocada para el día   25 de enero 2021 en” Jardines Real San Antonio, 

en el municipio de San Antonio de la cal, Oaxaca”. 

 

2. Que presuntamente la C. IRMA JUAN CARLOS está poniendo en peligro 

al llevar a cabo reuniones presenciales, ya que varios de los compañeros 

y consejeros estatales, incluida la suscrita son adultos mayores y por tanto 

se encuentran entre los grupos de riesgo. 

 

                                                    CONSIDERA 

 

PRIMERO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el artículo 

54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo  19 inciso b) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  de MORENA  para atenderse como una 
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queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por 

parte de este órgano partidario. Se cita el artículo 54 del Estatuto: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará 

el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en 

el que se hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos 

y las pruebas para acreditarlas. La comisión determinará sobre la 

admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del partido 

correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se desahogarán 

las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá 

verificativo quince días después de recibida la contestación. Si alguna de las 

partes solicita asesoría de  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 (…).”.  

Así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, inciso b) y e)  que a la letra dice: 

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

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

o el quejoso como militante de MORENA.  

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

no sea posible, señalar un domicilio. 

. 

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la presente 

queja debe de subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el objeto de cumplir con 

los requisitos de forma se le: 

SOLICITA 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  

 

1. Aportar copia de cualquier documento que lo acredite como militante de MORENA, 

lo anterior para acreditar su personería y la facultad de presentación de quejas ante 

esta Comisión. 
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2. Aportar dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que esto no 

sea posible, señalar un domicilio. 

 

SEGUNDO. Que derivado  de lo establecido en el artículo  21 párrafo segundo se previene  

por única  ocasión  a la parte  actora para que , en  el término de 3 días  hábiles  contados  

a partir  del día siguiente  a la que se le  haya hecho la notificación  del presente  acuerdo 

,subsane  y remita  lo solicitado por esta comisión  en el considerando que  antecede. 

 

TERCERO. Se apercibe a la parte  actora  en términos  de lo establecido en el artículo  21 

párrafo  tercero  del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  , el 

sentido de que , de  no desahogar la presente  prevención en tiempo y forma , el  recurso  

de queja  se desechara de plano. 

 

“ARTICULO 21. Los recursos de queja  se desecharan de plano 

cuando no cumplan  los requisitos  marcados  en los incisos a) e i) 

del artículo 19 de este reglamento. 

 

En los demás  casos ,ante la comisión o deficiencia  de los requisitos  señalados  

en el artículo 19 a excepción  del a) y el i) la CNHJ prevendrá  al quejoso por una 

sola ocasión , para que  subsane  los defectos  del escrito inicial de queja , 

señalando las omisiones  o deficiencias con precisión  en el acuerdo que al efecto  

se dicte. 

 

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

plazo no máximo de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente la que 

se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, 

el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Asimismo, si la contestación  a la prevención formulada  no subsana  en 

tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja  se desechara de plano. 

 

                                                                                     [ÉNFASIS PROPIO] 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 19 del Reglamento de la 

CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por la C. ELSA MARTÍNEZ 

LUIS, en términos del considerando PRIMERO del presente acuerdo. 

  

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-

OAX-111/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 
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III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación 

del presente, para que dentro del plazo señalado se subsanen las 

deficiencias señaladas dentro  del considerando SEGUNDO  del presente  

acuerdo. 

 

IV. Se solicita a la C. ELSA MARTÍNEZ LUIS, envíe lo requerido dentro del 

término señalado a la dirección de correo electrónico de esta Comisión 

Nacional: morenacnhj@gmail.com, o en su caso a las oficina. 

 

V. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente 

acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

VI. Publíquese en los estrados digitales de este órgano jurisdiccional el 

presente acuerdo por el plazo de 3 días hábiles 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 “  
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CIUDAD DE MÉXICO, A 3 DE FEBREO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-107/2021 

 

ACTOR: JOSÉ DOMINGO MENESES VELASCO 

DEMANDADO: JORGE LUIS AGUILAR GARCÍA Y 

OTROS 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en la Prevención emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 3 de febrero del año en curos, en 

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

copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 17:00 horas del 3 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 

 

 

 

 



 

CNHJ-P4/AP 

 

 
 

  Ciudad de México, 3 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CHIS-107/2021 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en la normatividad de MORENA 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por el C. José Domingo Meneses Velasco de 21 de 
enero de 2021, y recibido vía correo en misma fecha, en contra de los CC. Jorge 
Luis Aguilar García y otros por, según se desprende del escrito de queja, supuestas 
faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

En su escrito de queja el actor señala entre sus hechos que (extracto): 

“(…). 

Único.- El día 17 diecisiete de enero del año en curso, 
aproximadamente a las 12:00 doce horas, los CC. JORGE LUIS 
AGUILAR GARCÍA,(…), realizaron un evento mediante el cual 
aperturaban la “Casa Morena” , en el municipio de las Rosas Chiapas 
(…), señalando que ese inmueble sería a través del cual se realizaran 
todas las gestorías para las próximas elecciones. También 
manifestaron que la finalidad de dicha Casa Morena, será la de oficina 
central para aperturar nuevos coites en esta Región. (…).     

(…)”. 

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

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
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órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 
cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 
dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 
Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 
internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El recurso 
de queja presentado no cumple o cumple de manera deficiente con algunos de 
los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ 
pues el promovente, entre otras cosas: 
 

1) No provee, de manera completa, los datos personales de los contactos 
denunciados. 
 

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

“Artículo 21°. (…). 

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

(…)”.  
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este órgano partidista, por una única ocasión le 
 

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

a) Indicar domicilio postal completo, correo electrónico y número telefónico 
personales de todos los acusados. 

 
b) Aportar las pruebas completas (de forma correcta y al momento de la 

interposición de la queja) que sustenten las acusaciones asentadas en el 
escrito presentado, toda vez que de la revisión de las mismas no se constata 
el envío de 2 de ellas. 

 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
párrafo segundo del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja de 21 de enero de 2021,  

presentado por el C. José Domingo Meneses Velasco en virtud de 

los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-CHIS-107/2021 en los términos expuestos y 

regístrese en el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

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

siguiente al que se haya hecho la notificación del presente acuerdo 

(esto es, del 4 al 8 de febrero del año en curso), para que dentro 

del plazo señalado se subsanen las deficiencias u omisiones  

y se cumplimente con lo solicitado, apercibiendo al actor  
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de que, de no hacerlo dentro del término concedido o si el 

desahogo a la prevención no lo es en forma, el recurso de queja  

se desechará de plano, lo anterior con fundamento en el artículo 

21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Lo requerido podrá ser enviado a la dirección de correo electrónico 

de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com y, de manera 

posterior de solicitarse, a las oficinas de la Sede Nacional de 

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

Col. Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08200 en Ciudad de 

México, señalando como destinatario a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia.  

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de 

queja, el C. José Domingo Meneses Velasco para los efectos 

estatutarios y legales a los que haya lugar, a la dirección postal y/o 

de correo electrónico que para tal efecto haya señalado el actor  

en su escrito de queja, así como a la dirección de correo electrónico 

que obre en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 

jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto 

del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

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

notificar al actor y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en 
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correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

Así lo resolvieron por unanimidad 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 04 DE FEBRERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-QROO-112/2021 

ACTOR: LOURDES DEL ÁNGEL LEÓN  

ACUSADO: GUSTAVO CASH PECH Y OTROS 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

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

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

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

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

y Justicia de MORENA, de fecha 04 de febrero de 2021, dentro del expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto 

de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 12:00 horas del 04 de febrero de 

2021. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

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

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

       EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-112/2021 

 

ACTOR: LOURDES DEL ÁNGEL LEÓN  

 

ACUSADO: GUSTAVO CASH PECH Y 

OTROS 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los 

requisitos de Admisión. 

 

 

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

queja presentado por la C. LOURDES DEL ÁNGEL LEÓN, recibido vía correo electronico 

de este órgano jurisdiccional el día 23 de enero de 2021, el cual se interpone en contra de 

los CC. GUSTAVO CASH PECH, CARLOS BALAN RAMIREZ, FRANCISCO ANTONIO 

COLI VALDEZ, GERARDO SOLIS BARRETO, LESLIE SÁENZ VISUET, ENRIQUE 

MORALES MARTÍNEZ, ARTEMIO DELGADO ORTIZ, LUIS ALBERTO CALDERON TUN, 

LEOPOLDO JAVIER VÁZQUEZ BASTO, SHEILA LÓPEZ HERNÁNDEZ, ROSA ELENA 

ZAPATA VÁZQUEZ NAYBI LUCELY NAHUAT PERAZA, CRISTINO AKE MAHAY, 

EMMANUEL MIS PECH, ALEJANDRO DANIEL RUIZ VERA, ERICK IVAN CANO 

CANCHE, MIRIAM MORALES VÁZQUEZ Y JUAN OVANDO PINEDA, por presuntas faltas 

y conductas contrarias a los prinicpios y normativiad de MORENA. 

 

Dentro del escrito de queja se desprenden como hechos: 

 

 Que, presuntamente el 07 de diciembre de 2020, en la Ciudad de 

Chetumal, Quintan Roo, un grupo de alrededor de cincuenta personas 

encabezadas por los CC. Carlos Balan Ramirez, Francisco Antonio 

Coli Valdez, Gerardo Solis Barreto, Leslie Sáenz Visuet, Enrique 

Morales Martínez, Artemio Delgado Ortiz, Luis Alberto Calderon 

Tun, Leopoldo Javier Vázquez Basto, informaron por diversas redes 

socuales(Facebook) la toma de intalaciones del Comité Ejecutivo 

Estatal de MORENA en Quintana Roo. 
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 Que a dicho acto lo denominaron, “Toma de las instalaciones del 

partido” 

 

 Que, presuntamente con la toma de las intalaciones del C.E.E., buscan 

exigir la destitucion del Secretario General del Comité Ejecutivo 

EStatatal de MORENA en Quintana Roo, Jorge Gilberto Parra Moguel 

y la responsable de Organización electoral, Liliana Castro Muñoz. 

    

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 

 

CONSIDERA 

 

PRIMERO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el artículo 

54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 inciso b) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para atenderse como una 

queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por 

parte de este órgano partidario. Se cita el artículo 54 del Estatuto: 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará 

el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en 

el que se hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos 

y las pruebas para acreditarlas. La comisión determinará sobre la 

admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del partido 

correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se desahogarán 

las pruebas y los alegatos. 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 

(…).”.  

… 

Así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, inciso b), e) y f), que a la letra dice: 

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

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

o el quejoso como militante de MORENA.  
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… 

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

no sea posible, señalar un domicilio. 

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

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

estatutarios presuntamente violados. 

[Énfasis propio] 

 

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la presente 

queja debe de subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el objeto de cumplir con 

los requisitos de forma se le: 

SOLICITA 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  

 

1. Aportar copia de cualquier documento que lo acredite como militante de MORENA, 

lo anterior para acreditar su personería y la facultad de presentación de quejas ante 

esta Comisión. 

 

2. Aportar dirección de correo electrónico de cada uno de los acusados, ya que en el 

escrito de queja se señalan diversas personas, esto con la finalidad de realizar de 

forma adecuada las diligencias de emplazamiento y notificación, para no violentar 

el debido proceso. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio. 

 

3. Señalar de forma clara y precisas las violaciones estatutarias realizadas por cada 

uno de los acusados, ya que del escrito de queja se desprende la posible 

participación de varias personas. 

 

 

SEGUNDO. Que derivado de lo establecido en el artículo 21 párrafo segundo, se previene 

por única ocasión a la parte actora para que, en el término de tres (3) días hábiles contados 

a partir del día siguiente al que se le haya hecho la notificación del presente acuerdo, 

subsane y remita lo solicitado por esta Comisión en el Considerando que antecede. 

 

TERCERO. Se apercibe a la parte actora en términos de lo establecido en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en el 

sentido de que, de no desahogar la presente prevención en tiempo y forma, el recurso de 

queja se desechará de plano. 
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“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al 

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 

 

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

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

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

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

si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

  

 [Énfasis propio] 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 21 del Reglamento de la 

CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por la C. LOURDES DEL 

ÁNGEL LEÓN, en términos del Considerando PRIMERO Y SEGUNDO 

del presente acuerdo. 

 

II. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación 

del presente, para que dentro del plazo señalado se subsanen las 

deficiencias señaladas dentro del considerando SEGUNDO del presente 

acuerdo.   

 

III. Se solicita a la C. LOURDES DEL ÁNGEL LEÓN envíe lo requerido 

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

Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com.  

 

IV. Se apercibe a la parte actora, la C. LOURDES DEL ÁNGEL LEÓN 

conforme a lo establecido en el Considerando TERCERO del presente 

acuerdo. 

V.  Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-

QROO-112/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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VI. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente 

acuerdo, conforme a lo establecido por el artículo 12 del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, lo anterior 

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

 

VII. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

el presente acuerdo por el plazo de 3 días hábiles 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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE FEBREO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-113/2021 

 

ACTOR: MARGARITA DE LUNA SANDOVAL 

DEMANDADO: OSCAR CARRERA PÉREZ 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en la Prevención emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 04 de febrero del año en curos, en 

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

copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 17:00 horas del 04 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

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

 

  POCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Expediente: CNHJ-ZAC-113/2021 

 

      Actor: Margarita de Luna Sandoval 

                                                         Demandado: Omar Carrera Pérez 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en la normatividad de MORENA 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por la C. Margarita de Luna Sandoval sin fecha, y 
recibido vía correo el 1 de febrero de 2021, en contra del C. Omar Carrera Pérez 
por, según se desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos 
Básicos de MORENA. 

En su escrito de queja la actora señala que (extracto): 

“(…). 

2. Que el 6 de enero de el 2021, conforme a la fecha señalada por la 
convocatoria de merito me registre como aspirante a Candidata a 
Diputada Federal por el distrito electoral no. 1 de zacatecas (…). 

3. De igual manera, en esa misma fecha, se registró el C. Omar 
Carrera Pérez como aspirante a la Candidatura a Diputado Federal por 
el distrito electoral no. 1 de zacatecas (…). 

4. Que el 30 de enero de la presente anualidad, el C. Omar Carrera 
Pérez publico en su perfil oficial de la Red social denominada 
FACEBOOK una imagen donde se aprecia su persona en la cal se 
declara ganador de encuestas de MORENA.  

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

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 
cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 
dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 
Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 
internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El recurso 
de queja presentado no cumple o cumple de manera deficiente con algunos de 
los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ 
pues la promovente, entre otras cosas: 
 

1) Omite acreditar su personería. 

 
2) No remite todos los medios probatorios que ofrece y/o no lo hacen de manera 

correcta. 
 
CUARTO.- Del requerimiento a la promovente. En atención a lo señalado en el 
considerando que antecede y con el fin de que el escrito presentado cumpla con los 



P á g i n a  3 | 5 
CNHJ-P4/AP 

 

requisitos de forma necesarios que permitan a esta Autoridad pronunciarse sobre la 
admisión o no del mismo, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo del 
Reglamento de la CNHJ que a la letra indica: 
 

“Artículo 21°. (…). 

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

(…)”.  

este órgano partidista, por una única ocasión le 
 

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

a) Los documentos en digital y/o copia que sean necesarios e idóneos para 

acreditar la personería del quejoso y su militancia partidista. 

 

Para el desahogo de dicho punto podrán remitir:  

 

✓ Credencial original de Protagonista del Cambio 

Verdadero de MORENA. 

 

✓ QR (Cadena de Seguridad) o constancia emitida por la 

Secretaría de Organización Nacional. 

 

✓ Captura de pantalla de su registro en el padrón de 

afiliados de la versión pública en el sitio web del Instituto 

Nacional Electoral. 

 
b) Aportar las pruebas completas (de forma correcta y al momento de la 

interposición de la queja) que sustenten las acusaciones asentadas en el 

escrito presentado, toda vez que de la revisión de las mismas en la fotografía 

que nos hacen mención no demuestra la fecha cierta de la publicación y el link 

que nos proporciona para verificar el hecho antes mencionado no se encontró 

en la red para su revisión.   

 

Esta Comisión Nacional sugiere la aportación de pruebas documentales 

públicas y/o privadas, confesional, testimonial, audio, video y fotografías. 
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 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
párrafo segundo del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja sin fecha, presentado por la  

C. Margarita de Luna Sandoval en virtud de los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-ZAC-113/2021 en los términos expuestos y 

regístrese en el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

III. Se otorga un plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación 

del presente acuerdo para que dentro del plazo señalado se 

subsanen las deficiencias u omisiones y se cumplimente lo 

solicitado apercibiendo a la actora de que, de no hacerlo dentro 

del término concedido o si el desahogo a la prevención no lo es en 

forma, el recurso de queja se desechará de plano, lo anterior con 

fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

       Lo requerido podrá ser enviado a la dirección de correo electrónico 

de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com y, de manera 

posterior de solicitarse, a las oficinas de la Sede Nacional de 

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

Col. Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08200 en Ciudad de 

México, señalando como destinatario a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia.  

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de 

queja, la C. Margarita de Luna Sandoval para los efectos 

estatutarios y legales a los que haya lugar, a la dirección postal y/o 

de correo electrónico que para tal efecto haya señalado la actora  

en su escrito de queja, así como a la dirección de correo electrónico 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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que obre en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 

jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto 

del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

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

notificar al actor y demás interesados con fundamento en los 

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

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

Así lo resolvieron por unanimidad 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 05 DE FEBRERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-GTO-116/2021. 

ACTOR: Silvia Guerrero Colunga  

ACUSADO: Alma Edwviges Alcaraz Hernández  

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

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

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

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

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

y Justicia de MORENA, de fecha 05 de febrero del año en curso dentro del expediente al 

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

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

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 12:00 horas del 05 de 

febrero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

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

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

       EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-116/2021 

 

ACTOR: SILVIA GUERRERO 

COLUNGA   

 

ACUSADO: ALMA EDWVIGES 

ALCARAZ HERNANDEZ 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los 

requisitos de Admisión. 

 

 

 

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

recurso de queja presentado por la C. SILVIA GUERRERO COLUNGA, recibido vía 

correo electronico de este órgano jurisdiccional el día 02 de febrero de 2021, el cual 

se interpone en contra de la C. ALMA EDWVIGWZ ALCARAZ HERNPANDEZ, por 

presuntas faltas y conductas contrarias a los prinicpios y normativiad de MORENA. 

    

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 

 

 

CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 inciso b) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de 
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la misma para su sustanciación por parte de este órgano partidario. Se cita el 

artículo 54 del Estatuto: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La 

comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, 

notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado 

o imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco 

días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. 

De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. 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 (…).”.  

… 

 

Así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, inciso b), e) y f), que a la letra dice: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentares por 

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

de la CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 

personarían de la o el quejoso como militante de MORENA.  

… 

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

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

preceptos estatutarios presuntamente violados. 
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[Énfasis propio] 

 

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la 

presente queja debe de subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el 

objeto de cumplir con los requisitos de forma se le: 

 

SOLICITA 

 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  

 

1. Aportar copia de cualquier documento que lo acredite como militante de 

MORENA, lo anterior para acreditar su personería y la facultad de 

presentación de quejas ante esta Comisión. 

 

2. Señalar de forma clara y precisas las violaciones estatutarias realizadas la 

acusada, relacionándolo con las presuntas violaciones estatutarias que se 

pretenden hacer valer. 

  

SEGUNDO. Que derivado de lo establecido en el artículo 21 párrafo segundo, se 

previene por única ocasión a la parte actora para que, en el término de tres (3) días 

hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho la notificación del 

presente acuerdo, subsane y remita lo solicitado por esta Comisión en el 

Considerando que antecede. 

 

TERCERO. Se apercibe a la parte actora en términos de lo establecido en el artículo 

21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en el sentido de que, de no desahogar la presente prevención en tiempo y 

forma, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando 

no cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ 

prevendrá al quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los 
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defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la 

CNHJ, en un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir 

del día siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha 

prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 

formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso 

de queja se desechará de plano. 

  

 

 [Énfasis propio] 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 21 del Reglamento 

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

MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por la C. SILVIA 

GUERRERO COLUNGA, en términos del Considerando 

PRIMERO Y SEGUNDO del presente acuerdo. 

 

II. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la 

notificación del presente, para que dentro del plazo señalado se 

subsanen las deficiencias señaladas dentro del considerando 

SEGUNDO del presente acuerdo.   

 

III. Se solicita a la C. SILVIA GUERRERO COLUNGA envíe lo 

requerido dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com.  

 

IV. Se apercibe a la parte actora, la C. SILVIA GUERRERO 

COLUNGA conforme a lo establecido en el Considerando 

TERCERO del presente acuerdo. 

 

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

CNHJ-GTO-116/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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VI. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente 

acuerdo, conforme a lo establecido por el artículo 12 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a los 

que haya lugar. 

 

VII. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo por el plazo de 3 días hábiles 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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE FEBRERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-GTO-117/2021. 

ACTOR: Alejandro Zamora Barajas  

ACUSADO: Alma Edwviges Alcaraz Hernández  

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

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

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

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

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

y Justicia de MORENA, de fecha 05 de febrero del año en curso dentro del expediente al 

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

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

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 12:00 horas del 05 de 

febrero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

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

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

       EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-117/2021 

 

ACTOR: ALEJANDRO ZAMORA 

BARAJAS   

 

ACUSADO: ALMA EDWVIGES 

ALCARAZ HERNANDEZ 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los 

requisitos de Admisión. 

 

 

 

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

recurso de queja presentado por el C. ALEJANRO ZAMORA BARAJAS de fecha 

13 de enero de 2021, recibido vía correo electronico de este órgano jurisdiccional el 

día 03 de febrero de 2021, el cual se interpone en contra de la C. ALMA 

EDWVIGWZ ALCARAZ HERNPANDEZ, por presuntas faltas y conductas 

contrarias a los prinicpios y normativiad de MORENA. 

    

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 

 

 

CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 inciso b) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de 

la misma para su sustanciación por parte de este órgano partidario. Se cita el 

artículo 54 del Estatuto: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La 

comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, 

notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado 

o imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco 

días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. 

De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. 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 (…).”.  

… 

 

Así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, inciso b), e) y g) que a la letra dicen: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentares por 

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

de la CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 

personarían de la o el quejoso como militante de MORENA.  

… 

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

de la queja prevista en este ordenamiento, mismas que deberán 
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relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito 

inicial de queja y lo que pretende acreditar. 

[Énfasis propio] 

 

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la 

presente queja debe de subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el 

objeto de cumplir con los requisitos de forma se le: 

 

SOLICITA 

 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  

 

1. Aportar copia de cualquier documento que lo acredite como militante de 

MORENA, lo anterior para acreditar su personería y la facultad de 

presentación de quejas ante esta Comisión. 

 

2. Ofrecer y aportar los medios de prueb que considere idoneos para acrediatar 

su dichos, relacionando cada uno de ellos con lo hechos narrados y las 

presuntas violaciones a la normatividad de MORENA. 

 

SEGUNDO. Que derivado de lo establecido en el artículo 21 párrafo segundo, se 

previene por única ocasión a la parte actora para que, en el término de tres (3) días 

hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho la notificación del 

presente acuerdo, subsane y remita lo solicitado por esta Comisión en el 

Considerando que antecede. 

 

TERCERO. Se apercibe a la parte actora en términos de lo establecido en el artículo 

21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en el sentido de que, de no desahogar la presente prevención en tiempo y 

forma, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando 

no cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento. 
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En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ 

prevendrá al quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los 

defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la 

CNHJ, en un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir 

del día siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha 

prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 

formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso 

de queja se desechará de plano. 

  

 

 [Énfasis propio] 

 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 21 del Reglamento 

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

MORENA. 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. 

ALRJANDRO ZAMORA BARAJAS, en términos del 

Considerando PRIMERO Y SEGUNDO del presente acuerdo. 

 

II. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la 

notificación del presente, para que dentro del plazo señalado se 

subsanen las deficiencias señaladas dentro del considerando 

SEGUNDO del presente acuerdo.   

 

III. Se solicita al C. ALEJANDRO ZAMORA BARAJAS envíe lo 

requerido dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com.  

 

IV. Se apercibe a la parte actora, el C. ALEJANDRO ZAMORA 

BARAJAS conforme a lo establecido en el Considerando 

TERCERO del presente acuerdo. 
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V.  Fórmese el expediente para el recurso referido con el número 

CNHJ-GTO-117/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

VI. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente 

acuerdo, conforme a lo establecido por el artículo 12 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a los 

que haya lugar. 

 

VII. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo por el plazo de 3 días hábiles 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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-123/2021 

 

ASUNTO: Acuerdo de Prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de Admisión. 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS  

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  

P R E S E N T E S  

 

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

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

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

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

MORENA, de fecha 05 de febrero de presente año, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 18:30 horas del 05 de febrero del 2021.  

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

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

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-123/2021  

 

ACTOR: AARON JAVIER ORTEGA MINOR 

 

ACUSADO: EMILIO ULLOA PÉREZ 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión 

del Reglamento de MORENA 

 

 

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

escrito de queja presentado por la C. AARON JAVIER ORTEGA MINOR, 

presentado ante esta Comisión vía correo electrónico en fecha 30 de enero de 2020, 

en contra de la C. EMILIO ULLOA PÉREZ, por presuntamente haber realizado en 

diversas ocasiones actos de “promoción personal indebida, así como de organizar 

reuniones presenciales de manera indebida, actos que, de resultar ciertos podrían 

recaer en violaciones a los documentos básicos y Estatuto de MORENA. 

 

Dentro del escrito de queja se desprenden como hechos: 

 

• Que el acusado realizo Actos de promoción personal indebida e inequitativa 

con el objetivo de resultar beneficiado en los futuros procesos de selección 

de las candidaturas a puestos de elección popular. 

 

• Que, para la realización de los actos de promoción indebida, el acusado 

realizó presuntas reuniones de manera indebida, otorgando uniformes con el 

nombre de este bordado en la espalda. 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 
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                                                         CONSIDERA 

 

PRIMERO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 inciso b) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de 

la misma para su sustanciación por parte de este órgano partidario. Se cita el 

artículo 54 del Estatuto: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará 

el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en 

el que se hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las 

pruebas para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta 

procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado o 

imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. 

Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta 

posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. 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 ...” 

[…]  

Así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, incisos b) y e), que a la letra dice: 

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 

de la o el quejoso como militante de MORENA.  

… 

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

esto no sea posible, señalar un domicilio.  

 



Página 4/6 

CNHJ/P5-DE 

… 
 

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que los promoventes del 

medio de impugnación deben subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con 

el objeto de cumplir con los requisitos de forma, es por lo que, se le 

                                                             SOLICITA 

 

I. Anexar al escrito de queja todos los documentos que consideren 

necesarios para acreditar su personería con respecto a nuestro 

partido; por tratarse de un requisito de admisión, esta Comisión 

considera que todas aquellas personas que no aporte dichos 

documentos no serán tomadas en cuenta para el proveer del 

presente expediente por lo que se hace mención de que las 

quejas presentadas por personas que no logren acreditar su 

personalidad serán desechadas. 

 

II. Remitir a esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia una 

dirección de correo electrónico o dirección postal del acusado, 

donde sea posible realizar de manera adecuada la diligencia de 

notificación. 

 

SEGUNDO. Que derivado de lo establecido en el artículo 21 párrafo segundo, se 

previene por única ocasión a la parte actora para que, en el término de tres (3) días 

hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho la notificación del 

presente acuerdo, subsane y remita lo solicitado por esta Comisión en el 

Considerando que antecede. 

 

TERCERO. Se apercibe a la parte actora en términos de lo establecido en el artículo 

21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en el sentido de que, de no desahogar la presente prevención en tiempo y 

forma, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de 

este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá 

al quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del 
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escrito inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con 

precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

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

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

siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha 

prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 

formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de 

queja se desechará de plano.” 

 [Énfasis propio] 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 19 inciso b), y e) y 

21 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por la C. AARON 

JAVIER ORTEGA MINOR, en términos del Solicita SEGUNDO del 

presente acuerdo. 

  

II. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la 

notificación del presente, para que dentro del plazo otorgado se 

subsanen las deficiencias señaladas.  

 

III. Se solicita a la C. AARON JAVIER ORTEGA MINOR, envíe lo 

requerido dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

 

IV. Se apercibe a la parte actora, la C. AARON JAVIER ORTEGA 

MINOR, conforme a lo establecido en el considerando TERCERO 

del presente acuerdo.   

 

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

CNHJ-MEX-123/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

VI. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente 

acuerdo, conforme a lo establecido por el artículo 12 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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MORENA, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a los 

que haya lugar. 

 

VII. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo por el plazo de 3 días hábiles 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 05 DE FEBRERO DE 
2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-GRO-119/2021 

 
ACTORAS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
DEMANDADO: J. FELIX SALGADO MACEDONIO 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de Prevención, emitido por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 05 de febrero 
de 2021, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en 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 13:00 horas del 05 de febrero del 2021. 
 
 

 

 
 

MTA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 
 
Ciudad de México, a 05 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-119/2021 
 
ACTORAS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
DEMANDADO: J. FELIX SALGADO 
MACEDONIO 

 
ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 
cumplimiento de los requisitos de admisión del 
Estatuto de MORENA. 
 

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

notificación por correo electrónico recibida en la cuenta oficial de este Órgano 
Jurisdiccional Partidario en fecha 22 de enero del año en curso, mediante la que se da 
cuenta del recurso interpuesto por las CC. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX del que 
se desprenden posibles transgresiones a los documentos básicos de Morena. En dicho 
medio de impugnación se denuncia lo siguiente:  

 
 

“HECHOS: 
 

PRIMERO. – Las suscritas somos militantes de Morena en el Estado de 
Guerrero y en término estatutarios tenemos todo el interés legítimo para 
interponer la presente queja intrapartidaria, porque el denunciado no es un 
digno integrante de morena para que sea candidato o precandidato a la 
Gubernatura del Estado de Guerrero, toda vez que no cumple con el perfil 
estatutario por tener mala fama y reputación, tal y como se especifica en los 
hechos que más adelante se narran. 
 
SEGUNDO. – Cabe mencionar que el denunciado J. FELIX SALGADO 
MACEDONIO, actualmente tiene carácter de senador electo por mayoría 
relativa en el partido Morena, con licencia a partir del 16 de septiembre de 
este año, información que ´puede ser consultada…” 

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



 
                                                         CONSIDERA 
 
PRIMERO.  Que el recurso de queja presentado no cumple con los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el artículo 54º y 56° del Estatuto de MORENA para dar 
admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario.  
 
Por lo que se cita el artículo 54º del Estatuto: 
 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 
promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano 
del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que 
rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la 
audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, 
se desahogarán las pruebas y los alegatos. (…)”. 
 
Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 
MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano jurisdiccional 
intrapartidario declare o constituya un derecho o imponga una sanción y 
quien tenga interés contrario. Podrán promover los interesados, por si o por 
medio de sus representantes debidamente acreditados. 

 
SEGUNDO. - Asimismo, como lo previsto en el artículo 19, incisos b), c), d), e), f), g) 
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se cita: 
 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 
original en la Oficialía de Partes y/o correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos: 

 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso.  
 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 
de la o el quejoso como militante de MORENA.  
 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio en 
la Ciudad de México.  
 
d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  
 
 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que esto 
no sea posible, señalar un domicilio.  
 



f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que funde 
su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 
estatutarios presuntamente violados.  
 
g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 
queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 
relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de 
queja y lo que pretende acreditar.  
 
h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 
de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 
consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 
dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia.  
 
i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

 
*Lo resaltado en negritas es propio 

 
Lo anterior derivado de que, en el recurso presentado por las promoventes, se 
menciona que las mismas son militantes de Morena en el Estado de Guerrero, sin 
embargo, no se comprueba dicha calidad, por lo que, con fundamento en los artículos 
citados, es indispensable para este Órgano Jurisdiccional Partidario que, con el fin de 
dar identidad jurídica a las partes del presente asunto, se acredite la afiliación a nuestro 
Partido Político Morena.  
 
Asimismo, en el recurso presentado por la parte actora, se desprenden del apartado de 
pruebas, ligas con direcciones electrónicas, sin embargo, es menester de esta Comisión 
Nacional mencionar que, con el fin de dar certeza jurídica a lo expresando por las partes 
del presente asunto, es necesario que dichas pruebas se aporten y se vinculen 
directamente en el escrito presentado.  
 
De igual forma, es importante precisar que, del recurso de queja se observa en el 
proemio que, son cinco promoventes, siendo las CC. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 
sin embargo. El recurso de queja únicamente lo firma la C. XXXXXXXXXXXXXXXXXX; 
por lo que, en virtud del artículo antes citado, es necesario que se encuentre firmado 
por la totalidad de las promoventes; por lo que deberán de ratificar su acción de manera 
expresa; es decir por escrito y con firma autógrafa de lo contrario, se tendrá por no 
presentado el recurso de queja y únicamente se tomará en cuenta como accionante a 
la C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser reforzada 
con lo descrito anteriormente. Por lo que, con el fin de cumplir con los requisitos de 
procedibilidad previstos en nuestra normatividad interna, se le: 

 
 

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



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

Credencial de Protagonista del Cambio Verdadero y/o Comprobante 
Electrónico de Afiliación. 
 

2. Ofrezca las pruebas que sustenten su dicho y se vinculen directamente con 
los hechos descritos en su queja. 
 

3. Ratificación del recurso de queja de manera expresa, por parte de las CC. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con firma autógrafa, tal y como se señaló en 
párrafos anteriores. 
 

Finalmente, se otorgan 03 tres días hábiles, a partir del día siguiente al que se haya 
hecho la notificación a la parte actora para que, subsane las deficiencias señaladas y 
contenidas en el escrito de queja; ya que, de no realizarlo, este órgano jurisdiccional 
partidario desechará de plano el recurso materia del presente acuerdo; esto con 
fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia, mismo que señala lo siguiente: 
 

“Artículo 21.  
(…) 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 
plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que 
se haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, 
el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a 
la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el 
recurso de queja se desechará de plano.” 

 
Derivado de lo anterior y con fundamento en los artículos 54º del Estatuto, 19, 21, del 
Reglamento de la CNHJ; y en el artículo 465 numeral 2 inciso C) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; los integrantes de esta Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA: 
 
                                                        ACUERDAN 

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

de expediente CNHJ-GRO-119/2021 para su registro   en el Libro de Gobierno. 
 

II. Se previene el recurso de queja promovido por las CC. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con base en la parte considerativa de este 
acuerdo. 
 

III.  Se otorga un plazo de tres (03) días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se haya realizado la notificación del presente acuerdo; para 
que, sean subsanadas las deficiencias en el término señalado, bajo el 
apercibimiento de que de no hacerlo se desechara de plano el recurso de queja 
presentado. 

 



IV. Se solicita a las CC. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para que envíe 
sus precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo 
electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, o en su caso 
a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con dirección de correo postal: 
Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de 
México, señalando como destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia. En este caso le pedimos nos lo haga saber a través de nuestra 
dirección de correo electrónico o a nuestro número telefónico para estar 
atentos de su envío. 

 
V.  Notifíquese a las promoventes, las CC. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

el presente acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, 
a la dirección de correo electrónico señalado para tal efecto en su escrito de 
queja. 

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

notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 

 
Así lo acordaron y autorizaron de manera UNANIME los integrantes de la 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE FEBREO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-129/2021 

 

ACTOR: MARÍA ESTHER VÁZQUEZ RAMÍREZ 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA Y/O COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en la Prevención emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 08 de febrero del año en curos, en 

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

copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 17:00 horas del 08 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, 08 de febrero de 2021 

 

  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Expediente: CNHJ-QRO-129/2021 

 

      Actor: María Esther Vázquez Ramírez 

Demandado: Comité Ejecutivo Nacional y/o   

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en la normatividad de MORENA 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por la C. María Esther Vázquez Ramírez de fecha 01 
de febrero de 2021, y recibido vía correo el 4 de mismo mes y año, en contra de la 
CONVOCATORIA A LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL; Y MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN 
POPULAR DIRECTA Y, EN SU CASO, MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y 
CONCEJALÍAS PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020-2021. 

En su escrito de queja la actora señala en sus hechos que (extracto): 

“(…). 

HECHOS 

Primero. FECHA DEL ACTO IMPUGNADO. El día treinta de enero del 
2021 el Comité Ejecutivo Nacional del partido político morena a través 
de sus representantes Mario Martin Delgado Carrillo y Citlalli 
Hernández Mora; emitió la convocatoria a los procesos internos para 
la selección de candidaturas para diputaciones al congreso local a 
elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 
proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular 
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directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los 
procesos electorales 2020-2021. 

(…). 

Tercero. REGULACION. De la lectura integral de la convocatoria se 
advierte la falta de regulación expresa de los principios y reglas 
relativas a las acciones afirmativas en la elección de los ayuntamientos 
y en lo particular al estado de Querétaro y sus municipios, siendo que 
la falta de dichos elementos, que permitan tener la certeza de la 
implementación de las acciones afirmativas de paridad horizontal, 
vertical y transversal, vulnera mi derecho a acceder a una candidatura 
bajo un esquema de paridad sustantiva.  

(…). 

Sexto. LINEAMIENTOS. En el Estado de Querétaro existen 
lineamientos específicos emitidos por el Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro que bajo el nombre “Lineamientos para garantizar el 
cumplimiento del principio de paridad de género en el registro y 
asignación de candidaturas en el proceso electoral local 2020-2021 en 
el estado de Querétaro.” Los cuales fundan los criterios específicos 
para que los partidos políticos cumplan con las obligaciones 
constitucionales de incluir a las mujeres en la participación política, 
mismos que si no son cumplidos a cabalidad en la convocatoria 
emitida por el CEN de morena. 

Séptimo. PARIDAD EFECTIVA En el Municipio de Querétaro nunca 
ha gobernado una mujer. El historial de postulaciones por parte de 
morena nunca ha incluido a una candidata mujer en el municipio, en el 
anexo 2 de los lineamientos se incluyen los boques de votación 
mediante los cuales se deberán establecer los criterios de paridad, la 
omisión de la regulación/designación de espacios específicos resulta 
violatoria de derechos, siendo evidente la necesidad de incluir una 
regulación específica que asegure a las mujeres que pretendan 
candidatearse a este espacio de representación popular el acceso 
efectivo a tal lugar, tomando en consideración lo dispuesto por las 
leyes y principios aplicables a la materia. (…). 

(…)”. 

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

CONSIDERANDO 
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PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 
cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 
dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 
Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 
internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El recurso 
de queja presentado no cumple o cumple de manera deficiente con algunos de 
los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ 
pues la promovente, entre otras cosas: 
 

1) Omite acreditar su personería. 

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

“Artículo 21°. (…). 

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

(…)”.  
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este órgano partidista, por una única ocasión le 
 

SOLICITA 
 
Que en cuanto al escrito se subsane, señale y/o indique con toda claridad: 
 

a) Los documentos en digital y/o copia que sean necesarios e idóneos para 

acreditar la personería del quejoso y su militancia partidista. 

 

Para el desahogo de dicho punto podrán remitir:  

 

✓ Credencial original de Protagonista del Cambio 

Verdadero de MORENA. 

 

✓ QR (Cadena de Seguridad) o constancia emitida por la 

Secretaría de Organización Nacional. 

 

✓ Captura de pantalla de su registro en el padrón de 

afiliados de la versión pública en el sitio web del Instituto 

Nacional Electoral. 

 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
párrafo segundo del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja de fecha 01 febrero de 2021, 

presentado por la C. María Esther Vázquez Ramírez en virtud de 

los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-QRO-129/2021 en los términos expuestos y 

regístrese en el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 
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III. Se otorga un plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación 

del presente acuerdo para que dentro del plazo señalado se 

subsanen las deficiencias u omisiones y se cumplimente lo 

solicitado apercibiendo a la actora de que, de no hacerlo dentro 

del término concedido o si el desahogo a la prevención no lo es en 

forma, el recurso de queja se desechará de plano, lo anterior con 

fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

       Lo requerido podrá ser enviado a la dirección de correo electrónico 

de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com y, de manera 

posterior de solicitarse, a las oficinas de la Sede Nacional de 

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

Col. Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08200 en Ciudad de 

México, señalando como destinatario a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia.  

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de 

queja, la C. María Esther Vázquez Ramírez para los efectos 

estatutarios y legales a los que haya lugar, a la dirección postal y/o 

de correo electrónico que para tal efecto haya señalado la actora  

en su escrito de queja, así como a la dirección de correo electrónico 

que obre en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 

jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto 

del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar al actor y demás interesados con fundamento en los 

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

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

Así lo resolvieron por unanimidad 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 08 DE FEBREO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-130/2021 

 

ACTOR: MARÍA CRISTINA IBARRA CORTES 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA Y/O COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en la Prevención emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 08 de febrero del año en curos, en 

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

copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 17:00 horas del 08 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, 08 de febrero de 2021 

 

  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Expediente: CNHJ-QRO-130/2021 

 

      Actor: María Cristina Ibarra Cortes 

Demandado: Comité Ejecutivo Nacional y/o   

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en la normatividad de MORENA 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por la C. María Esther Vázquez Ramírez de fecha 01 
de febrero de 2021, y recibido vía correo el 4 de mismo mes y año, en contra de la 
CONVOCATORIA A LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL; Y MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN 
POPULAR DIRECTA Y, EN SU CASO, MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y 
CONCEJALÍAS PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020-2021. 

En su escrito de queja la actora señala entre sus hechos que (extracto): 

“(…). 

HECHOS 

Primero. FECHA DEL ACTO IMPUGNADO. El día treinta de enero del 
2021 el Comité Ejecutivo Nacional del partido político morena a través 
de sus representantes Mario Martin Delgado Carrillo y Citlalli 
Hernández Mora; emitió la convocatoria a los procesos internos para 
la selección de candidaturas para diputaciones al congreso local a 
elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 
proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular 
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directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los 
procesos electorales 2020-2021. 

(…). 

Tercero. REGULACION. De la lectura integral de la convocatoria se 
advierte la falta de regulación expresa de los principios y reglas 
relativas a las acciones afirmativas en la elección de los ayuntamientos 
y en lo particular al estado de Querétaro y sus municipios, siendo que 
la falta de dichos elementos, que permitan tener la certeza de la 
implementación de las acciones afirmativas de paridad horizontal, 
vertical y transversal, vulnera mi derecho a acceder a una candidatura 
bajo un esquema de paridad sustantiva.  

(…). 

Sexto. LINEAMIENTOS. En el Estado de Querétaro existen 
lineamientos específicos emitidos por el Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro que bajo el nombre “Lineamientos para garantizar el 
cumplimiento del principio de paridad de género en el registro y 
asignación de candidaturas en el proceso electoral local 2020-2021 en 
el estado de Querétaro.” Los cuales fundan los criterios específicos 
para que los partidos políticos cumplan con las obligaciones 
constitucionales de incluir a las mujeres en la participación política, 
mismos que si no son cumplidos a cabalidad en la convocatoria 
emitida por el CEN de morena. 

Séptimo. PARIDAD EFECTIVA En el Municipio de Querétaro nunca 
ha gobernado una mujer. El historial de postulaciones por parte de 
morena nunca ha incluido a una candidata mujer en el municipio, en el 
anexo 2 de los lineamientos se incluyen los boques de votación 
mediante los cuales se deberán establecer los criterios de paridad, la 
omisión de la regulación/designación de espacios específicos resulta 
violatoria de derechos, siendo evidente la necesidad de incluir una 
regulación específica que asegure a las mujeres que pretendan 
candidatearse a este espacio de representación popular el acceso 
efectivo a tal lugar, tomando en consideración lo dispuesto por las 
leyes y principios aplicables a la materia. (…). 

(…)”. 

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

CONSIDERANDO 
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PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 
cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 
dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 
Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 
internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El recurso 
de queja presentado no cumple o cumple de manera deficiente con algunos de 
los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ 
pues la promovente, entre otras cosas: 
 

1) Omite acreditar su personería. 

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

“Artículo 21°. (…). 

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

(…)”.  



P á g i n a  4 | 6 
CNHJ-P4/AP 

 

este órgano partidista, por una única ocasión le 
 

SOLICITA 
 
Que en cuanto al escrito se subsane, señale y/o indique con toda claridad: 
 

a) Los documentos en digital y/o copia que sean necesarios e idóneos para 

acreditar la personería del quejoso y su militancia partidista. 

 

Para el desahogo de dicho punto podrán remitir:  

 

✓ Credencial original de Protagonista del Cambio 

Verdadero de MORENA. 

 

✓ QR (Cadena de Seguridad) o constancia emitida por la 

Secretaría de Organización Nacional. 

 

✓ Captura de pantalla de su registro en el padrón de 

afiliados de la versión pública en el sitio web del Instituto 

Nacional Electoral. 

 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
párrafo segundo del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja de fecha 01 febrero de 2021, 

presentado por la C. María Cristina Ibarra Cortes en virtud de los 

artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-QRO-130/2021 en los términos expuestos y 

regístrese en el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 
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III. Se otorga un plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación 

del presente acuerdo para que dentro del plazo señalado se 

subsanen las deficiencias u omisiones y se cumplimente lo 

solicitado apercibiendo a la actora de que, de no hacerlo dentro 

del término concedido o si el desahogo a la prevención no lo es en 

forma, el recurso de queja se desechará de plano, lo anterior con 

fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

       Lo requerido podrá ser enviado a la dirección de correo electrónico 

de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com y, de manera 

posterior de solicitarse, a las oficinas de la Sede Nacional de 

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

Col. Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08200 en Ciudad de 

México, señalando como destinatario a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia.  

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de 

queja, la C. María Cristina Ibarra Cortes para los efectos 

estatutarios y legales a los que haya lugar, a la dirección postal y/o 

de correo electrónico que para tal efecto haya señalado la actora  

en su escrito de queja, así como a la dirección de correo electrónico 

que obre en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 

jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto 

del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar al actor y demás interesados con fundamento en los 

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

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

Así lo resolvieron por unanimidad 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 08 DE FEBREO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-131/2021 

 

ACTOR: ANGELICA GARDUÑO RUBIO 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA Y/O COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en la Prevención emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 08 de febrero del año en curos, en 

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

copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 17:00 horas del 08 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



P á g i n a  1 | 6 
CNHJ-P4/AP 

 

 
 

  Ciudad de México, 08 de febrero de 2021 

 

  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Expediente: CNHJ-QRO-131/2021 

 

      Actor: Angelica Garduño Rubio 

Demandado: Comité Ejecutivo Nacional y/o   

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en la normatividad de MORENA 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por la C. María Esther Vázquez Ramírez, y recibido 
vía correo el 4 en mismo mes y año, en contra de la CONVOCATORIA A LOS 
PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA 
DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; Y MIEMBROS DE 
LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA Y, EN SU CASO, 
MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y CONCEJALÍAS PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES 2020-2021. 

En su escrito de queja la actora señala entre sus hechos que (extracto): 

“(…). 

HECHOS 

Primero. FECHA DEL ACTO IMPUGNADO. El día treinta de enero del 
2021 el Comité Ejecutivo Nacional del partido político morena a través 
de sus representantes Mario Martin Delgado Carrillo y Citlalli 
Hernández Mora; emitió la convocatoria a los procesos internos para 
la selección de candidaturas para diputaciones al congreso local a 
elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 
proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular 
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directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los 
procesos electorales 2020-2021. 

(…). 

Tercero. REGULACION. De la lectura integral de la convocatoria se 
advierte la falta de regulación expresa de los principios y reglas 
relativas a las acciones afirmativas en la elección de los ayuntamientos 
y en lo particular al estado de Querétaro y sus municipios, siendo que 
la falta de dichos elementos, que permitan tener la certeza de la 
implementación de las acciones afirmativas de paridad horizontal, 
vertical y transversal, vulnera mi derecho a acceder a una candidatura 
bajo un esquema de paridad sustantiva.  

(…). 

Sexto. LINEAMIENTOS. En el Estado de Querétaro existen 
lineamientos específicos emitidos por el Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro que bajo el nombre “Lineamientos para garantizar el 
cumplimiento del principio de paridad de género en el registro y 
asignación de candidaturas en el proceso electoral local 2020-2021 en 
el estado de Querétaro.” Los cuales fundan los criterios específicos 
para que los partidos políticos cumplan con las obligaciones 
constitucionales de incluir a las mujeres en la participación política, 
mismos que si no son cumplidos a cabalidad en la convocatoria 
emitida por el CEN de morena. 

Séptimo. PARIDAD EFECTIVA En el Municipio de Querétaro nunca 
ha gobernado una mujer. El historial de postulaciones por parte de 
morena nunca ha incluido a una candidata mujer en el municipio, en el 
anexo 2 de los lineamientos se incluyen los boques de votación 
mediante los cuales se deberán establecer los criterios de paridad, la 
omisión de la regulación/designación de espacios específicos resulta 
violatoria de derechos, siendo evidente la necesidad de incluir una 
regulación específica que asegure a las mujeres que pretendan 
candidatearse a este espacio de representación popular el acceso 
efectivo a tal lugar, tomando en consideración lo dispuesto por las 
leyes y principios aplicables a la materia. (…). 

(…)”. 

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

CONSIDERANDO 
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PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 
cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 
dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 
Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 
internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El recurso 
de queja presentado no cumple o cumple de manera deficiente con algunos de 
los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ 
pues la promovente, entre otras cosas: 
 

1) Omite acreditar su personería. 

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

“Artículo 21°. (…). 

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

(…)”.  
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este órgano partidista, por una única ocasión le 
 

SOLICITA 
 
Que en cuanto al escrito se subsane, señale y/o indique con toda claridad: 
 

a) Los documentos en digital y/o copia que sean necesarios e idóneos para 

acreditar la personería del quejoso y su militancia partidista. 

 

Para el desahogo de dicho punto podrán remitir:  

 

✓ Credencial original de Protagonista del Cambio 

Verdadero de MORENA. 

 

✓ QR (Cadena de Seguridad) o constancia emitida por la 

Secretaría de Organización Nacional. 

 

✓ Captura de pantalla de su registro en el padrón de 

afiliados de la versión pública en el sitio web del Instituto 

Nacional Electoral. 

 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
párrafo segundo del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por la C. Angelica 

Garduño Rubio en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 párrafo segundo del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-QRO-131/2021 en los términos expuestos y 

regístrese en el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 
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III. Se otorga un plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación 

del presente acuerdo para que dentro del plazo señalado se 

subsanen las deficiencias u omisiones y se cumplimente lo 

solicitado apercibiendo a la actora de que, de no hacerlo dentro 

del término concedido o si el desahogo a la prevención no lo es en 

forma, el recurso de queja se desechará de plano, lo anterior con 

fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

       Lo requerido podrá ser enviado a la dirección de correo electrónico 

de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com y, de manera 

posterior de solicitarse, a las oficinas de la Sede Nacional de 

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

Col. Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08200 en Ciudad de 

México, señalando como destinatario a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia.  

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de 

queja, la C. Angelica Garduño Rubio para los efectos estatutarios y 

legales a los que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 

electrónico que para tal efecto haya señalado la actora  

en su escrito de queja, así como a la dirección de correo electrónico 

que obre en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 

jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto 

del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

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

mailto:morenacnhj@gmail.com


P á g i n a  6 | 6 
CNHJ-P4/AP 

 

notificar al actor y demás interesados con fundamento en los 

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

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

Así lo resolvieron por unanimidad 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 08 DE FEBREO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-132/2021 

 

ACTOR: MARTHA GUADALUPE OLVERA SOLÍS 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA Y/O COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en la Prevención emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 08 de febrero del año en curos, en 

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

copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 17:00 horas del 08 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, 08 de febrero de 2021 

 

  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Expediente: CNHJ-QRO-132/2021 

 

      Actor: Martha Guadalupe Olvera Solís 

Demandado: Comité Ejecutivo Nacional y/o   

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en la normatividad de MORENA 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por la C. Martha Guadalupe Olvera Solís de fecha 01 
de febrero de 2021, y recibido vía correo el 4 de mismo mes y año, en contra de la 
CONVOCATORIA A LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL; Y MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN 
POPULAR DIRECTA Y, EN SU CASO, MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y 
CONCEJALÍAS PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020-2021. 

En su escrito de queja la actora señala entre sus hechos que (extracto): 

“(…). 

HECHOS 

Primero. FECHA DEL ACTO IMPUGNADO. El día treinta de enero del 
2021 el Comité Ejecutivo Nacional del partido político morena a través 
de sus representantes Mario Martin Delgado Carrillo y Citlalli 
Hernández Mora; emitió la convocatoria a los procesos internos para 
la selección de candidaturas para diputaciones al congreso local a 
elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 
proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular 
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directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los 
procesos electorales 2020-2021. 

(…). 

Tercero. REGULACION. De la lectura integral de la convocatoria se 
advierte la falta de regulación expresa de los principios y reglas 
relativas a las acciones afirmativas en la elección de los ayuntamientos 
y en lo particular al estado de Querétaro y sus municipios, siendo que 
la falta de dichos elementos, que permitan tener la certeza de la 
implementación de las acciones afirmativas de paridad horizontal, 
vertical y transversal, vulnera mi derecho a acceder a una candidatura 
bajo un esquema de paridad sustantiva.  

(…). 

Sexto. LINEAMIENTOS. En el Estado de Querétaro existen 
lineamientos específicos emitidos por el Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro que bajo el nombre “Lineamientos para garantizar el 
cumplimiento del principio de paridad de género en el registro y 
asignación de candidaturas en el proceso electoral local 2020-2021 en 
el estado de Querétaro.” Los cuales fundan los criterios específicos 
para que los partidos políticos cumplan con las obligaciones 
constitucionales de incluir a las mujeres en la participación política, 
mismos que si no son cumplidos a cabalidad en la convocatoria 
emitida por el CEN de morena. 

Séptimo. PARIDAD EFECTIVA En el Municipio de Querétaro nunca 
ha gobernado una mujer. El historial de postulaciones por parte de 
morena nunca ha incluido a una candidata mujer en el municipio, en el 
anexo 2 de los lineamientos se incluyen los boques de votación 
mediante los cuales se deberán establecer los criterios de paridad, la 
omisión de la regulación/designación de espacios específicos resulta 
violatoria de derechos, siendo evidente la necesidad de incluir una 
regulación específica que asegure a las mujeres que pretendan 
candidatearse a este espacio de representación popular el acceso 
efectivo a tal lugar, tomando en consideración lo dispuesto por las 
leyes y principios aplicables a la materia. (…). 

(…)”. 

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

CONSIDERANDO 
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PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 
cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 
dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 
Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 
internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El recurso 
de queja presentado no cumple o cumple de manera deficiente con algunos de 
los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ 
pues la promovente, entre otras cosas: 
 

1) Omite acreditar su personería. 

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

“Artículo 21°. (…). 

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

(…)”.  
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este órgano partidista, por una única ocasión le 
 

SOLICITA 
 
Que en cuanto al escrito se subsane, señale y/o indique con toda claridad: 
 

a) Los documentos en digital y/o copia que sean necesarios e idóneos para 

acreditar la personería del quejoso y su militancia partidista. 

 

Para el desahogo de dicho punto podrán remitir:  

 

✓ Credencial original de Protagonista del Cambio 

Verdadero de MORENA. 

 

✓ QR (Cadena de Seguridad) o constancia emitida por la 

Secretaría de Organización Nacional. 

 

✓ Captura de pantalla de su registro en el padrón de 

afiliados de la versión pública en el sitio web del Instituto 

Nacional Electoral. 

 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
párrafo segundo del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja de fecha 01 febrero de 2021, 

presentado por la C. Martha Guadalupe Olvera Solís en virtud de 

los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-QRO-132/2021 en los términos expuestos y 

regístrese en el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 
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III. Se otorga un plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación 

del presente acuerdo para que dentro del plazo señalado se 

subsanen las deficiencias u omisiones y se cumplimente lo 

solicitado apercibiendo a la actora de que, de no hacerlo dentro 

del término concedido o si el desahogo a la prevención no lo es en 

forma, el recurso de queja se desechará de plano, lo anterior con 

fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

       Lo requerido podrá ser enviado a la dirección de correo electrónico 

de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com y, de manera 

posterior de solicitarse, a las oficinas de la Sede Nacional de 

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

Col. Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08200 en Ciudad de 

México, señalando como destinatario a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia.  

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de 

queja, la C. Martha Guadalupe Olvera Solís para los efectos 

estatutarios y legales a los que haya lugar, a la dirección postal y/o 

de correo electrónico que para tal efecto haya señalado la actora  

en su escrito de queja, así como a la dirección de correo electrónico 

que obre en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 

jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto 

del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar al actor y demás interesados con fundamento en los 

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

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

Así lo resolvieron por unanimidad 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 08 DE FEBREO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-133/2021 

 

ACTOR: MARTHA PATRICIA VILLA CARBAJAL  

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA Y/O COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en la Prevención emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 08 de febrero del año en curos, en 

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

copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 17:00 horas del 08 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, 08 de febrero de 2021 

 

  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Expediente: CNHJ-QRO-133/2021 

 

      Actor: Martha Patricia Villa Carbajal 

Demandado: Comité Ejecutivo Nacional y/o   

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en la normatividad de MORENA 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por la C. Martha Guadalupe Olvera Solís de fecha 01 
de febrero de 2021, y recibido vía correo el 5 de mismo mes y año, en contra de la 
CONVOCATORIA A LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL; Y MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN 
POPULAR DIRECTA Y, EN SU CASO, MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y 
CONCEJALÍAS PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020-2021. 

En su escrito de queja la actora señala entre sus hechos que (extracto): 

“(…). 

HECHOS 

Primero. FECHA DEL ACTO IMPUGNADO. El día treinta de enero del 
2021 el Comité Ejecutivo Nacional del partido político morena a través 
de sus representantes Mario Martin Delgado Carrillo y Citlalli 
Hernández Mora; emitió la convocatoria a los procesos internos para 
la selección de candidaturas para diputaciones al congreso local a 
elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 
proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular 
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directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los 
procesos electorales 2020-2021. 

(…). 

Tercero. REGULACION. De la lectura integral de la convocatoria se 
advierte la falta de regulación expresa de los principios y reglas 
relativas a las acciones afirmativas en la elección de los ayuntamientos 
y en lo particular al estado de Querétaro y sus municipios, siendo que 
la falta de dichos elementos, que permitan tener la certeza de la 
implementación de las acciones afirmativas de paridad horizontal, 
vertical y transversal, vulnera mi derecho a acceder a una candidatura 
bajo un esquema de paridad sustantiva.  

(…). 

Sexto. LINEAMIENTOS. En el Estado de Querétaro existen 
lineamientos específicos emitidos por el Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro que bajo el nombre “Lineamientos para garantizar el 
cumplimiento del principio de paridad de género en el registro y 
asignación de candidaturas en el proceso electoral local 2020-2021 en 
el estado de Querétaro.” Los cuales fundan los criterios específicos 
para que los partidos políticos cumplan con las obligaciones 
constitucionales de incluir a las mujeres en la participación política, 
mismos que si no son cumplidos a cabalidad en la convocatoria 
emitida por el CEN de morena. 

Séptimo. PARIDAD EFECTIVA En el Municipio de Querétaro nunca 
ha gobernado una mujer. El historial de postulaciones por parte de 
morena nunca ha incluido a una candidata mujer en el municipio, en el 
anexo 2 de los lineamientos se incluyen los boques de votación 
mediante los cuales se deberán establecer los criterios de paridad, la 
omisión de la regulación/designación de espacios específicos resulta 
violatoria de derechos, siendo evidente la necesidad de incluir una 
regulación específica que asegure a las mujeres que pretendan 
candidatearse a este espacio de representación popular el acceso 
efectivo a tal lugar, tomando en consideración lo dispuesto por las 
leyes y principios aplicables a la materia. (…). 

(…)”. 

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

CONSIDERANDO 
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PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 
cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 
dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 
Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 
internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El recurso 
de queja presentado no cumple o cumple de manera deficiente con algunos de 
los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ 
pues la promovente, entre otras cosas: 
 

1) Omite acreditar su personería. 

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

“Artículo 21°. (…). 

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

(…)”.  
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este órgano partidista, por una única ocasión le 
 

SOLICITA 
 
Que en cuanto al escrito se subsane, señale y/o indique con toda claridad: 
 

a) Los documentos en digital y/o copia que sean necesarios e idóneos para 

acreditar la personería del quejoso y su militancia partidista. 

 

Para el desahogo de dicho punto podrán remitir:  

 

✓ Credencial original de Protagonista del Cambio 

Verdadero de MORENA. 

 

✓ QR (Cadena de Seguridad) o constancia emitida por la 

Secretaría de Organización Nacional. 

 

✓ Captura de pantalla de su registro en el padrón de 

afiliados de la versión pública en el sitio web del Instituto 

Nacional Electoral. 

 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
párrafo segundo del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja de fecha 01 febrero de 2021, 

presentado por la C. Martha Patricia Villa Carbajal en virtud de los 

artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-QRO-133/2021 en los términos expuestos y 

regístrese en el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 
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III. Se otorga un plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación 

del presente acuerdo para que dentro del plazo señalado se 

subsanen las deficiencias u omisiones y se cumplimente lo 

solicitado apercibiendo a la actora de que, de no hacerlo dentro 

del término concedido o si el desahogo a la prevención no lo es en 

forma, el recurso de queja se desechará de plano, lo anterior con 

fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

       Lo requerido podrá ser enviado a la dirección de correo electrónico 

de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com y, de manera 

posterior de solicitarse, a las oficinas de la Sede Nacional de 

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

Col. Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08200 en Ciudad de 

México, señalando como destinatario a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia.  

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de 

queja, la C. Martha Patricia Villa Carbajal para los efectos 

estatutarios y legales a los que haya lugar, a la dirección postal y/o 

de correo electrónico que para tal efecto haya señalado la actora  

en su escrito de queja, así como a la dirección de correo electrónico 

que obre en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 

jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto 

del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar al actor y demás interesados con fundamento en los 

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

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

Así lo resolvieron por unanimidad 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 08 DE FEBRERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTES: CNHJ-GTO-138-2021 

ACTORA: ESTELA MEJIA  DUARTE 

ACUSADA: ALMA EDWVIGES ALCARAZ 

HERNÁNDEZ. 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

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

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

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

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

MORENA, de fecha 08 de febrero en el expediente al rubro indicado, para los efectos 

emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de 

este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y 

demás interesados, siendo las 12:00 horas del 08 de febrero del 2021. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                     CNHJ-MORENA 
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    Ciudad de México, a 08 de febrero de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-138/2021 

ACTORA: ESTELA MEJÍA DUARTE  

ACUSADA: ALMA EDWVIGES ALCARAZ 

HERNÁNDEZ 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Prevención. 

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

queja promovido por la C. ESTELA MEJÍA DUARTE de fecha 25 de enero de 2021, mismo 

que fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 30 de enero del 

2021, el cual se interpone en contra de la C. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ 

por presuntas faltas a los Principios y Estatutos de MORENA. 

 

Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala entre sus hechos que: 

1. Que presuntamente C. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ 

quien es Secretaria General del Comité Estatal de Morena  en Guanajuato, 

supuestamente  el día  16 de enero del 2021, atendió  diversas entrevistas  

en los  medios de comunicación , en los  cuales critico  que en el estado  

de Guanajuato  se hayan aplicado las vacunas a los Servidores de la 

Nación . Es decir  manifestó estar en contra  de  que se  hayan aplicado 

las  vacunas  a los servidores  de la  nación , incluso acusó al delegado de 

programas  federales  del estado de Guanajuato ,Mauricio Hernández  

Núñez, de estar detrás  de los hechos  y permitir,  lo que a su juicio es 

ilegalidad. 

 

                                                             CONSIDERA 

 

PRIMERO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el artículo 

54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo  19 inciso b) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  de MORENA  para atenderse como una 

queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por 

parte de este órgano partidario. Se cita el artículo 54 del Estatuto: 
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“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 de  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 (…).”.  

Así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, inciso b) y e) que a la letra dice: 

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

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

o el quejoso como militante de MORENA.  

… 

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

no sea posible, señalar un domicilio. 

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la presente 

queja debe de subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el objeto de cumplir con 

los requisitos de forma se le: 

SOLICITA 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  

 

1. Aportar copia de cualquier documento que lo acredite como militante de MORENA, lo 

anterior para acreditar su personería y la facultad de presentación de quejas ante esta 

Comisión. 

 

2. Señalar medio de contacto alguno, ya sea domicilio postal o correo electrónico para 

estar en posibilidades de emplazar y notificar a la parte acusada. 
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SEGUNDO. Que derivado  de lo establecido en el artículo  21 párrafo segundo se previene  

por única  ocasión  a la parte  actora para que , en  el término de 3 días  hábiles  contados  

a partir  del día siguiente  a la que se le  haya hecho la notificación  del presente  acuerdo 

,subsane  y remita  lo solicitado por esta comisión  en el considerando que  antecede. 

 

TERCERO. Se apercibe a la parte  actora  en términos  de lo establecido en el artículo  21 

párrafo  tercero  del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  , el 

sentido de que , de  no desahogar la presente  prevención en tiempo y forma , el  recurso  

de queja  se desechara de plano. 

 

“ARTICULO 21. Los recursos de queja  se desecharan de plano 

cuando no cumplan  los requisitos  marcados  en los incisos a) e i) 

del artículo 19 de este reglamento. 

 

En los demás  casos ,ante la comisión o deficiencia  de los requisitos  señalados  

en el artículo 19 a excepción  del a) y el i) la CNHJ prevendrá  al quejoso por una 

sola ocasión , para que  subsane  los defectos  del escrito inicial de queja , 

señalando las omisiones  o deficiencias con precisión  en el acuerdo que al efecto  

se dicte. 

 

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

plazo no máximo de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente la que 

se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, 

el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Asimismo, si la contestación  a la prevención formulada  no subsana  en 

tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja  se desechara de plano. 

 

                                                                                     [ÉNFASIS PROPIO] 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 19 del Reglamento de la 

CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. ESTELA MEJÍA 

DUARTE, en términos del considerando PRIMERO Y SEGUNDO del 

presente acuerdo. 

  

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-

GTO-138/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 
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III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación 

del presente, para que dentro del plazo señalado se subsanen las 

deficiencias señaladas dentro  del considerando SEGUNDO  del presente  

acuerdo. 

 

IV. Se solicita a los C. ESTELA MEJÍA DUARTE, envíe lo requerido dentro 

del término señalado a la dirección de correo electrónico de esta 

Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, o en su caso a las oficina. 

 

V. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente 

acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

VI. Publíquese en los estrados digitales de este órgano jurisdiccional el 

presente acuerdo por el plazo de 3 días hábiles 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” 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE FEBRERO DE 2020 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-TAMPS-135/2021. 

ACTORES: Fernando Garza Ruiz y otros. 

ACUSADO: Erasmo González Robledo. 

 

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 prevención emitido por la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, de fecha 08 de febrero del año en curso en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto 

de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 16:00 horas del 08 de febrero de 

2021. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 08 de febrero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ORDINARIO 

 

    EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-135/2021 

 

ACTOR: Fernando Garza Ruiz y otros   

 

ACUSADO: Erasmo Gonzalez Robledo 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los 

requisitos de Admisión. 

 

 

 

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

de queja presentado por los CC. FERNANDO GARZA RUIZ, GABRIELA ELIZABETH 

MANCILLA RANGEL Y MARÍA ANGELICA RIVERA ESCAREÑO de fecha 04 de 

febrerro de 2021, recibido vía correo electronico de este órgano jurisdiccional el día 04 

de febrero de 2021, el cual se interpone en contra del C. ERASMO FEDERAL 

GONZALEZ ROBLEDO, por presuntas faltas y conductas contrarias a los prinicpios y 

normativiad de MORENA. 

    

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 

 

 

CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 inciso b) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para 

atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma 
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para su sustanciación por parte de este órgano partidario. Se cita el artículo 54 del 

Estatuto: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano 

del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que 

rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la 

audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta 

posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. 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 (…).”.  

… 

 

Así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, inciso b) y e) que a la letra dicen: 

 

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personarían 

de la o el quejoso como militante de MORENA.  

… 

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

esto no sea posible señalar un domicilio. 

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la presente 

queja debe de subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el objeto de cumplir 

con los requisitos de forma se le: 
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SOLICITA 

 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  

 

1. Aportar copia de cualquier documento que lo acredite como militante de 

MORENA, lo anterior para acreditar su personería y la facultad de presentación 

de quejas ante esta Comisión. 

 

2. Si bien es cierto que el recurso de queja la parte actora señala un correo 

electronico para notificar al acusado, tambien lo es que dichos correos solo 

reciben informacion de la camara de diputados por lo que cualquier notificacion 

realizada a dicha direccion resultaria invalida, motivo por el cual deberan señalar 

un correo diverso o la Direccion de la Camara de Diputados de forma completa, 

lo anterior con la finalidad de poder llevar de forma correcta la diligencia de 

emplazamiento y no violentar el debido proceso. 

  

 

SEGUNDO. Que derivado de lo establecido en el artículo 21 párrafo segundo, se 

previene por única ocasión a la parte actora para que, en el término de tres (3) días 

hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho la notificación del 

presente acuerdo, subsane y remita lo solicitado por esta Comisión en el Considerando 

que antecede. 

 

TERCERO. Se apercibe a la parte actora en términos de lo establecido en el artículo 

21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

en el sentido de que, de no desahogar la presente prevención en tiempo y forma, el 

recurso de queja se desechará de plano. 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de 

este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá 

al quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del 

escrito inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con 

precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 
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La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 

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

siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención 

y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 

Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 

en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 

plano. 

  

 

 [Énfasis propio] 

 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 21 del Reglamento de 

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

MORENA. 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por los CC. FERNANDO 

GARZA RUIZ, GABRIELA ELIZABETH MANCILLA RANGEL Y 

MARÍA ANGELICA RIVERA ESCAREÑO, en términos del 

Considerando PRIMERO Y SEGUNDO del presente acuerdo. 

 

II. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la 

notificación del presente, para que dentro del plazo señalado se 

subsanen las deficiencias señaladas dentro del considerando 

SEGUNDO del presente acuerdo.   

 

III. Se solicita a los CC. FERNANDO GARZA RUIZ, GABRIELA 

ELIZABETH MANCILLA RANGEL Y MARÍA ANGELICA RIVERA 

ESCAREÑO envíen lo requerido dentro del término señalado a la 

dirección de correo electrónico de esta Comisión Nacional: 

morenacnhj@gmail.com.  

 

IV. Se apercibe a la parte actora, los CC. FERNANDO GARZA RUIZ, 

GABRIELA ELIZABETH MANCILLA RANGEL Y MARÍA ANGELICA 

RIVERA ESCAREÑO conforme a lo establecido en el Considerando 

TERCERO del presente acuerdo. 

 

V.  Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-

TAMPS-135/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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VI. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente 

acuerdo, conforme a lo establecido por el artículo 12 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

VII. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo por el plazo de 3 días hábiles 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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE FEBREO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-134/2021 

 

ACTOR: ALFREDO FERNANDO LÓPEZ TIRADO Y 

OTROS 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA  

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en la Prevención emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 08 de febrero del año en curos, en 

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

copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 17:00 horas del 08 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, 08 de febrero de 2021 

 

  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Expediente: CNHJ-MICH-134/2021 

 

      Actor: Alfredo Fernando López Tirado y otros 

Demandado: Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en la normatividad de MORENA 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por los CC. Alfredo Fernando López Tirado y otros de 
fecha 03 de febrero de 2021, y recibido vía correo en misma fecha, en contra de la 
CONVOCATORIA A LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL; Y MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN 
POPULAR DIRECTA Y, EN SU CASO, MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y 
CONCEJALÍAS PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020-2021. 

En su escrito de queja los actores señalan en sus agravios que (extracto): 

“(…). 

AGRAVIOS 

PRIMERO. El acto que se impugna, que es la Convocatoria “A los 
procesos internos para la selección de candidaturas para: 
diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría 
relativa y representación proporcional; y miembros de los 
ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de 
alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020 – 2021 (…), 
en lo señalado, inaplica partes sustanciales del proceso de selección 
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de candidatos a puestos de elección popular, señalado por el Estatuto 
de MORENA. 

De las BASES 2, 3 y 6 de la Convocatoria de mérito, se tiene que será 
la Comisión Nacional de Elecciones la instancia que aprobará el 
registro de las y los aspirantes a las candidaturas sujetas al proceso 
interno de selección, para el proceso electoral 2020-2021, y que tanto 
los Protagonistas del Cambio Verdadero, como ciudadanas y 
ciudadanos simpatizantes de MORENA, podrán participar. Sin 
embargo, se omite que el inciso “d” del artículo 44 del Estatuto de 
MORENA, señala puntualmente que, para el caso de candidatos 
externos, para el caso, ciudadanas y ciudadanos simpatizantes, “serán 
presentadas por la Comisión Nacional de Elecciones al Consejo 
Nacional de Morena para su aprobación final”.  

(…) 

SEGUNDO. Al asumir en los puntos 6.1. y 6.2. de la BASE 6 de la 
Convocatoria de que se trata, que no es posible llevar a cabo las 
Asamblea Electorales para que las y los afiliados del Partido Nacional 
MORENA, participen en ejercicio de sus derechos partidarios y 
político-electorales, en la definición de las precandidaturas por los 
principios de mayoría relativa y representación proporcional; para el 
proceso electoral 2020-2021, (…). 

(…) 

CUARTO. Adolece la convocatoria de que se trata, de señalar 
puntualmente, los distritos electorales uninominales que 
corresponderán a personalidades externas, y los que corresponderán 
a afiliados del Partido, así como el género de las candidaturas de cada 
distrito electoral local y presidencia municipal, y debe corregirse dicha 
omisión; y, 

(…)”. 

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

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
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salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 
cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 
dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 
Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 
internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El recurso 
de queja presentado no cumple o cumple de manera deficiente con algunos de 
los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ 
pues los promoventes, entre otras cosas: 
 

1) Omiten acreditar su personería. 

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

“Artículo 21°. (…). 

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

(…)”.  

este órgano partidista, por una única ocasión le 
 

SOLICITA 
 
Que en cuanto al escrito se subsanen, señalen y/o indiquen con toda claridad: 
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a) Los documentos en digital y/o copia que sean necesarios e idóneos para 

acreditar la personería de los quejosos y su militancia partidista. 

 

Para el desahogo de dicho punto podrán remitir:  

 

✓ Credencial original de Protagonista del Cambio 

Verdadero de MORENA. 

 

✓ QR (Cadena de Seguridad) o constancia emitida por la 

Secretaría de Organización Nacional. 

 

✓ Captura de pantalla de su registro en el padrón de 

afiliados de la versión pública en el sitio web del Instituto 

Nacional Electoral. 

 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
párrafo segundo del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Se previene el recurso de queja de fecha 03 febrero de 2021, 
presentado por los CC. Alfredo Fernando López Tirado y otros en 
virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo 
segundo del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-MICH-134/2021 en los términos expuestos y 
regístrese en el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 

 
III. Se otorga un plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación 

del presente acuerdo para que dentro del plazo señalado se 
subsanen las deficiencias u omisiones y se cumplimente lo 
solicitado apercibiendo a los actores de que, de no hacerlo dentro 
del término concedido o si el desahogo a la prevención no lo es en 
forma, el recurso de queja se desechará de plano, lo anterior con 
fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
       Lo requerido podrá ser enviado a la dirección de correo electrónico 

de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com y, de manera 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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posterior de solicitarse, a las oficinas de la Sede Nacional de 
MORENA con dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, 
Col. Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08200 en Ciudad de 
México, señalando como destinatario a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia.  

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes del recurso de 

queja, los CC. Alfredo Fernando López Tirado y otros para los 
efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, a la dirección 
postal y/o de correo electrónico que para tal efecto hayan señalado 
los actores en su escrito de queja, así como a la dirección de correo 
electrónico que obre en los archivos físicos y/o electrónicos de este 
órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del 
Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

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

Así lo resolvieron por unanimidad 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 09 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-137/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión. 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS  

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  

P R E S E N T E S  

 

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

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

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

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

MORENA, de fecha 09 de febrero de presente año, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 18:30 horas del 09 de febrero del 2021 

 

 

 

 

 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

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

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-137/2021  

 

ACTOR: FERNANDO ARTEAGA GAYTAN 

 

ACUSADO: GLADYS CELENE CAMPOS 

VILLANUEVA Y OTROS 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión 

del Reglamento de MORENA 

 

 

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

escrito de queja presentado por la C. FERNANDO ARTEAGA GAYTAN, 

presentado ante esta Comisión vía correo electrónico en fecha 16 de diciembre de 

2020, en contra de los CC. GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA, FÉLIX 

ANIBAL GONZALEZ DURÁN y BLANCA LILIA RODRÍGUEZ BARRAGAN, por 

presuntamente haber sido omisos en el desempeño de sus actividades como 

integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Zacatecas, omisiones que, 

de resultar ciertas podrían recaer en violaciones a los documentos básicos y 

Estatuto de MORENA. 

 

Dentro del escrito de queja se desprenden como hechos: 

 

• Que los acusados no han asistido a las sesiones a las que han sido 

convocados en el desempeño de sus cargos como integrantes del Comité 

Ejecutivo estatal de Morena en Zacatecas, precisando la parte actora lo 

siguiente: 

o La C. BLANCA LILIA RODRIGUEZ BARRAGAN, en su carácter de 

secretaria general, y la C. GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA, 
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en su carácter de Secretaria de finanzas, han asistido solo a 4 

sesiones, siendo estas las de fechas 26 de julio de 2019, 7 de 

diciembre de 2019, 10 de diciembre de 2019 y 31 de octubre de 2020. 

o El C. FÉLIX ÁNIBAL GONZÁLEZ DURÁN, en su carácter de secretario 

de comunicación, difusión y propaganda, solo ha asistido a dos 

sesiones, siendo estas las de fechas 10 de diciembre de 2019 y 31 de 

octubre de 2020, como se puede apreciar en el informe de sesiones 

 

• Que, para la realización de los actos de promoción indebida, el acusado 

realizó presuntas reuniones de manera indebida, otorgando uniformes con el 

nombre de este bordado en la espalda. 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 

 

                                                         CONSIDERA 

 

PRIMERO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 inciso b) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de 

la misma para su sustanciación por parte de este órgano partidario. Se cita el 

artículo 54 del Estatuto: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará 

el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en 

el que se hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las 

pruebas para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta 

procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado o 

imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. 

Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta 

posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. 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 ...” 

[…]  
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Así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, inciso b), que a la letra dice: 

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 

de la o el quejoso como militante de MORENA.  

… 

 

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que los promoventes del 

medio de impugnación deben subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con 

el objeto de cumplir con los requisitos de forma, es por lo que, se le 

                                                             SOLICITA 

 

I. Anexar al escrito de queja todos los documentos que consideren 

necesarios para acreditar su personería con respecto a nuestro 

partido; por tratarse de un requisito de admisión, esta Comisión 

considera que todas aquellas personas que no aporte dichos 

documentos no serán tomadas en cuenta para el proveer del 

presente expediente por lo que se hace mención de que las 

quejas presentadas por personas que no logren acreditar su 

personalidad serán desechadas. 

 

 

SEGUNDO. Que derivado de lo establecido en el artículo 21 párrafo segundo, se 

previene por única ocasión a la parte actora para que, en el término de tres (3) días 

hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho la notificación del 

presente acuerdo, subsane y remita lo solicitado por esta Comisión en el 

Considerando que antecede. 

 

TERCERO. Se apercibe a la parte actora en términos de lo establecido en el artículo 

21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en el sentido de que, de no desahogar la presente prevención en tiempo y 

forma, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de 

este Reglamento. 
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En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá 

al quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del 

escrito inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con 

precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

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

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

siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha 

prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 

formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de 

queja se desechará de plano.” 

 [Énfasis propio] 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 19 inciso b), y e) y 

21 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por la C. FERNANDO 

ARTEAGA GAYTAN, en términos del Solicita SEGUNDO del 

presente acuerdo. 

  

II. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la 

notificación del presente, para que dentro del plazo otorgado se 

subsanen las deficiencias señaladas.  

 

III. Se solicita a la C. FERNANDO ARTEAGA GAYTAN, envíe lo 

requerido dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

 

IV. Se apercibe a la parte actora, la C. FERNANDO ARTEAGA 

GAYTAN, conforme a lo establecido en el considerando TERCERO 

del presente acuerdo.   

 

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

CNHJ-ZAC-137/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 
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VI. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente 

acuerdo, conforme a lo establecido por el artículo 12 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a los 

que haya lugar. 

 

VII. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo por el plazo de 3 días hábiles 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 10 DE FEBRERO DE 
2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-234/2020 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Prevención 
 

C. Fernando Simón Solís Galindo 
PRESENTES.- 
 
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA 
y de conformidad con el Acuerdo de Prevención, emitido por esta Comisión Nacional 
el 10 de febrero del año en curso (se anexa a la presente),en relación a un recurso 
de queja presentando por usted ante este órgano jurisdiccional partidario, por lo que 
le notificamos del citadao Acuedo y le solicitamos: 
 

PRIMERO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíen por este 
medio el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo 
electrónico morenacnhj@gmail.com. 
SEGUNDO.- Que con base en el acuerdo citado, envié el desahogo 
a la prevención realizada, dentro del término indicado a la dirección 
de correo electrónico morenacnhj@gmail.com.. 
 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SNACIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-234/2020 
 
ACTOR: FERNANDO SIMÓN SOLÍS GALINDO 
 
DEMANDADAS: YEIDCKOL POLEVNSKY 
GURWITZ Y CAROL BERENICE ARRIAGA 
GARCÍA 
 
ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 
cumplimiento de los requisitos de admisión del 
Estatuto de MORENA. 

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

la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en fecha 15 de julio de 2020, dentro del expediente elctoral SUP-
JDC-697/2020, correspondinete al Juicio Ciudadano para la Protección de los 
Derechos Políticos Electorels del Ciudadano promovido por el C. Fernando Simón 
Solís Galindo, y en la que resolvió: 

 
“SEGUNDO. Se revoca la resolución partidista impugnada para 
los efectos previstos en la parte final de esta ejecutoria.” 

 
Es por lo anterior, que en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia da cuenta del del recurso de queja presentado por el  
C. FERNANDO SIMÓN SOLÍS GALINDO, recibido vía correo electrónico a la 
cuenta oficial de este órgano intrapartidario el 06 de marzo del 2020, lo anterior en 
contra de las CC. YEIDCKOL POLEVNSHY GURWITZ y CAROL BERENICE 
ARRIAGA GARCÍA, por supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de 
MORENA. 

 



En dicho recurso de queja se denuncia lo siguiente:  
 

“HECHOS: 
 
1.- En fecha 17 de febrero del 2020 acudí a la Sede del Comité Ejecitivo 
Estatal de Morena Nuevo León, donde me fueron entregados varios 
ejemplares de la “Agenda 2020. Morena Mujeres” y del Ejemplar No. 1 
del Periodico Feminista “La Regeneración” del mes de Enero del 2020 
(ambos expedidios por la Secretaría de Mujeres del CEN) (…). 
 
2.- Sin embargo, al llegar a mi casa y abrir la Agenda 2020 de Morena 
Mujeres me sorprendió ver en la página número 3 una fotografía de la  
C. Yeidckol Polvenscky Gurwitz, vistiendo blusa blanca estampada y 
saco guindo, en la que se observa que sostiene en su mano derecha la 
parte trasera de un celular que dice AMLOVE y tiene escrito en la parte 
inferiro de dicha página “Yeidckol Polevnsky. Secretaria General en 
función de Presidenta del Comité Ejecutico Nacional”; además, en la 
contraportada se observa una fotografía en la que aparecen tanto la 
Secretaria Nacional de Mujeres Carol B. Arriaga (quien viste un vestido 
blanco) como la Secretaria General Yeidckol Polevnsky del Comité 
Ejecutivo Naional (…). 
 
3.- Asimismo, el ejemplar No. 1 del mes de Enero del Periódico Feminista 
“La Regeneracion”, el cual tambien es emitido por la Secretaria Nacional 
de Mujeres, contiene en su portada una fotografía de la Secretaria 
General del CEN Yeidckol Polevnsky y de la Secretaria Nacional de 
Mujeres Carol B. Arriaga, así como también en sus páginas interiores se 
observan fotografias de ambas; (…). 
 
4.- Lo anteror, hace evidente que ambas imputadas se están haciendo 
promoción, lo que resulta inconcebible y absolutamente ilegal, pues dicha 
promoción se realiza en el marco próximo de las campañas de afiliación, 
convocatorias a asambleas informativas, movilizaciones organizadas por 
MORENA, la constitución de Comités, Círculos de Estudio y próximos 
Congresos Distritales y elecciones de dirigentes nacionales. 
  
(…)”. 

   
Una vez revisado escrito inicial de queja, esta Comisión Jurisdiccional: 
 
                                                         CONSIDERA 
PRIMERO. - Que recurso de queja presentado no cumple con los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar 
admisión a la misma y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario.  
 



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

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 
promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 
partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 
contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 
buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
desahogarán las pruebas y los alegatos. 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 (…)”. 

 
En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser 
reforzada con lo descrito anteriormente, con el fin de dar identidad jurídica a las 
partes y esclarecer los hechos que en ella se señalan. Por lo tanto, se  
 

SOLICITA 
 
Que en el escrito se precise lo siguiente: 
 

1. Mencione los agravios que los hechos imputados causan a su esfera jurídica. 
2. Relacione cada una de las pruebas ofrecidas con los hechos descritos en el 

recurso de queja, así como que establezca de forma clara que es lo que se 
pretende acreditar con cada uno de dichas probanzas. 

3. Señalar de manera clara la fecha en la que ocurrieron los actos impugnados. 
4. Aporte mayores medios probatorios que acrediten los actos impugnados. 

 
Con fundamento en los artículos 9, 14 y 15 de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación, normatividad supletoria de conformidad con el artículo 55º de 
nuestro Estatuto1.  

 
1 “Artículo 55º. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento y en sus reglamentos, serán 
aplicables, en forma supletoria, las disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de 



Es importante subsanar estos puntos, debido a que, en el escrito de queja, tal y 
como se desprende del capítulo de hechos, agravios, medios de prueba y petitorios, 
se observa falta de claridad entre ellos, lo cual trae como consecuencia que la 
pretensión sea confusa. Asimismo, el desahogo de la prevención debe contar con 
firma autógrafa, para dar identidad a las Partes.  
 
Lo anterior con fundamento en el artículo  21, párrafo segundo del Reglamento de 
la CNHJ el cual establece: 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 
cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 
de este Reglamento.  

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

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 
un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 
al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de 
no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 
contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo 
requerido, el recurso de queja se desechará de plano.” 

Asimismo, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto Y 21 del Reglamento , los 
integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 
 
                                                        ACUERDAN 
 

I. Agreguése el presente acuerdo  al expediente  
CNHJ-NL-234/2020. 
 

II. Se previene a al promovente del recurso de queja, el C. FERNANDO 
SIMÓN SOLÍS GALINDO, de fecha 6 de marzo de 2020. 

 
III.  Se otorga un plazo de 03 días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se haya hecho la presente notificación, para que subsane las 
 

Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales.”. 



deficiencias en el término señalado, ya que de no hacerlo se desechara de 
plano el recurso de queja presentado. 

 
IV. Se solicita al C. FERNANDO SIMÓN SOLÍS GALINDO, para que envíe 

sus precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo 
electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com. 
 

V.  Notifíquese al C. FERNANDO SIMÓN SOLÍS GALINDO, el presente 
acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, a la 
dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya señalado 
en sus escritos de queja o por el medio que se recibió su recurso. 

 
VI. Publíquese en estrados 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. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE FEBRERO DEL 

2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-BC-151/2021 

 
ACTOR: MA. CATALINA RODRÍGUEZ 
ESPINOZA 

 
DEMANDADO: ARACELI BROWN 
FIGUEREDO 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 de febrero, 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 13:00 

horas del 12 de febrero del 2021.  

 

PROTESTO LO NECESARIO 

   

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARÍA DE LA PONENCIA DOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 12 de febrero del 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-BC-151/2021 

 
ACTOR: MA. CATALINA RODRÍGUEZ 
ESPINOZA 

 
DEMANDADO: ARACELI BROWN 
FIGUEREDO 

 
ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 
cumplimiento de los requisitos de admisión del 
Estatuto de MORENA. 

 

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

correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano partidario de fecha 11 de enero 

del 2021 presentado a la cuenta de correo electrónico oficial de este órgano 

partidario, por la C. MA. CATALINA RODRÍGUEZ ESPINOZA;  en contra de la 

C. ARACELI BROWN FIGUEREDO, por supuestas faltas y trasgresiones a la 

normatividad de MORENA. 

De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, el promovente 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

1.  “En fecha 8 de enero del 2021; compañeros y amigos me comenzaron 
a hacer burla sobre mi partido, argumentando que morena salió peor 
que el PRI y el PAN, y que aparte descarados, ya que en días pasados 
la Alcaldesa de Playas de Rosarito había sido sorprendida 
embriagándose en las instalaciones de presidencia en el Palacio 
Municipal de Playas de Rosarito, por lo que me di a la tarea de investigar 
a que se referían con dichas a afirmaciones, y a lo cual me encontré con 
un sinfín de notas y videos sobre el actuar de esta funcionaria y supuesta 
representante de morena en mi municipio que hoy resido. 

2. Lo cual se suscitó el día 20 de Noviembre del 2020, dentro de las oficinas 
de presidencia en el palacio Municipal de Playas de Rosarito, la 
Alcaldesa HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO; se dispuso a 
organizar una fiesta en compañía de su recaudador Manuel, y a simple 
vista se aprecia en el escritorio así como en su mano las diversas bebidas 



embriagantes ; las cuales toan mientras escuchan a un grupo norteño: lo 
cual se encuentra en el siguiente link: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2781566435436341&i
d=1418614311731567.a a simple vista se aprecia que es dentro de las 
instalaciones de Palacio Municipal, lo cual constituye una falta grave, ya 
que es un espacio Público, no es propiedad privada, como para que estén 
haciendo este tipo de festejos; aunado a esto es de resaltar que esta 
señora Araceli Brown Figueredo; sin pena ni asombro, ingiere bebidas 
alcohólicas en un lugar destinad al despacho de atención ciudadana, es 
decir debe respetar la embestidura, así como lo que representa;   
 

3. En diversos links y páginas de noticia se habló sobre el actuar de esta 
persona, misma que es Alcaldesa de la ciudad de Playas de Rosarito en 
el estado de Baja California y ha puesto en mal a nuestro partido, sin 
mencionar los diversos escándalos que ha propiciado por su falta de 
capacidad en el cargo que le confirió nuestro partido morena; es decir su 
trabajo deja mucho de qué hablar, y si a esto le sumamos su actuar en 
los diversos videos que circulan en las redes sociales, donde se ve como 
se emborracha y festeja en oficinas de presidencia; (…) 
 

4. Estos videos y notas periodísticas siguen circulando, y todo gira en torno 
a la mala imagen y como deja posicionado este tipo de actos, a nuestro 
partid que es el partido del cambio, se hacen las interrogantes que si este 
es el tipo de cambio que se prometió. Tales medios de información y 
difusión remarcaron que, si existía esa clase de representación por parte 
de los funcionarios de morena, y como era posible que representaran a 
un instituto político y a la vez a la ciudadanía. Tales hechos, contrarios a 
la ética y a la moral de nuestro instituto político, hacen ver la poca o nula 
importancia que dicha funcionaria, no solo le da a su investidura, si no a 
la representación política y partidaria de morena en Baja California(…)” 

 

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

 

                                                         CONSIDERA 

 

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

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

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

partidario.  

 

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

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2781566435436341&id=1418614311731567.a
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2781566435436341&id=1418614311731567.a


pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al 

órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada 

para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. 

Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no 

ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. (…)”. 

 

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

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

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

jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 

una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 

interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 

acreditados. 
 

Asimismo, como lo previsto en el artículo 19, inciso g) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se cita: 

 

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

(…) 

 

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

esto no sea posible, señalar un domicilio.” 

 

Lo anterior a razón de que, el libelo de queja presentado por la C. MA. CATALINA 

RODRÍGUEZ ESPINOZA no adjunta domicilio o dirección electrónica alguna donde 

se pueda emplazar a la demandada. 
 

SEGUNDO. Asimismo, en el folleto que se adjunta al presente, existen requisitos 

adicionales que debe contener su escrito inicial de queja, entre ellos: 

 

1. Fecha de presentación. 
 2. Datos generales de la/el quejoso: nombre, domicilio, teléfono y correo 
electrónico.  
3. Datos generales de la/el denunciado: nombre, domicilio, teléfono y correo   
electrónico.  
4. Descripción de los hechos que está denunciando y las posibles faltas 
estatutarias. 
5. Las pruebas necesarias que acrediten sus dichos, vinculadas a los hechos 

descritos.”. 



 

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

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

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

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

 

SOLICITA 

 

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

 

1. Adjuntar domicilio o correo electrónico donde la demandada pueda ser 

notificada.  

 

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

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

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

partidario desechará de plano el recurso materia del presente acuerdo; esto con 

fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión 

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

 

“Artículo 21.  

 

(…) 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; los integrantes de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

 

                                                        ACUERDAN 
 

I. Fórmese y Radíquese el expediente para el recurso referido con el número 
de expediente CNHJ-BC-151/2021 para su registro   en el Libro de 
Gobierno. 

 



II. Se previene el recurso de queja promovido por la C. C. MA. CATALINA 
RODRÍGUEZ ESPINOZA, de fecha 11 de enero del 2021, con base en la 
parte considerativa de este acuerdo. 

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

siguiente al que se haya realizado la notificación del presente acuerdo; para 
que, sean subsanadas las deficiencias en el término señalado, bajo el 
apercibimiento de que de no hacerlo se desechara de plano el recurso de 
queja presentado. 

 
IV. Se solicita a la C. MA. CATALINA RODRÍGUEZ ESPINOZA, para que 

envíe sus precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo 
electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, tomando 
en cuenta la situación sanitaria por la que actualmente atraviesa el país y a 
nivel mundial; o en su caso a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA 
con dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto 
Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de México,  señalando como destinatario 
a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 
V.  Notifíquese al promovente, la C. MA. CATALINA RODRÍGUEZ 

ESPINOZA, el presente acuerdo para los efectos estatutarios y legales a 
los que haya lugar, a la dirección de correo electrónico señalado para tal 
efecto en su escrito de queja. 

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

notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 

 
Así lo acordaron y autorizaron de manera UNANIME los integrantes de la 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 
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      CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE FEBRERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-QRO-154/2021. 

ACTOR: Beatriz Silvia Robles Gutiérrez 

ACUSADO: Ángel Balderas Puga 

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 Prevención emitido por la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, de fecha 12 de febrero del año en curso dentro del expediente al 

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

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

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 12 de 

febrero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de febrero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ORDINARIO 

 

    EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-154/2021. 
     
    ACTOR:  Beatriz Silvia Robles Gutiérrez. 
 

ACUSADO: Ángel Balderas Puga. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los 

requisitos de Admisión. 

 

 

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

de queja presentado por la C. BEATRIZ SILVIA ROBLES GUITIÉRREZ de fecha 02 

de febrero de 2021, recibido vía correo electronico de este órgano jurisdiccional el día 

10 de febrero de 2021, el cual se interpone en contra del C. ÁNGEL BALDERAS PUGA, 

por presuntas faltas y conductas contrarias a los prinicpios y normativiad de MORENA. 

    

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 

 

 

CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 inciso b) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para 

atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma 

para su sustanciación por parte de este órgano partidario. Se cita el artículo 54 del 

Estatuto: 
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“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 (…).”.  

… 

 

Así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, inciso b), f), y g) que a la letra dicen: 

 

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personarían 

de la o el quejoso como militante de MORENA.  

… 

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

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

estatutarios presuntamente violados. 

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

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

con cada uno de los hechos narrados en el escrito de queja en el escrito 

de queja y lo que pretende acreditar.   

... 
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Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la presente 

queja debe de subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el objeto de cumplir 

con los requisitos de forma se le: 

 

SOLICITA 

 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  

 

1. Aportar copia de cualquier documento que lo acredite como militante de 

MORENA, lo anterior para acreditar su personería y la facultad de presentación 

de quejas ante esta Comisión. 

 

2. Si bien es cierto que el recurso de queja la parte actora señala los hechos en los 

que funda su queja, tambien lo es que no se señalan agravios ni se relacionan 

con los preceptos estaturaios presuntamente violados, motivo por el cual debera 

realizar dicha relacion, asi como señalar los agravios perpetuados. 

 

3. Relacionar los medios de prueba aportados con los hechos narrados, señalando 

lo que se pretende acreditar con los mismos. 

 

SEGUNDO. Que derivado de lo establecido en el artículo 21 párrafo segundo, se 

previene por única ocasión a la parte actora para que, en el término de tres (3) días 

hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho la notificación del 

presente acuerdo, subsane y remita lo solicitado por esta Comisión en el Considerando 

que antecede. 

 

TERCERO. Se apercibe a la parte actora en términos de lo establecido en el artículo 

21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

en el sentido de que, de no desahogar la presente prevención en tiempo y forma, el 

recurso de queja se desechará de plano. 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de 

este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá 

al quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del 

escrito inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con 

precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 
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La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 

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

siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención 

y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 

Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 

en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 

plano. 

  

 

 [Énfasis propio] 

 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 21 del Reglamento de 

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

MORENA. 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por la C. BEATRIZ 

SILVIA ROBLES GUTIÉRREZ, en términos del Considerando 

PRIMERO Y SEGUNDO del presente acuerdo. 

 

II. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la 

notificación del presente, para que dentro del plazo señalado se 

subsanen las deficiencias señaladas dentro del considerando 

SEGUNDO del presente acuerdo.   

 

III. Se solicita a la C. BEATRIZ SILVIA ROBLES GUTIÉRREZ envíen lo 

requerido dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com.  

 

IV. Se apercibe a la parte actora, la C. BEATRIZ SILVIA ROBLES 

GUTIÉRREZ conforme a lo establecido en el Considerando 

TERCERO del presente acuerdo. 

 

V.  Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-

QRO-154/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

VI. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente 

acuerdo, conforme a lo establecido por el artículo 12 del Reglamento 
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de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

VII. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo por el plazo de 3 días hábiles 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, 15 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CM-160/21 

 

Actor: Alfredo Mejía Reséndiz 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

María de los Dolores Padierna Luna 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de prevención 

 

 

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 prevención emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 15 de febrero del año en 

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

se anexa en copias constantes de 5 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/FEB/2021 
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  Ciudad de México, 15 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CM-160/21 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en la normatividad de MORENA 

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

escrito sin fecha presentado por el C. Alfredo Mejía Reséndiz y recibido de manera 
física en la Sede Nacional de nuestro partido el 5 de febrero del año en curso y 
registrado con el número de folio 000656. 

En su escrito de queja el actor señala entre sus hechos que (extracto): 

“(…) en este acto presento DENUNCIA FORMAL en contra de la  
C. MARÍA DE LOS DOLORES PADIERNA LUNA, en su carácter de 
Diputada Federal del H. Congreso de la Unión y aspirante a la 
candidatura a alcaldesa en Cuauhtémoc Ciudad de México, por la 
DIVULGACIÓN DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL 
PROHIBIDA, PROMOCIÓN PERSONALIZADA, ACTOS 
ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA (…)”. 

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

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
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Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El 
recurso de queja presentado no cumple o cumple de manera deficiente con 

algunos de los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 del Reglamento 
de la CNHJ pues el promovente, entre otras cosas: 
 

1) No acredita fehacientemente y de manera idónea ser militante de 
MORENA. 
 

2) No provee los datos de contacto del denunciado. 
 

3) No acredita su interés jurídico en el asunto. 
 

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

“Artículo 21°. (…). 

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

(…)”.  

este órgano partidista, por una única ocasión le 

 
SOLICITA 

 
Que en cuanto al escrito se subsane, señale y/o indique con toda claridad: 
 

a) Los documentos en digital y/o copia que sean necesarios e idóneos para 
acreditar la personería del quejoso y su militancia partidista. 

 
Para el desahogo del punto el actor deberá remitir copia digital y legible de su 
credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral o, en su caso, 
proveer su clave de elector, así como exhibir constancia de afiliación a MORENA. 
 

b) Acreditar su interés jurídico. 
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Para el desahogo del punto el actor deberá manifestar si es participante del 
proceso interno para la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso 
Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; 
y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, 
miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020 – 
2021, en específico, si se encuentra registrado como aspirante a la alcaldía 
Cuauhtémoc en la Ciudad de México y remitir la solicitud de registro que lo 
acredite. 

 
c) Indicar domicilio postal, correo electrónico y número telefónico personales 

del acusado. 
 
Lo anterior toda vez que, al no contar con estos, no es posible la realización de 
las diligencias de notificación en caso de ser admitido el caso y de proveerle a la 
denunciada su derecho de audiencia. 
 
Finalmente, para el desahogo de lo requerido se sugiere remitir un alcance  
al documento previamente presentado. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
párrafo cuarto del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Se previene el recurso de queja sin fecha presentado por el C. Alfredo 

Mejía Reséndiz en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

21 párrafo cuarto 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-CM-160/21 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. Se otorga un plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación del 

presente acuerdo para que dentro del plazo señalado se subsanen las 

deficiencias u omisiones y se cumplimente lo solicitado apercibiendo 

al actor de que, de no hacerlo dentro del término concedido o  



P á g i n a  4 | 5 

CNHJ-P3/DT 

 

si el desahogo a la prevención no lo es en forma, el recurso de queja  

se desechará de plano, lo anterior con fundamento en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA. 

 

Lo requerido deberá ser remitido vía correo electrónico a la dirección: 

morenacnhj@gmail.com y, de solicitarse de manera posterior,  

de manera física a la oficialía de partes de esta Comisión Nacional 

ubicada en la Sede Nacional de MORENA con domicilio en: Avenida 

Santa Anita #50, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco,  

C.P. 08200 en Ciudad de México, señalando como destinatario a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

Asimismo se le informa que, debido a la emergencia sanitaria causada 

por el SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS, el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA habilitó la siguiente dirección de correo 

electrónico para recibir documentación de diversa naturaleza: 

oficialiamorena@outlook.com. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes del recurso de 

queja, el C. Alfredo Mejía Reséndiz para los efectos estatutarios y 

legales a los que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 

electrónico que para tal efecto hayan señalado en su escrito de queja, 

así como a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de 

este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del 

Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
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emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar a la actora y demás interesados con fundamento en los 

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

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 15 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-COAH-161/21 

 

Actor: Cosme Dionicio Maldonado Martínez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

José Alfredo Aldape Aguirre y otro 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de prevención 

 

 

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 prevención emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 15 de febrero del año en 

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

se anexa en copias constantes de 5 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/FEB/2021 
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  Ciudad de México, 15 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-COAH-161/21 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en la normatividad de MORENA 

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

escrito presentado por el C. Cosme Dionicio Maldonado Martínez de 8 de febrero 
de 2021 y recibido de vía correo electrónico en misma fecha. 

En su escrito de queja el actor señala entre sus hechos que (extracto): 

“(…) Por medio de la presente me permito expresar la inconformidad 
del registro como precandidatos a los C.C. José Alfredo Aldape y 
Evelio Vara Rivera Aguirre en el proceso de elección de candidatos 
para obtener el registro oficial para contender por la presidencia 
municipal (…). 

1. Al C. José Alfredo Aldape Aguirre actual presidente de Unidad 
Democrática a nivel municipal (…). 

2.- Evelio Vara Rivera fue presidente municipal en 1985-1987  
por el partido Revolucionario Institucional, ha participado en las 
campañas anteriores del PRI (…)”. 

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

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
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salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El 
recurso de queja presentado no cumple o cumple de manera deficiente con 

algunos de los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 del Reglamento 
de la CNHJ pues el promovente, entre otras cosas: 
 

1) No acredita fehacientemente y de manera idónea ser militante de 
MORENA. 
 

2) No provee los datos de contacto del denunciado. 
 

3) No acredita su interés jurídico en el asunto. 
 

4) No manifiesta con claridad y precisión los hechos que denuncia ni los 
agravios que estos le causan. 

 
5) No ofrece caudal probatorio conforme a Derecho. 
 

TERCERO.- Del requerimiento al promovente. En atención a lo señalado en el 

considerando que antecede y con el fin de que el escrito presentado cumpla con 
los requisitos de forma necesarios que permitan a esta Autoridad pronunciarse 
sobre la admisión o no del mismo, con fundamento en el artículo 21 párrafo 
segundo del Reglamento de la CNHJ que a la letra indica: 
 

“Artículo 21°. (…). 

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

(…)”.  

este órgano partidista, por una única ocasión le 

 
SOLICITA 

 
Que en cuanto al escrito se subsane, señale y/o indique con toda claridad: 
 

a) Los documentos en digital y/o copia que sean necesarios e idóneos para 
acreditar la personería del quejoso y su militancia partidista. 
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b) Acreditar su interés jurídico. 

 

c) Indicar domicilio postal, correo electrónico y número telefónico personales 
de los acusados. 

 

Lo anterior toda vez que, al no contar con estos, no es posible la realización 
de las diligencias de notificación en caso de ser admitido el caso y de 
proveerle a los denunciados su derecho de audiencia. 

 
d) Señalar de manera cronológica, breve, clara (modo, tiempo y lugar), 

concisa y precisa qué actos y/o hechos son objeto de impugnación y/o 
denuncia, así como los agravios que estos le causan y que lesionarían la 
esfera jurídica de la promovente y/o la del instituto político, relacionándolos 
con los artículos del Estatuto, Declaración de Principios y Programa de 
Acción de Lucha presuntamente violados. 

 
Lo anterior toda vez que, si bien la causa de pedir resulta identificable,  
esto es, la idoneidad del perfil de los aspirantes que denuncia, de la sola 
lectura del escrito de queja se tiene que en cuanto a los hechos se tratan de 
manifestaciones genéricas, vagas e imprecisas mismas que no se relacionan 
con los preceptos normativos presuntamente vulnerados (agravios). 
 

e) Aportar todas las pruebas necesarias para sustentar las acusaciones 
asentadas en el escrito presentado, así como hacerlo de forma correcta  
de conformidad con lo establecido en el Título Décimo Primero del 
Reglamento de la CNHJ, explicando de forma clara y sencilla de qué manera 
lo que aporta como medios de convicción sustenta sus dichos. 

 
Esta Comisión Nacional también sugiere la aportación de pruebas 
documentales públicas y/o privadas, confesional y/o testimonial. 
 

f) Precisar puntos petitorios en congruencia entre lo solicitado y los fines del 
recurso de queja. 

 
Finalmente, se recomienda la formulación de un nuevo documento que 
contenga el desahogo de lo solicitado. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
párrafo cuarto del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 
 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. Cosme Dionicio 
Maldonado Martínez de 8 de febrero de 2021 en virtud de los artículos 
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54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo cuarto 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-COAH-161/21 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. Se otorga un plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación del 

presente acuerdo para que dentro del plazo señalado se subsanen las 
deficiencias u omisiones y se cumplimente lo solicitado apercibiendo 
al actor de que, de no hacerlo dentro del término concedido o  
si el desahogo a la prevención no lo es en forma, el recurso de queja  
se desechará de plano, lo anterior con fundamento en el artículo 21 
párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA. 
 
Lo requerido deberá ser remitido vía correo electrónico a la dirección: 
morenacnhj@gmail.com y, de solicitarse de manera posterior,  
de manera física a la oficialía de partes de esta Comisión Nacional 
ubicada en la Sede Nacional de MORENA con domicilio en: Avenida 
Santa Anita #50, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco,  
C.P. 08200 en Ciudad de México, señalando como destinatario a la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  
 
Asimismo se le informa que, debido a la emergencia sanitaria causada 
por el SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS, el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA habilitó la siguiente dirección de correo 
electrónico para recibir documentación de diversa naturaleza: 
oficialiamorena@outlook.com. 

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes del recurso de 

queja, el C. Cosme Dionicio Maldonado Martínez para los efectos 

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

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 la actora y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 15 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-NL-158/21 

 

Actor: Velia María Ortíz Andrews 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Abelardo Alexander Guzmán González 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de prevención 

 

 

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 prevención emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 15 de febrero del año en 

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

se anexa en copias constantes de 5 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/FEB/2021 
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  Ciudad de México, 15 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-NL-158/21 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en la normatividad de MORENA 

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

escrito presentado por la C. Velia María Ortiz Andrews de 5 de febrero de 2021  
y recibido vía correo electrónico en misma fecha. 

En su escrito de queja la actora señala entre sus hechos que (extracto): 

“(…). 

(…) vengo a presentar formal QUEJA/DENUNCIA en contra del  
C. ABELARDO ALEXANDER GUZMÁN GONZÁLEZ (en su carácter 
de imputado investigado) por los hechos probablemente constitutivos 
de delitos de equiparable a la violencia familiar (…). 

(…)”. 

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

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
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quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El 
recurso de queja presentado no cumple o cumple de manera deficiente con 

algunos de los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 del Reglamento 
de la CNHJ pues la promovente, entre otras cosas: 
 

1) No acredita su personería y legitimación jurídica como militante de 
MORENA. 
 

2) No provee los datos personales de contacto del denunciado. 
 

3) No manifiesta con claridad y precisión los hechos que componen la 
conducta denunciada ni los agravios que esta le causa. 

 
4) No ofrece caudal probatorio. 

 
CUARTO.- Del requerimiento a la promovente. En atención a lo señalado en el 

considerando que antecede y con el fin de que el escrito presentado cumpla con 
los requisitos de forma necesarios que permitan a esta Autoridad pronunciarse 
sobre la admisión o no del mismo, con fundamento en el artículo 21, párrafo 
segundo del Reglamento de la CNHJ que a la letra indica: 
 

“Artículo 21°. (…). 

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

(…)”.  

este órgano partidista, por una única ocasión le 

 
SOLICITA 

 
Que en cuanto al escrito se subsane, señale y/o indique con toda claridad: 
 

a) Los documentos en digital y/o copia que sean necesarios e idóneos para 
acreditar la personería de la quejosa como militante de MORENA. 
 
Para el desahogo de dicho punto podrá remitir:  
 

 Credencial original o provisional de Protagonista del 
Cambio Verdadero de MORENA. 
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 Constancia de Afiliación emitida por la Secretaría de 
Organización Nacional. 

 
 Captura de pantalla de su registro en el padrón de 

afiliados de la versión pública en el sitio web del 
Instituto Nacional Electoral. 

 
 Cualquier otro documento que constate su militancia y 

participación política en MORENA. 
 

b) Indicar domicilio postal, correo electrónico y número telefónico personales 

del acusado. 
 

c) Señalar de manera cronológica, breve, clara (modo, tiempo y lugar), 
concisa y precisa qué actos y/o hechos son objeto de impugnación y/o 
denuncia, así como los agravios que estos le causan y que lesionarían la 
esfera jurídica de la promovente y/o la del instituto político, relacionándolos 
con los artículos del Estatuto, Declaración de Principios y Programa de 
Acción de Lucha presuntamente violados. 

 
Lo anterior toda vez que, si bien la causa de pedir resulta identificable,  
de la sola lectura del escrito de queja se tiene que en cuanto a sus hechos y 
agravios la quejosa únicamente se limita a formular manifestaciones 
genéricas, vagas e imprecisas. 

 
d) Aportar todas las pruebas necesarias para sustentar las acusaciones 

asentadas en el escrito presentado, así como hacerlo de forma correcta  

de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la CNHJ, explicando 
de forma clara y sencilla de qué manera lo que aporta como medios de 
convicción sustenta sus dichos. 

 
Esta Comisión Nacional también sugiere la aportación de pruebas 
documentales públicas y/o privadas, confesional y/o testimonial. 
 

e) Precisar puntos petitorios en congruencia entre lo solicitado y los fines del 

recurso de queja. 
 
Finalmente, se recomienda la formulación de un nuevo documento que 
contenga el desahogo de lo solicitado. 

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

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

I. Se previene el recurso de queja presentado por la C. Velia María Ortiz 

Andrews de 5 de febrero de 2021 en virtud de los artículos 54 del 
Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-NL-158/21 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. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se haya hecho la notificación del presente acuerdo 
(esto es, del 16 al 18 de febrero del año en curso) para que dentro 

del plazo señalado se subsanen las deficiencias u omisiones y se 
cumplimente con lo solicitado apercibiendo a la actora de que, de no 

hacerlo dentro del término concedido o si el desahogo a la prevención 
no lo es en forma, el recurso de queja se desechará de plano, lo 

anterior con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 

 
Lo requerido podrá ser enviado a la dirección de correo electrónico de 
esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com y, de manera 
posterior de solicitarse, a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA 
con dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto 
Piedad, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08200 en Ciudad de México, señalando 
como destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  
 
Asimismo se informa que, debido a la emergencia sanitaria causada 
por el SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS, la oficialía de 
partes del Comité Ejecutivo Nacional ha habilitado la siguiente 
dirección de correo electrónico para recibir documentación de diversa 
naturaleza: oficialiamorena@outlook.com 

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

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

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

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

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE FEBRERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-163/2021 
  
ACTOR: JOSÉ LUIS FUCHS DURAND 

DEMANDADO: MELCHOR HERNÁNDEZ DEL RÍO 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de febrero del año en curso, en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 
la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 21:00 horas del 12 de febrero del 2021. 
 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 



 
 
 
Ciudad de México, a 15 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENNTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-163/2021 
 
ACTOR: JOSÉ LUIS FUCHS DURAND 
 
DEMANDADO:MELCHOR HERNÁNDEZ 
DEL RIO 
 
ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 
cumplimiento de los requisitos de admisión del 
Estatuto de MORENA. 
 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del escrito presentado por el C. JOSÉ LUIS FUCHS DURAND, recibido en la Sede 
Nacional de este Partido Político en fecha 29 de enero de 2021, en contra del C. 
MELCHOR HERNÁNDEZ DEL RÍO, del cual se desprende que el recurso de queja 
no cuenta con los requisitos fundamentales para su procedibilidad. 
 
En dicho recurso se denuncia lo siguiente:  
 

“AGRAVIOS 
 
1.. Me causa agravio que el C. Melchor Hernández del Río, se 
autodenomine como precandidato a la Diputación Federal del Distriro 08, 
por el principio de Mayoría Relativa, en el Municipio de Tultitlán, Estado 
de México, toda vez que al hacerlo, se mantiene realizadno actos de 
proselitismo a favor de su persona, vía redes solciales, a tráves de 
gráficos en los que el se denomina como pre candidato, hecho que puede 
verificarse en el siguiente link (…), y anexando foto mediante la cual se 



denomina como precandidato; dichos actos contravienen la convocatoria 
al Proceso de selección de candidaturas para: Diputaciones al Congreso 
de la Unión por el Principio de Mayoría Relativa y Representación 
Proporcional, para el proceso electoral federal 2021 (…). 
 
(…)”.  
   
 

Una vez revisado escrito inicial de queja, esta Comisión Jurisdiccional: 
 
 
                                                         CONSIDERA 
 
PRIMERO. - Que recurso de queja presentado no cumple con los requisitos de 
procedibilidad establecidos en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 19, 
incisos f) y g);  del Reglamento de esta CNHJ para dar admisión a la misma y 
entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario, los cuales establecen: 
 

“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 (…)”. 
 

“Artículo 19.-  El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  



(…); 

f)  La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 
funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 
estatutarios presuntamente violados.  

g)  Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 
queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 
con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 
que pretende acreditar.  

(…);” 

 
SEGUNDO.- Es por lo anterior que con el fin de que el escrito presentado cumpla 
con los requisitos de forma necesarios que permitan a esta Autoridad pronunciarse 
sobre la admisión o no del mismo, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo 
del Reglamento de la CNHJ que a la letra indica: 
 

“Artículo 21°. (…). 
 
En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 
señalados en el artículo 19, a excepción del a) e i), la CNHJ prevendrá a 
la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del 
escrito inicial de la queja, señalando las omisiones o deficiencias con 
precisión de acuerdo al efecto se dicte. 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 
un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 
al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de 
no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 
contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo 
requerido, el recurso de queja se desechará de plano.  

Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos los 
días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la prevención 
hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir 
del momento en que se le haya hecho la notificación de dicha prevención. 
Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se vincule con actos de los 
procesos electorales internos y/o constitucionales.”  



 
En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser 
reforzada con lo descrito anteriormente, con el fin de dar identidad jurídica a las 
partes y esclarecer los hechos que en ella se señalan. Por lo tanto, se  
 

SOLICITA 
 
Que en el escrito se precise lo siguiente: 
 

1. Acredite su personalidad como militate de esta Partido Político. 
 

2. Señalar de manera clara, especificando modo, tiempo y lugar, y de manera 
cronológica como ocurrieron los hechos motivo de su recurso de queja. 
 

3. Ofrezca y remita los medios probatorios mediante los cuales acrerdite los 
hechos descritos en su escrito de queja, relacionandolos con los mismos e 
indicando lo que se pretende acreditar con dichos medios. 

 
Esta Comisión Nacional sugiere la aportación de pruebas documentales públicas 
y/o privadas, confesional, testimonial, técnicas.. 
 
Asimismo, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 19 y 21 del Reglamento 
de esta CNHJ los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA: 
 
                                                        ACUERDAN 

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

CNHJ-MEX-163/2021 y regístrese en el Libro de Gobierno. 
 

II. Se previene al promovente del recurso de queja, el C. JOSÉ LUIS FUCHS 
DURAND, de fecha 25 de noviembre de 2019. 

 
III.  Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir de que se haya hecho 

la notificación del presente acuerdo, para que subsane las deficiencias en 
el término señalado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se desechara 
de plano el recurso de queja presentado. 
 

IV. Se solicita al C. JOSÉ LUIS FUCHS DURAND, para que envíe sus 
precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico 
de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com.  

mailto:morenacnhj@gmail.com


V. Notifíquese al C. JOSÉ LUIS FUCHS DURAND, el presente acuerdo para 
los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, a la dirección postal 
y/o de correo electrónico que para tal efecto haya señalado en sus escritos 
de queja o por el medio que se recibió su recurso. 

 
VI. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

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

 
 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE FEBRERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-164/2021 
  
ACTOR: GUILLERMO DÍAZ GONZÁLEZ FLORES 

DEMANDADO: MELCHOR HERNÁNDEZ DEL RÍO 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de febrero del año en curso, en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 
la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 21:00 horas del 12 de febrero del 2021. 
 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 



 
 
 
Ciudad de México, a 15 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENNTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-164/2021 
 
ACTOR: JOSÉ LUIS FUCHS DURAND 
 
DEMANDADO: GUILLERMO DÍAZ 
GONZÁLEZ FLOREZ 
 
ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 
cumplimiento de los requisitos de admisión del 
Estatuto de MORENA. 
 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del escrito presentado por el C. JOSÉ LUIS FUCHS DURAND, recibido en la Sede 
Nacional de este Partido Político en fecha 29 de enero de 2021, en contra del C. 
GUILLERMO DÍAZ GONZÁLEZ FLOREZ, del cual se desprende que el recurso de 
queja no cuenta con los requisitos fundamentales para su procedibilidad. 
 
En dicho recurso se denuncia lo siguiente:  
 

“AGRAVIOS 
 
1.. Me causa agravio que el C. Guillermo Díaz González Florez, se 
autodenomine como precandidato a la Diputación Federal del Distriro 08, 
por el principio de Mayoría Relativa, en el Municipio de Tultitlán, Estado 
de México, toda vez que al hacerlo, se mantiene realizadno actos de 
proselitismo a favor de su persona, vía redes solciales, a tráves de 
gráficos en los que el se denomina como pre candidato, hecho que puede 
verificarse en el siguiente link (…), y anexando foto mediante la cual se 



denomina como precandidato; dichos actos contravienen la convocatoria 
al Proceso de selección de candidaturas para: Diputaciones al Congreso 
de la Unión por el Principio de Mayoría Relativa y Representación 
Proporcional, para el proceso electoral federal 2021 (…). 
 
(…)”.  
   
 

Una vez revisado escrito inicial de queja, esta Comisión Jurisdiccional: 
 
 
                                                         CONSIDERA 
 
PRIMERO. - Que recurso de queja presentado no cumple con los requisitos de 
procedibilidad establecidos en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 19, 
incisos f) y g);  del Reglamento de esta CNHJ para dar admisión a la misma y 
entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario, los cuales establecen: 
 

“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 (…)”. 
 

“Artículo 19.-  El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  



(…); 

f)  La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 
funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 
estatutarios presuntamente violados.  

g)  Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 
queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 
con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 
que pretende acreditar.  

(…);” 

 
SEGUNDO.- Es por lo anterior que con el fin de que el escrito presentado cumpla 
con los requisitos de forma necesarios que permitan a esta Autoridad pronunciarse 
sobre la admisión o no del mismo, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo 
del Reglamento de la CNHJ que a la letra indica: 
 

“Artículo 21°. (…). 
 
En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 
señalados en el artículo 19, a excepción del a) e i), la CNHJ prevendrá a 
la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del 
escrito inicial de la queja, señalando las omisiones o deficiencias con 
precisión de acuerdo al efecto se dicte. 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 
un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 
al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de 
no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 
contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo 
requerido, el recurso de queja se desechará de plano.  

Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos los 
días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la prevención 
hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir 
del momento en que se le haya hecho la notificación de dicha prevención. 
Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se vincule con actos de los 
procesos electorales internos y/o constitucionales.”  



 
En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser 
reforzada con lo descrito anteriormente, con el fin de dar identidad jurídica a las 
partes y esclarecer los hechos que en ella se señalan. Por lo tanto, se  
 

SOLICITA 
 
 

Que en el escrito se precise lo siguiente: 
 

1. Acredite su personalidad como militate de esta Partido Político. 
 

2. Señalar de manera clara, especificando modo, tiempo y lugar, y de manera 
cronológica como ocurrieron los hechos motivo de su recurso de queja. 
 

3. Ofrezca y remita los medios probatorios mediante los cuales acrerdite los 
hechos descritos en su escrito de queja, relacionandolos con los mismos e 
indicando lo que se pretende acreditar con dichos medios. 

 
Esta Comisión Nacional sugiere la aportación de pruebas documentales públicas 
y/o privadas, confesional, testimonial, técnicas.. 
 
Asimismo, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 19 y 21 del Reglamento 
de esta CNHJ los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA: 
 
                                                        ACUERDAN 

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

CNHJ-MEX-164/2021 y regístrese en el Libro de Gobierno. 
 

II. Se previene al promovente del recurso de queja, el C. JOSÉ LUIS FUCHS 
DURAND, de fecha 25 de noviembre de 2019. 

 
III.  Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir de que se haya hecho 

la notificación del presente acuerdo, para que subsane las deficiencias en 
el término señalado, ya que de no hacerlo se desechara de plano el recurso 
de queja presentado. 
 



IV. Se solicita al C. JOSÉ LUIS FUCHS DURAND, para que envíe sus 
precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico 
de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com.  

 
V.  Notifíquese al C. JOSÉ LUIS FUCHS DURAND, el presente acuerdo para 

los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, a la dirección postal 
y/o de correo electrónico que para tal efecto haya señalado en sus escritos 
de queja o por el medio que se recibió su recurso. 

 
VI. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

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

 
 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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Ciudad de México a 16 de febrero de 2021 

 Expediente: CNHJ-GTO-176/2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL  

ACTOR: MARÍA BEATRIZ HERNÁNDEZ CRUZ 

DEMANDADO: PARTIDO POLITICO 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 16 de febrero del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 17:00 horas del 16 de febrero del 2021. 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 16 de febrero de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-176/2021 

ACTOR: MARÍA BEATRIZ HERNÁNDEZ CRUZ 

DEMANDADO: PARTIDO POLITICO MORENA 

                                                   ASUNTO: Acuerdo de prevención para el  
                                                    cumplimiento de los requisitos de admisión  
 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del 
acuerdo de reencauzamiento de 12 febrero de 2021, emitido por el Tribunal 
Electoral del Estado de Guanajuato, correspondiente al expediente TEEG-JPDC-
03/2021 motivo del Juicio Ciudadano promovido por la C. María Beatriz Hernández 
Cruz en contra de: 

a) Oficio REPMORENA/INE/2021; b) Negativa a permitirle participar 
dentro del proceso electoral 2020-2021 para la elección consecutiva del 
cargo que actualmente ostenta; c) Omisión de determinar mediante el 
método estatutario las candidaturas que serán destinadas para externos 
y las que serán asignadas para afiliados de MORENA; d) Omisión de 
asignar de forma definitiva los géneros para los ayuntamientos de 
Guanajuato y/o la aprobación final; e) Omisión de acordar su escrito de 
intención a la elección consecutiva; f) Determinación de asignar el género 
de hombre para el municipio de Salamanca, Guanajuato, de forma 
indebida, con falta y/o indebida fundamentación y motivación, sin el 
debido sustento estatutario; g) Avisos al Instituto Electoral para el Estado 
de Guanajuato de los géneros para las candidaturas a los ayuntamientos 
y diputaciones locales del Partido Político MORENA y sus modificaciones, 
sin seguir el procedimiento estatutario adecuado; h) Decisión de cambiar 
el género del ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato a Hombre, cuando 
previamente ya se había señalado que era mujer, e i) Violencia política en 
razón de género al haber señalado como género hombre para el municipio 
de Salamanca, ignorando su escrito de intención 
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Dicho acuerdo plenario determino: 

 

“SEGUNDO. Se reencausa el medio de impugnación planteado, a la 
Comisión Nacional de honestidad y justicia de morena, Para que lo 
conozcas sustancias resuelva acordé los Razonamientos Establecidos 
en la Estepa yo Quién deberá readmitir copia certificado de la 
determinación que le ponga fin Dentro de las 24 horas siguientes A qué 
ello ocurra en los términos establecidos en el punto 2.4 del presente 
acuerdo.” 

(Lo resaltado es de origen) 

Tales razonamientos establecidos en el punto 2.4 prevén: 

“… Para evitar mayor dilación en la solución de la presente controversia 
y con el propósito de alcanzar el desahogo oportuno de la cadena 
informativa que pudiera tener lugar, La Comisión de Justicia en ejercicio 
pleno de sus atribuciones Deberá realizar las gestiones necesarias para 
que no hay plazo no mayor de 48 horas contadas a partir de la 
notificación de la presente resolución haga el pronunciamiento que 
corresponda respecto de la procedencia o improcedencia de la 
demanda…” 

(Lo resaltado es de origen) 

 

Es por lo anterior, que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
procede a dar cuenta del medio de impugnación promovido por la C. María 
Beatriz Hernández Cruz, en el que señala lo siguiente: 

 
Dentro del escrito de queja, la hoy actora señala como posibles agravios que: 
 

“ Agravio:  Cómo lo crédito con los anexos 5 y 6 la suscrita presentó 
escritos de intención a la elección consecutiva, por lo que de conformidad 
con el artículo 8 constitucional y con el debido proceso debe existir un 
acuerdo por parte del partido político morena en el que se dé respuesta 
ni escrito intención acuerdo en el que mínimamente se me tenga por 
presentado escrito esto en virtud de que el escrito intención no es más 
que una petición además de que la autoridad responsable partido político 
morena tiene la obligación de responder al tener de la siguiente 
jurisprudencia…” 

 
Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 
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CONSIDERA 

 
ÚNICO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el 
artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 inciso f), g) el 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de 
esta para su sustanciación por parte de este órgano partidario. Se cita el artículo 54 
del Estatuto: 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 
del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La 
comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, 
notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado 
o imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco 
días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. 
De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. 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 (…)” 

Así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, incisos b), f) y g) que a la letra dicen: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentares por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 
la o el quejoso como militante de MORENA 

… 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en lo que funde 
su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 
estatutarios violados. 

… 

g)  Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 
queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 
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con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 
que pretende acreditar 

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la 
presente queja debe de subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el 
objeto de cumplir con los requisitos de forma se le                                                         

SOLICITA 
 
Que en el escrito se precise lo siguiente:  
 

1. Señalar de forma cronológica, clara y precisa los agravios generados por 
cada uno de los actos que pretende impugnar, pues de la lectura del 
recurso se identifican por lo menos 9 diferentes actos impugnados.   
 

2. Relacionar cada acto impugnado con las violaciones estatutarias 
cometidas. 

 
3. Relacionar cronológicamente los hechos narrados con las pruebas 

ofrecidas. 
 

4. Señalar quien es la autoridad responsable y como es que le genero el 
agravio del que se duele.  

 
5. Aclara cuál es la pretensión deseada con el recurso de impugnación 

intentado.   
 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto, 19  y 21 del 
Reglamento de la CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA: 
 

ACUERDAN 
 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. MARÍA 
BEATRIZ HERNÁNDEZ CRUZ, mismo que fue presentado vía 
correo electrónico de esta Comisión. 
 

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número 
CNHJ-GTO-176/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 
III. Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir de la notificación 

del presente, para que dentro del plazo señalado se subsanen las 
deficiencias, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del 
término concedido y con las formalidades indicadas, se desechará 
de plano como recurso de queja interpuesto. 
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IV. Se solicita al C. MARÍA BEATRIZ HERNÁNDEZ CRUZ envíe lo 
requerido dentro del término señalado a la dirección de correo 
electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

 
V. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente 

acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 
 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 
jurisdiccional el presente acuerdo por el plazo de 3 días hábiles 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 con lo establecido en el 
artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


CNHJ-P4/AP 

 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE FEBREO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-173/2021 

 

ACTOR: RUTH CALDERÓN BABUN 

DEMANDADO: ULISES MEJÍA HARO 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en la Prevención emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 16 de febrero del año en curos, en 

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

copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 18:00 horas del 16 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

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

 

  POCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Expediente: CNHJ-ZAC-173/2021 

 

                                                         Actor: Ruth Calderón Babun 
           
                                                         Demandado: Ulises Mejía Haro  

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en la normatividad de MORENA 

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

recurso de queja presentado por la C. Ruth Calderón Babun sin fecha, y recibido 

vía correo el 10 de febrero de 2021, en contra del C. Ulises Mejía Haro por, según 

se desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de 

MORENA. 

En su escrito de queja la actora señala que (extracto): 

“(…). 

HECHOS 

Primero. - En fecha del día siete del mes de febrero del año en curso, 
se ha materializado en la pretensión de Ulises Mejía Haro, actualmente 
Presidente Municipal de Zacatecas, Zacatecas, de buscar la posible 
postulación a elección consultiva dentro del partido político MORENA 
al cargo de Presidente Municipal del mismo Ayuntamiento para el 
actual proceso electoral local 2020-2021.  

Segundo. - En fecha del día cuatro del mes de septiembre del año en 
curso, el aspirante Ulises Mejía Haro fue condenado a resarcir el daño 
causado a mi favor por haber cometido actos de violencia política de 
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género en mi perjuicio, de lo cual, resulta ser un hecho público y 
notorio, (…). 

(…) 

Quinto. – Existiendo entonces, un trio de sentencias firmes de todas y 
cada una de las instancias que componen la administración de justicia 
en materia electoral, que señalan la comisión de violencia política de 
genero por parte del señor Ulises Mejía Haro.  

(…)”. 
 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los 

artículos 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 19 y 21   

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en adelante: 

Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos 

normativos, así como de la revisión exhaustiva de la documentación presentada, 

este órgano jurisdiccional determina la prevención del recurso de queja motivo del 

presente acuerdo 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 

cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

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

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

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 
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Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 

del Instituto Nacional Electoral. 

 

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

sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 

este surtió efectos. 

 

TERCERO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El recurso 

de queja presentado no cumple o cumple de manera deficiente con algunos de 

los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ 

pues la promovente, entre otras cosas: 

 

1) No provee, de manera completa, los datos personales del contacto 
denunciado. 

 

CUARTO.- Del requerimiento a la promovente. En atención a lo señalado en el 

considerando que antecede y con el fin de que el escrito presentado cumpla con los 

requisitos de forma necesarios que permitan a esta Autoridad pronunciarse sobre la 

admisión o no del mismo, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo del 

Reglamento de la CNHJ que a la letra indica: 

 

“Artículo 21°. (…). 

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

(…)”.  

este órgano partidista, por una única ocasión le 
 

SOLICITA 
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Que en cuanto al escrito se subsane, señale y/o indique con toda claridad: 

 

a) Indicar domicilio postal completo, correo electrónico y número telefónico 

personal del acusado. 

 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  

párrafo segundo del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Se previene el recurso de queja sin fecha, presentado por la  

C. Ruth Calderón Babun en virtud de los artículos 54 del Estatuto 
de MORENA y 21 párrafo segundo del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-ZAC-173/2021 en los términos expuestos y 
regístrese en el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 

 
III. Se otorga un plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación 

del presente acuerdo para que dentro del plazo señalado se 
subsanen las deficiencias u omisiones y se cumplimente lo 
solicitado apercibiendo a la actora de que, de no hacerlo dentro 
del término concedido o si el desahogo a la prevención no lo es en 
forma, el recurso de queja se desechará de plano, lo anterior con 
fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
       Lo requerido podrá ser enviado a la dirección de correo electrónico 

de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com y, de manera 
posterior de solicitarse, a las oficinas de la Sede Nacional de 
MORENA con dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, 
Col. Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08200 en Ciudad de 
México, señalando como destinatario a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia.  

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de 

queja, la C. Ruth Calderón Babun para los efectos estatutarios y 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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legales a los que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 
electrónico que para tal efecto haya señalado la actora  
en su escrito de queja, así como a la dirección de correo electrónico 
que obre en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 
jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto 
del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

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

Así lo resolvieron por unanimidad 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, 17 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-066/2021 

 

ACTOR: ERIKA ARTEMISA MARTÍNEZ TERRAZAS 

 

DENUNCIADA:  CLAUDIA GUADALUPE SALGADO ARIZMENDI 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 16 de febrero, en 

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

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

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 17 de febrero del 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



 

 
 
 
 

Ciudad de México, a 16 de febrero de 2021 
 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR 
 
Expediente: CNHJ-CM-066/2021 
 
Actora: Erika Artemisa Martínez Terrazas 
 
Denunciada: Claudia Guadalupe Salgado 
Arizmendi 
 
ASUNTO: Acuerdo de prevención 

 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del recurso 
de queja recibido en la sede nacional de nuestro partido político, el 26 de noviembre de 
2020, mediante el cual la C. ERIKA ARTEMISA MARTÍNEZ TERRAZAS en su calidad 
de protagonista del cambio verdadero, presenta recurso de queja en contra de la C. 
CLAUDIA GUADALUPE SALGADO ARIZMENDI por supuestamente participar en el 
órgano directivo municipal del Partido del Trabajo. 
 
En el escrito presentado por el actor se desprende el siguiente agravio: 
 

• La supuesta participación de la C. CLAUDIA GUADALUPE SALGADO 
ARIZMENDI en un partido político diverso, como lo es el Partido del Trabajo 

 
Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

CONSIDERA 
 
 
PRIMERO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el Oficio número 
INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, ordenando su inscripción en el libro 
de registro de dicha dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 
Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 
Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos 
de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto 
Federal Electoral. 
 



En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará bajo las 
disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia por 
haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 
 
SEGUNDO.-  De la Vía. Que, toda vez que el Reglamento hace una clara distinción entre 
un procedimiento sancionador y uno electoral, en función de si la conducta puede ubicarse 
como de carácter meramente electoral o no, y en virtud de que los hechos denunciados por 
la C. Erika Artemisa Martínez Terrazas no guardan relación alguna con un proceso interno 
o electoral, la queja se sustanciará mediante las reglas establecidas en el Título Octavo del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 
denominado “Del Procedimiento Sancionador Ordinario y de Oficio”. 
 
TERCERO.- Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el 
artículo 54 del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la CNHJ para atenderse 
como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su 
sustanciación por parte de este órgano partidario. Se citan los artículos: 
 

“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 (…).” 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 
original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de la 
o el quejoso como militante de MORENA. 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio en 
la Ciudad de México. 
d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que esto 
no sea posible, señalar un domicilio. 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que funde 
su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 
estatutarios presuntamente violados. 
g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la queja 



prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar con cada 
uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo que pretende 
acreditar. 
h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 
de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 
consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 
dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia.  
i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas (…)”. 
  

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la presente queja debería cumplir 
con los requisitos necesarios para una debida sustanciación, sin que esto signifique el 
desechamiento de plano de todas aquellas faltas que de alguna manera pudieron 
cometerse por miembros de nuestro partido movimiento de regeneración nacional, lo 
anterior necesariamente debe ir acompañado con la aportación de pruebas tendientes a 
acreditar tales hechos. Por otra parte, debe también hacerse señalamiento expreso a los 
documentos básicos de MORENA y de qué forma estos, con las conductas señaladas, se 
encontrarían vulnerados. 

 
Por lo tanto, para cumplir con los requisitos de forma se le 
 
 

SOLICITA 
 
 
Que en el escrito se precise lo siguiente:  
 

ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 19 inciso  e) del Reglamento de la CNHJ, señale 
el domicilio en donde puede ser emplazada la denunciada.  

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto, así como el 21 del 
Reglamento este órgano jurisdiccional, los integrantes de esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA: 
 
 

ACUERDAN 
 

 
I. Se previene el recurso de queja presentado por la C. ERIKA ARTEMISA 

MARTÍNEZ TERRAZAS en fecha 26 de noviembre de 2020. 
 

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-
CM-066/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 
III. Con fundamento en el artículo 21 del Reglamento Interno de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se otorga un plazo de 3 
días hábiles contadas a partir del momento en que se haya recibido la 
notificación de la presente, para que se subsanen las deficiencias 
mencionadas, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del 



término concedido y con las formalidades indicadas, se desechará de 
plano el recurso de queja interpuesto. 

 
IV. Se solicita a la C. ERIKA ARTEMISA MARTÍNEZ TERRAZAS envíe lo 

requerido dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico 
de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

 
V. Notifíquese por correo electrónico al C. ERIKA ARTEMISA 

MARTÍNEZ TERRAZAS el presente acuerdo, por haberlo solicitado así 
en su recurso de queja, para los efectos estatutarios y legales a los 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 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” 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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Ciudad de México a 17 de febrero de 2021  

Expediente: CNHJ-COAH-177/2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL  
 
ACTOR: PATRICIA GUADALUPE PERALES ESPINO 

DEMANDADO: CONCEPCION VARGAS 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 17 de febrero del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 17:00 horas del 17 de febrero del 2021. 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 17 de febrero de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-177/2021 

ACTOR: PATRICIA GUADALUPE PERALES 
ESPINO 

DEMANDADO: CONCEPCION VARGAS MORENO 

                                                   ASUNTO: Acuerdo de prevención para el  
                                                    cumplimiento de los requisitos de admisión  
 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del 
escrito de queja, presentado vía correo electrónico en fecha 11 de febrero de 2021, 
promovido por la C. PATRICIA GUADALUPE PERALES ESPINO en contra de la C. 
CONCEPCION VARGAS MORENO, por presuntos actos anticipados de campaña: 

Es por lo anterior, que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a 
dar cuenta del recurso de queja promovido por la C. PATRICIA GUADALUPE 
PERALES ESPINO, en el que señala lo siguiente: 

Dentro del escrito de queja, la hoy actora señala como posibles agravios que: 
 

“ Único Desde el pasado mes de diciembre de 2020 la C. Concepción 
Vargas Moreno mejor conocida como “Conny Vargas” aun y cuando no 
se inicia el proceso lector y nuestro partido político morena, no había 
lanzado alguna convocatoria para el proceso electoral que nos ocupa el 
presente año 2021, antes mencionada ya se encontraba realizando actos 
anticipados de precampaña, sancionados por los artículos 13 fracción b 
de la Ley General De Instituciones Y Procedimientos Electorales y el 
artículo 95, 97, 101y 262 y demás aplicables del Código Electoral para el 
estado de Coahuila de Zaragoza esto debido a que en reiteradas 
ocasiones ha realizado desde la fecha señalada reuniones pidiendo el 
voto así como publicaciones en sus diversas redes sociales de páginas 
de facebook…” 

 
Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 
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CONSIDERA 
 

ÚNICO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el 
artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 inciso b) e) f), g) 
el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de 
esta para su sustanciación por parte de este órgano partidario. Se cita el artículo 54 
del Estatuto: 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 
del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La 
comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, 
notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado 
o imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco 
días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. 
De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. 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 (…)” 

Así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, incisos b), f) y g) que a la letra dicen: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentares por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 
la o el quejoso como militante de MORENA 

… 

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

esto no sea posible, señalar un domicilio. 

… 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en lo que funde 
su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 
estatutarios violados. 

… 
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g)  Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 
queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 
con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 
que pretende acreditar 

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la 
presente queja debe de subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el 
objeto de cumplir con los requisitos de forma se le                                                         

SOLICITA 
 
Que en el escrito se precise lo siguiente:  
 

1. Acreditar fehacientemente su personalidad como militante de morena. 
 

2. Proporcionar una dirección de correo electrónico de la acusada para poder 
emplazarla, en caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio. 

 

3. Proporcionar una dirección de correo electrónico para recibir notificaciones 
de carácter personal 

 

4. Respecto de las pruebas técnicas (fotografías, capturas de pantalla y videos, etc.), 
deberán estar en un archivo descargable y no en link, además deberá detallar 
minuciosamente los circunstanciales de modo, tiempo y lugar de los hechos sobre 
los que verse cada probanza, así como las personas que aparecen en las diversas 
imágenes y videos. Para el ofrecimiento de audios y videos, deberá señalar el 
minuto a partir del cual sea visualizado el hecho denunciado, describiendo 
claramente la prueba.  
 

5. Aclara cuál es la pretensión deseada con el recurso de impugnación 
intentado.   

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto, 19  y 21 del 
Reglamento de la CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA: 
 

ACUERDAN 
 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. PATRICIA 
GUADALUPE PERALES ESPINO, mismo que fue presentado vía 
correo electrónico de esta Comisión. 
 

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número 
CNHJ-COAH-177/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 
III. Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir de la notificación 

del presente, para que dentro del plazo señalado se subsanen las 
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deficiencias, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del 
término concedido y con las formalidades indicadas, se desechará 
de plano como recurso de queja interpuesto. 

 
IV. Se solicita al C. PATRICIA GUADALUPE PERALES ESPINO 

envíe lo requerido dentro del término señalado a la dirección de 
correo electrónico de esta Comisión Nacional: 
morenacnhj@gmail.com. 

 
V. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente 

acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 
 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 
jurisdiccional el presente acuerdo por el plazo de 3 días hábiles 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 con lo establecido en el 
artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 17 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-142/2021 

 

ACTOR: YESICA YANET ROJAS HERNÁNDEZ  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 16 de febrero, en 

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

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

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 17 de febrero 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 15 de febrero de 2021 
 
Tipo de procedimiento: Sancionador Electoral 
 
Expediente: CNHJ-MEX-142/2021 
 
Actora: Yesica Yanet Rojas Hernández 
 
Autoridad responsable: Comisión Nacional de 
Elecciones. 
 
ASUNTO: Acuerdo de prevención 

 
 
 

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

escrito recibido en la sede nacional de nuestro partido político el día quince de enero 

de dos mil veintiuno, asignándosele el número de folio 000311, mediante el cual la 

C. YESICA YANET ROJAS HERNÁNDEZ, presenta recurso de queja en contra de 

la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, por la supuesta omisión de dar 

contestación a la solicitud presentada por la actora en fecha veintiocho de diciembre 

de dos mil veinte. 

 

De la lectura integra de la queja, se desprenden los siguientes agravios: 

 

• La omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de dar contestación a la 

solicitud presentada por la actora en fecha veintiocho de diciembre de dos 

mil veinte. 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

CONSIDERA 

 

 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el Oficio 
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número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el 

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

ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha dirección, surtiendo efectos 

a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del 

Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes 

de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; 

así como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

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

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

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

 

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

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por los actores se ajusta a lo previsto en el artículo 381 

del Reglamento en razón a que se la omisión de la Comisión Nacional de 

Elecciones de dar contestación a la solicitud de información  respecto de los 

criterios que soporten la decisión que se deberá tomar con relación al género 

que deberán encabezar las planillas municipales en el Estado de México, es 

decir, una omisión de una autoridad electoral partidista dentro del proceso electoral 

interno de elección de candidatos a ser postulados en el proceso electoral 2020-

2021, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en el 

Título Noveno del referido Reglamento. 

TERCERO.- Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en 

el artículo 54 del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la CNHJ para 

atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la 

misma para su sustanciación por parte de este órgano partidario. Se citan los 

artículos: 

 

“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 

 
1 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u 

órgano de MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º del presente Reglamento, 
por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 



  3 de 5 CNHJ-P1-AN 

 

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 (…).” 

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

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la 

CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 

de la o el quejoso como militante de MORENA. 

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

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

domicilio en la Ciudad de México. 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  

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

esto no sea posible, señalar un domicilio. 

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

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

preceptos estatutarios presuntamente violados. 

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

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 

relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de 

queja y lo que pretende acreditar. 

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

deberán de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, 

exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se 

base la solicitud de dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su 

procedencia.  

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

correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas (…)”. 
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Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la presente queja debería 

cumplir con los requisitos necesarios para una debida sustanciación, sin que esto 

signifique el desechamiento de plano de la misma. 

Por lo tanto, para cumplir con los requisitos de forma se le 

 

 

SOLICITA 

 

 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  

 

1. Con fundamento en los artículos 56 del Estatuto de Morena, artículo 19 inciso 

b) del Reglamento de la CNHJ, exhiba los documentos necesarios e idóneos 

para acreditar su personería como militante de MORENA. 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto, así como el 21 del 

Reglamento este órgano jurisdiccional, los integrantes de esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por la C. YESICA 

YANET ROJAS HERNÁNDEZ en fecha 15 de enero de 2021. 

 

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

CNHJ-MEX-142/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Con fundamento en el artículo 21 del Reglamento Interno de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se otorga un plazo 

de 72 horas contadas a partir del momento en que se haya recibido 

la notificación de la presente, para que se subsanen las deficiencias 

mencionadas, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del 

término concedido y con las formalidades indicadas, se desechará 

de plano el recurso de queja interpuesto. 

 

IV. Se solicita a la C. YESICA YANET ROJAS HERNÁNDEZ envíe lo 

requerido dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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V. Notifíquese por correo postal a la C. YESICA YANET ROJAS 

HERNÁNDEZ el presente acuerdo, por haberlo solicitado así en su 

recurso de queja, para los efectos estatutarios y legales a los 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. 

 

 

 



CNHJ-P4/AP 

 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE FEBREO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-180/2021 

 

ACTOR: RAFAEL LUNA ALVISO 

DEMANDADO: JORGE SÁNCHEZ CORDERO 

GROSSMAN 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en la Prevención emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 17 de febrero del año en curos, en 

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

copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 17:00 horas del 17 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

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

 

  POCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Expediente: CNHJ-CM-180/2021 

 

                                                         Actor: Rafael Luna Alviso  
                                                         
Demandado: Jorge Sánchez Cordero 
Grossman 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en la normatividad de MORENA 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por el C. Rafael Luna Alviso de fecha 10 de febrero de 
2021, y recibido físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido en misma fecha 
con número de folio 000734, en contra del C. Jorge Sánchez Cordero Grossman 
por, según se desprende del escrito de queja, supuestos actos anticipados de 
campaña. 

En su escrito de queja el actor señala que (extracto): 

“(…). 

HECHOS 

Que derivado del proceso de selección de candidaturas a elección 
popular en la Alcaldía Álvaro Obregón el C. Jorge Sánchez Cordero 
Grossman, se registró como precandidato (…).  

Que en fecha 09 de febrero del presente año el aspirante antes 
mencionado, a través de personas colaboradoras repartieron, fijaron y 
distribuyeron flyers en diversas colonias de la Alcaldía Álvaro Obregón, 
con ello promocionando el nombre del antes mencionado. En el mismo 
documento se observa una fotografía con su rostro y parte media de 
su apariencia física, con un suéter color guinda, detrás de este el 
contorno de los límites de la Alcaldía sombreado del mismo color (…). 
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Con ello infiriendo la decisión libre, equitativa y justa para cada uno de 
los militantes que nos registramos en el proceso en curso (…). 

(…)”. 

 

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

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 
cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 
dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 
Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 
internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 

TERCERO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El recurso 
de queja presentado no cumple o cumple de manera deficiente con algunos de 
los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ 
pues el promovente, entre otras cosas: 
 

1) Omite acreditar su personería. 
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2) No provee, de manera completa, sus datos personales de contacto. 

 

3) No provee, de manera completa, los datos personales del contacto 
denunciado. 

 

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

“Artículo 21°. (…). 

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

(…)”.  

este órgano partidista, por una única ocasión le 
 

SOLICITA 
 
Que en cuanto al escrito se subsane, señale y/o indique con toda claridad: 

 

a) Los documentos en digital y/o copia que sean necesarios e idóneos para 

acreditar la personería del quejoso y su militancia partidista. 

 

Para el desahogo de dicho punto podrán remitir:  

 

✓ Credencial original de Protagonista del Cambio 

Verdadero de MORENA. 

 

✓ QR (Cadena de Seguridad) o constancia emitida por la 

Secretaría de Organización Nacional. 

 

✓ Captura de pantalla de su registro en el padrón de 

afiliados de la versión pública en el sitio web del Instituto 

Nacional Electoral. 
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b) Indicar correo electrónico y número telefónico personal del promovente. 

c) Indicar domicilio postal completo, correo electrónico y número telefónico 

personal del acusado. 

 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
párrafo segundo del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

 
I. Se previene el recurso de queja de fecha 10 de febrero de 2021, 

presentado por el C. Rafael Luna Alviso en virtud de los artículos 
54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del Reglamento 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número 
CNHJ-CM-180/2021 en los términos expuestos y regístrese en el 
libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
III. Se otorga un plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación 

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

 
       Lo requerido podrá ser enviado a la dirección de correo electrónico 

de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com y, de manera 
posterior de solicitarse, a las oficinas de la Sede Nacional de 
MORENA con dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, 
Col. Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08200 en Ciudad de 
México, señalando como destinatario a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia.  

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de 

queja, el C. Rafael Luna Alviso para los efectos estatutarios y 
legales a los que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 
electrónico que para tal efecto haya señalado el actor  
en su escrito de queja, así como a la dirección de correo electrónico 
que obre en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 
jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

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

Así lo resolvieron por unanimidad 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, 17 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-VER-179/21 

 

Actor: Siboney Morales García 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Marcos Moreno Castillo 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de prevención 

 

 

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 prevención emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 17 de febrero del año en 

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

se anexa en copias constantes de 5 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/FEB/2021 
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  Ciudad de México, 17 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-VER-179/21 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en la normatividad de MORENA 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de 8 de diciembre de 2020 emitido por la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, recaído en el 
expediente UT/SCG/CA/SMG/JD13/VER/246/2020 y recibido vía correo 
electrónico el día 9 de ese mismo mes y año, por medio del cual se acordó 
remitir a esta Comisión Jurisdiccional el escrito suscrito por la C. Siboney 
Morales García de 7 de diciembre de 2020.  

En la referida determinación, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del 
Instituto Nacional Electoral, acordó que: 

“(…) lo procedente es REMITIR a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA la queja de mérito a efecto de 
que, en el ámbito de sus atribuciones estatutarias determine lo que 

en derecho proceda (…)”. 

Asimismo, se da cuenta de que el mismo escrito suscrito por la actora,  
fue remitido por ella vía correo electrónico a la dirección de este órgano 
jurisdiccional partidista el 10 de diciembre de 2020, a las 16:54 horas. 

En su escrito de queja la promovente señala entre sus hechos que (extracto): 

“(…). 

Marcos dijo: “No es algo en contra de ella, aunque no entiendo por 
qué está aquí la compañera, a lo mejor porque se siente menos, o 
porque tiene menos trabajo realizado, pero comenten compañeros, 
yo no estoy de acuerdo en que esté aquí con nosotros y si va a ser 
así entonces no se están respetando un trato de hombres, por 
estrategia y obviamente por conveniencia propia, no te podemos 
aceptar”. 

Siboney Morales: Entonces ¿no me aceptas porque soy mujer? (…)”. 
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Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los 
artículos 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 19, 21 y 22  
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en adelante: 
Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos 
normativos, así como de la revisión exhaustiva de la documentación presentada, 
este órgano jurisdiccional determina la prevención del recurso de queja motivo 
del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El 
recurso de queja presentado no cumple o cumple de manera deficiente con 

algunos de los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 del Reglamento 
de la CNHJ pues la promovente, entre otras cosas: 
 

1) No acredita su personería y legitimación jurídica como militante de 
MORENA. 
 

2) No provee los datos personales de contacto del denunciado. 
 

3) No manifiesta con claridad y precisión los hechos que componen la 
conducta denunciada ni los agravios que esta le causa. 

 
4) No ofrece caudal probatorio. 

 
TERCERO.- Del requerimiento a la promovente. En atención a lo señalado en el 

considerando que antecede y con el fin de que el escrito presentado cumpla con 
los requisitos de forma necesarios que permitan a esta Autoridad pronunciarse 
sobre la admisión o no del mismo, con fundamento en el artículo 21, párrafo 
segundo del Reglamento de la CNHJ que a la letra indica: 
 

“Artículo 21°. (…). 

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

este órgano partidista, por una única ocasión le 
 

SOLICITA 
 

Que en cuanto al escrito se subsane, señale y/o indique con toda claridad: 
 

a) Los documentos en digital y/o copia que sean necesarios e idóneos para 
acreditar la personería de la quejosa como militante de MORENA. 

 
Para el desahogo de dicho punto podrá remitir:  
 

 Credencial original o provisional de Protagonista del 
Cambio Verdadero de MORENA. 
 

 Constancia de Afiliación emitida por la Secretaría de 
Organización Nacional. 

 
 Captura de pantalla de su registro en el padrón de 

afiliados de la versión pública en el sitio web del 
Instituto Nacional Electoral. 

 
 Cualquier otro documento que constate su militancia y 

participación política en MORENA. 
 

b) Indicar domicilio postal, correo electrónico y número telefónico personales 

del acusado. 
 

c) Señalar de manera cronológica, breve, clara (modo, tiempo y lugar), 
concisa y precisa qué actos y/o hechos son objeto de impugnación y/o 
denuncia, así como los agravios que estos le causan y que lesionarían la 
esfera jurídica de la promovente y/o la del instituto político, relacionándolos 
con los artículos del Estatuto, Declaración de Principios y Programa de 
Acción de Lucha presuntamente violados. 

 
Lo anterior toda vez que, si bien la causa de pedir resulta identificable,  
de la sola lectura del escrito de queja se tiene que en cuanto a sus hechos y 
agravios la quejosa únicamente se limita a formular manifestaciones 
genéricas, vagas e imprecisas. 

 
d) Aportar todas las pruebas necesarias para sustentar las acusaciones 

asentadas en el escrito presentado, así como hacerlo de forma correcta  

de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la CNHJ, explicando 
de forma clara y sencilla de qué manera lo que aporta como medios de 
convicción sustenta sus dichos. 
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Esta Comisión Nacional también sugiere la aportación de pruebas 
documentales públicas y/o privadas, confesional y/o testimonial. 

e) Precisar puntos petitorios en congruencia entre lo solicitado y los fines del 

recurso de queja. 
 
Finalmente, se recomienda la formulación de un nuevo documento que 
contenga el desahogo de lo solicitado. 

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

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

ACUERDAN 
 

I. Se previene el recurso de queja presentado por la C. Siboney Morales 

García de 7 de diciembre de 2020 en virtud de los artículos 54 del 
Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-VER-179/21 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. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se haya hecho la notificación del presente acuerdo 
(esto es, del 18 al 22 de febrero del año en curso) para que dentro 

del plazo señalado se subsanen las deficiencias u omisiones y se 
cumplimente con lo solicitado apercibiendo a la actora de que, de no 

hacerlo dentro del término concedido o si el desahogo a la prevención 
no lo es en forma, el recurso de queja se desechará de plano, lo 

anterior con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 

 
Lo requerido podrá ser enviado a la dirección de correo electrónico de 
esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com y, de manera 
posterior de solicitarse, a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA  
con dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto 
Piedad, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08200 en Ciudad de México, señalando 
como destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  
 
Asimismo se informa que, debido a la emergencia sanitaria causada 
por el SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS, la oficialía de 

partes del Comité Ejecutivo Nacional ha habilitado la siguiente 
dirección de correo electrónico para recibir documentación de diversa 
naturaleza: oficialiamorena@outlook.com 

mailto:morenacnhj@gmail.com
mailto:oficialiamorena@outlook.com
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IV. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  
el  C. Siboney Morales García para los efectos estatutarios y legales a 
los que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que 
para tal efecto haya señalado en su escrito de queja, así como a las 
que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 
jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del 
partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

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

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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Ciudad de México a 18 de febrero de 2021  

Expediente: CNHJ-MICH-196/2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL  
 
ACTOR: ROBERTO MEJIA ZEPEDA 

DEMANDADO: JOSÉ MARÍA 
AGUILASOCHO GUTIERREZ 

 
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 18 de febrero, en el expediente al rubro indicado, para los efectos 

emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos 

de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las 

partes y demás interesados, siendo las 18:30 horas del 18 de febrero del 2021. 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-196/2021 

ACTOR: ROBERTO MEJIA ZEPEDA 

DEMANDADO: JOSÉ MARÍA AGUILASOCHO 
GUTIERREZ 

                                                   ASUNTO: Acuerdo de prevención para el  
                                                    cumplimiento de los requisitos de admisión  
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del 
escrito de queja, presentado vía correo electrónico en fecha 13 de febrero de 2021, 
a las23:00 horas, a las 23:06 horas y del escrito de queja presentado vía oficialía de 
partes en fecha 18 de febrero a las 12:00, los tres escritos siendo idénticos 
promovidos por el C. ROBERTO MEJIA ZEPEDA en contra del C. JOSÉ MARÍA 
AGUILASOCHO GUTIERREZ, por realizar acusaciones publicas contra el partido, 
sus órganos de Dirección u otros aspirantes protagonistas.: 

Es por lo anterior, que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a 
dar cuenta del escrito de queja promovido por el C. ROBERTO MEJIA ZEPEDA, en 
el que señala lo siguiente: 

Dentro del escrito de queja, la hoy actora señala como posibles agravios que: 
 

“Las declaraciones vertidas por el aspirante, hoy acusado, José María 
Aguilasocho Gutiérrez, incitan a la ciudadanía a la violencia física y 
verbal en contra de mi persona, atentando contra el derecho que la ley 
me concede para buscar una elección consecutiva, ya que actualmente 
me desempeño como Presidente Constitucional del Municipio de 
Jiquilpan, Michoacán…” 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 
 
                                                    CONSIDERA 
 
ÚNICO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el 
artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 inciso b) e) f), g) 
el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de 
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esta para su sustanciación por parte de este órgano partidario. Se cita el artículo 54 
del Estatuto: 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 
del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La 
comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, 
notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado 
o imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco 
días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. 
De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. 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 (…)” 

Así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, incisos b), y g) que a la letra dicen: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentares por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 
la o el quejoso como militante de MORENA 

… 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 
esto no sea posible, señalar un domicilio. 

… 

f) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 
queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 
relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial 
de queja y lo que pretende acreditar 

Y en apego al artículo 21 párrafo tercero del  reglamento de esta comisión que 
a la letra dice: 

Artículo 21: 

…  
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La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 
un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 
al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de 
no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 
contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo 
requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

… 

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la 
presente queja debe de subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el 
objeto de cumplir con los requisitos de forma se le   

                                                      SOLICITA 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  
 

1. Acreditar fehacientemente su personalidad como militante de morena. 
 

2. Proporcionar una dirección de correo electrónico de la parte acusada para 
poder emplazarla, en caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio. 

 
3. Respecto de las pruebas técnicas (fotografías, capturas de pantalla y 

videos, etc.), deberán estar en un archivo descargable y no en link, además 
deberá detallar minuciosamente los circunstanciales de modo, tiempo y 
lugar de los hechos sobre los que verse cada probanza, así como las 
personas que aparecen en las diversas imágenes y videos. Para el 
ofrecimiento de audios y videos, deberá señalar el minuto a partir del cual 
sea visualizado el hecho denunciado, describiendo claramente la prueba.  
 

 
De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto, 19 y 21 del 
Reglamento de la CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA: 
 

ACUERDAN 
 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. ROBERTO 
MEJIA ZEPEDA, mismo que fue presentado vía correo electrónico 
y oficialía de partes de esta Comisión. 
 

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número 
CNHJ-MICH-196/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 
III. Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir de la notificación 

del presente, para que dentro del plazo señalado se subsanen las 
deficiencias, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del 
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término concedido y con las formalidades indicadas, se desechará 
de plano como recurso de queja interpuesto. 

 
IV. Se solicita al C. ROBERTO MEJIA ZEPEDA envíe lo requerido 

dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico de 
esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

 
V. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente 

acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 
 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 
jurisdiccional el presente acuerdo por el plazo de 3 días hábiles 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 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 18 DE FEBRERO DE 
2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-BC-182/2021 

 
ACTOR: LUIS ÁNGEL GONZÁLEZ MUÑOZ 
 
DEMANDADO: FERNANDO SERRANO GARCÍA 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de Prevención, emitido por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 18 de febrero 
de 2021, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, 
se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 
jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás 
interesados, siendo las 15:00 horas del 18 de febrero del 2021. 
 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

 
 
 

 
 

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
Expediente: CNHJ-BC-182/2021 
 
Actor: Luis Ángel González Muñoz   
 
Denunciado y/o autoridad responsable: 
Fernando Serrano García    
 
Asunto: Se notifica Acuerdo de Prevención     

 
 
C. LUIS ÁNGEL GONZÁLEZ MUÑOZ   
PRESENTES.  
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA, así 
como en los numerales 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, y de conformidad con el Acuerdo de Prevención emitido por esta Comisión Nacional 
en fecha 18 de febrero del año en curso (se anexa a la presente), se le notifica del citado 
Acuerdo de Prevención y le solicito: 
 

ÚNICO.  Que, en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el 
acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico: 
morenacnhj@gmail.com  

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-BC-182/2021 
 
ACTOR: LUIS ÁNGEL GONZÁLEZ MUÑOZ  

 
DEMANDADO: FERNANDO SERRANO 
GARCÍA 

 
ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 
cumplimiento de los requisitos de admisión del 
Estatuto de MORENA. 
 

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

recurso de queja recibido en la cuenta oficial de este Órgano Jurisdiccional Partidario 
en fecha 1 de enero del año en curso, interpuesto por el C. LUIS ÁNGEL GONZÁLEZ 
MUÑOZ del que se desprenden posibles transgresiones a la normatividad interna de 
Morena. En dicho medio de impugnación se desprende lo siguiente:  

 
 
“HECHOS y AGRAVIOS DE ÉSTA QUEJA.  
 
I) En Fecha 29 de diciembre del 2020, me percate (en base al artículo 8vo 
de la Ley General Del Sistema De Medios De Impugnación En Materia 
Electoral, que se aplica de forma supletoria) en redes sociales que el señor 
FERNANDO SERRANO GARCIA, ahora denunciado, divulgo por diversos 
medios locales de Rosarito, qué de forma tácita formaría parte de la 
contienda electoral 2020-2021, cobijado bajo la vía de Candidato 
Independiente, para abanderar la candidatura a Alcalde de Playas de 
Rosarito; 
 
III) Por consiguiente, encontré mayores notas de diversos medios sociales, 
pero la que más resalta y da la certeza de mi dicho, es la que emitió el 
mismo FERNANDO SERRANO GARCIA, desde su cuenta personal de 
FACEBOOK con el siguiente link  
 
https://www.facebook.com/fernando.serranogarcia.37 : 
 



Me causa agravio lo antes citado, toda vez que la militancia de morena 
hemos hecho hasta lo imposible por mantener firme este movimiento, por 
sacar adelante nuestro partido morena, y logar la transformación de México, 
para que este tipo de personajes, sigan con sus prácticas mezquinas y 
ambiciosos, en las que si no se les da una candidatura en un partido, 
brinquen de puesto en puesto, y de partido en partido, era de esperarse de 
FERNANDO SERRANO GARCIA, que es de recién ingreso a morena de 
ascendencia PANISTA, y solo demuestra que no es una persona que 
busque el bien común, o el bienestar del país, es evidente que el 
demandado sol busca su beneficio personal y por eso es que en esta 
ocasión contenderá por una candidatura independiente, pretendiendo restar 
votos a nuestro partido morena, y dividir a la militancia, ya que en diversas 
reuniones convoca a la militancia de morena a que se unan a él, y que 
votemos en contra de nuestro partido morena; MOTIVO SUFICIENTE 
PARA QUE ESTA AUTORIDAD ACTUE, SANCIONE Y CALIFIQUE SU 
ACTUAR COMO UN FALTA GRAVISIVA AL ESTATUTO; Y POR ENDE 
SEA ACREEDOR A LA EXPULSION INMEDIATA, ASI COMO SU 
CANCELACION DE AFIFILIACION A NUESTRO PARTIDO MORENA, YA 
QUE SI NO SE LE DAN LAS COSAS POR LA VIA INDEPENDIENTE, 
CORRERARA DE REGRESO A MORENA, y esta autoridad no lo debe 
permitir.” 

 
Una vez revisado escrito inicial de queja, esta Comisión Nacional: 
 
 
                                                         CONSIDERA 
 
PRIMERO.  Que el recurso de queja presentado no cumple con los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el artículo 54º y 56° del Estatuto de MORENA para dar 
admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario.  
 
Por lo que se cita el artículo 54º del Estatuto: 
 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 
promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano 
del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que 
rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la 
audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, 
se desahogarán las pruebas y los alegatos. (…)”. 
 
Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 
MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano jurisdiccional 
intrapartidario declare o constituya un derecho o imponga una sanción y 
quien tenga interés contrario. Podrán promover los interesados, por si o por 
medio de sus representantes debidamente acreditados. 



 
SEGUNDO. - Asimismo, como lo previsto en el artículo 19, incisos b), c), d), e), f), g) 
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se cita: 
 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 
original en la Oficialía de Partes y/o correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos: 

 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso.  
 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 
de la o el quejoso como militante de MORENA.  
 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio en 
la Ciudad de México.  
 
d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  
 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que esto 
no sea posible, señalar un domicilio.  
 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que funde 
su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 
estatutarios presuntamente violados.  
 
g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 
queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 
relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de 
queja y lo que pretende acreditar.  
 
h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 
de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 
consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 
dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia.  
 
i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

 
*Lo resaltado en negritas es propio 

 
Lo anterior derivado de que, en el recurso presentado por la parte promovente, se 
menciona que el mismo es militante de Morena en el Estado de Guerrero, sin embargo, 
no se comprueba dicha calidad, por lo que, con fundamento en los artículos citados, es 
indispensable para este Órgano Jurisdiccional Partidario que, con el fin de dar identidad 
jurídica a las partes del presente asunto, se acredite la afiliación a nuestro Partido 
Político Morena.  
 



Asimismo, el promovente, en el apartado de pruebas, inciso “F”, hace mención de una 
prueba denominada “Documental Privada” consistente en un video, mismo que no ha 
sido anexada al presente escrito.  
 
En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser reforzada 
con lo descrito anteriormente. Por lo que, con el fin de cumplir con los requisitos de 
procedibilidad previstos en nuestra normatividad interna, se le: 

 
 

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

1. Acredite su personería mediante documento fehaciente, siendo éstos: 
Credencial de Protagonista del Cambio Verdadero y/o Comprobante 
Electrónico de Afiliación. 
 

2. Ofrezca las pruebas que sustenten su dicho y se vinculen directamente con 
los hechos descritos en su queja. 

 
Finalmente, se otorgan 03 tres días hábiles, a partir del día siguiente al que se haya 
hecho la notificación a la parte actora para que, subsane las deficiencias señaladas y 
contenidas en el escrito de queja; ya que, de no realizarlo, este órgano jurisdiccional 
partidario desechará de plano el recurso materia del presente acuerdo; esto con 
fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia, mismo que señala lo siguiente: 
 

“Artículo 21.  
(…) 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 
plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que 
se haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, 
el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a 
la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el 
recurso de queja se desechará de plano.” 

 
Derivado de lo anterior y con fundamento en los artículos 54º del Estatuto, 19, 21, del 
Reglamento de la CNHJ; y en el artículo 465 numeral 2 inciso C) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; los integrantes de esta Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA: 
 
 
                                                        ACUERDAN 

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

de expediente CNHJ-BC-182/2021 para su registro   en el Libro de Gobierno. 
 



II. Se previene el recurso de queja promovido por el C. LUIS ÁNGEL 
GONZÁLEZ MUÑOZ con base en la parte considerativa de este acuerdo. 
 

III.  Se otorga un plazo de tres (03) días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se haya realizado la notificación del presente acuerdo; para 
que, sean subsanadas las deficiencias en el término señalado, bajo el 
apercibimiento de que de no hacerlo se desechara de plano el recurso de queja 
presentado. 

 
IV. Se solicita al C. LUIS ÁNGEL GONZÁLEZ MUÑOZ, para que envíe sus 

precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico de 
esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, o en su caso a las oficinas 
de la Sede Nacional de MORENA con dirección de correo postal: Av. Santa 
Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de México, 
señalando como destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
En este caso le pedimos nos lo haga saber a través de nuestra dirección de 
correo electrónico o a nuestro número telefónico para estar atentos de su 
envío. 

 
V.  Notifíquese al promovente, el C. LUIS ÁNGEL GONZÁLEZ MUÑOZ, el 

presente acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, 
a la dirección de correo electrónico señalado para tal efecto en su escrito de 
queja. 

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

notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 

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

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE FEBRERO DEL 

2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-147/2021 

 
ACTOR: ISRAEL TORRES MARTÍNEZ 

 
DEMANDADO: LAYDA ELENA SANSORES 
SAN RÓMAN 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 19 de febrero, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada 

en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 19:00 

horas del 19 de febrero del 2021. 

PROTESTO LO NECESARIO 

   

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARÍA DE LA PONENCIA DOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 19 de febrero del 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-147/2021 

 
ACTOR: ISRAEL TORRES MARTÍNEZ 

 
DEMANDADO: LAYDA ELENA SANSORES 
SAN RÓMAN 

 
ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 
cumplimiento de los requisitos de admisión del 
Estatuto de MORENA. 

 

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

correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano partidario de fecha 08 de enero 

del 2021 presentado a la cuenta de correo electrónico oficial de este órgano 

partidario, por el C. ISRAEL TORRES MARTÍNEZ;  en contra de la C. LAYDA 

ELENA SANSORES SAN RÓMAN, por supuestas faltas y trasgresiones a la 

normatividad de MORENA. 

De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, el promovente 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

 “La presente queja y/o denuncia se presenta en razón de que la denunciada viola 
gravemente los Estatutos de MORENA, es especifico al inobservar la normativa 
interna lo normado en los artículo 3, inciso f, 6, inciso h, 53 incisos a, b y f; lo anterior 
salvo error de apreciación, encuadra en el supuesto previsto en el artículo 60 de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y, de igual forma 
violenta los principios democráticos señalados por nuestro máximo represéntate 
moral quien de manera enfatiza decreto que todo aquel servidor que quisiera 
contender por un cargo público debía separarse del mismo desde el mes de octubre 
del año 2020, a excepción de los que pretenden reelegirse por el cargo lo que en el 
presente caso no acontece 

.” 

 

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

 



                                                         CONSIDERA 

 

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

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

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

partidario.  

 

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

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al 

órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada 

para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. 

Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no 

ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. (…)”. 

 

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

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

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

jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 

una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 

interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 

acreditados. 
 

Asimismo, como lo previsto en el artículo 19, inciso g) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se cita: 

 

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

(…) 

 

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

la o el quejoso como militante de MORENA. 

 

(…) 

 



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

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

estatutarios presuntamente violados. 

 

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

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

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

que pretende acreditar. 

 

(…).” 
 

Lo anterior a razón de que, el libelo de queja presentado por el C. ISRAEL TORRES 

MARTÍNEZ, no adjunta medio de prueba alguno con el cual comprobar la militancia 

al presente instituto político. Sumado a lo anterior, es omiso en una redacción 

cronológica de los hechos en los cuales funda su queja, así mismo se advierte por 

esta Comisión Nacional que en el escrito de queja no se adjuntan las pruebas 

mencionadas, en el entendido de que no se encuentran entre las facultades de la 

comisión de acuerdo al artículo 49, inciso d) del Estatuto de Morena, requerir 

cualquier tipo de información que no sea a los órganos internos de Morena. A 

continuación, se cita el artículo mencionado 

 

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

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 

responsabilidades: 

 

(…) 

 

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

el desempeño de sus funciones; 
 

SEGUNDO. Asimismo, en el folleto que se adjunta al presente, existen requisitos 

adicionales que debe contener su escrito inicial de queja, entre ellos: 

 

1. Fecha de presentación. 
 2. Datos generales de la/el quejoso: nombre, domicilio, teléfono y correo 
electrónico.  
3. Datos generales de la/el denunciado: nombre, domicilio, teléfono y correo   
electrónico.  
4. Descripción de los hechos que está denunciando y las posibles faltas 
estatutarias. 
5. Las pruebas necesarias que acrediten sus dichos, vinculadas a los hechos 

descritos.”. 

 



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

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

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

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

 

SOLICITA 

 

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

 

1. Adjuntar los documentos necesarios para acreditar su militancia 

2. Narrar de forma clara, cronológica y expresa de los hechos narrados en 

la queja 

3. Ofrecer y aportar las pruebas necesarias para probar su dicho 

 

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

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

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

partidario desechará de plano el recurso materia del presente acuerdo; esto con 

fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión 

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

 

“Artículo 21.  

 

(…) 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; los integrantes de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

 

                                                        ACUERDAN 
 

I. Fórmese y Radíquese el expediente para el recurso referido con el número 
de expediente CNHJ-CM-147/2021 para su registro   en el Libro de 
Gobierno. 



 
II. Se previene el recurso de queja promovido por el C. ISRAEL TORRES 

MARTÍNEZ, de fecha 08 de enero del 2021, con base en la parte 
considerativa de este acuerdo. 

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

siguiente al que se haya realizado la notificación del presente acuerdo; para 
que, sean subsanadas las deficiencias en el término señalado, bajo el 
apercibimiento de que de no hacerlo se desechara de plano el recurso de 
queja presentado. 

 
IV. Se solicita al C. ISRAEL TORRES MARTÍNEZ, para que envíe sus 

precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico 
de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, tomando en cuenta la 
situación sanitaria por la que actualmente atraviesa el país y a nivel 
mundial; o en su caso a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con 
dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, 
C.P. 08200, en la ciudad de México,  señalando como destinatario a la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 
V.  Notifíquese al promovente, el C. ISRAEL TORRES MARTÍNEZ, el 

presente acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya 
lugar, a la dirección de correo electrónico señalado para tal efecto en su 
escrito de queja. 

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

notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 

 
Así lo acordaron y autorizaron de manera UNANIME los integrantes de la 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 
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            CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE FEBRERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-204-2021 

ACTORA: PERLA MALDONADO 

RODRÍGUEZ 

 ACUSADOS: MARIANA GARCÍA GUILLEN 

y otros. 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

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

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

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 22 de febrero en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada 

en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 

horas del 22 de febrero del 2021. 

 

 

 

 

 

                          GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

                                   SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                               CNHJ-MORENA. 
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    Ciudad de México, a 22 de febrero de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-204/2021 

ACTOR: PERLA MALDONADO 

RODRÍGUEZ. 

ACUSADOS: MARIANA GARCIA 

GUILLEN y otros. 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Prevención. 

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

de queja promovido por la C.PERLA MALDONADO RODRÍGUEZ mismo que fue 

recibido el día 15 de febrero del presente año, por vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional, el cual se interpone en contra de los CC. MARIANA GARCIA GUILLEN, 

YOLOTZIN DOMINGUEZ SERNA, EVERARDO GARCÍA, LUIS MONROY, ALFONSO 

CALDERÓN VELÁZQUEZ, MIGUEL RABADÁN. Por presuntas faltas a los Principios 

y Estatutos de MORENA. 

Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala entre sus hechos que: 

 

1. Con fecha 23 de diciembre de 2020 se emitió convocatoria al proceso 

de selección de candidaturas para diputaciones al congreso de la unión 

por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional 

para el proceso electoral federal 2020-2021. 

 

2. El 8 de enero de 2021 correspondió el turno de registro a los aspirantes 

a diputaciones federales por principio de mayoría relativa y en 

cumplimiento a ello diversas personas del Estado de Guerrero 

acudieron a registrase. 

 

3. Que presuntamente los CC. MARIANA GARCIA GUILLEN, 

YOLOTZIN DOMINGUEZ SERNA, EVERARDO GARCÍA, LUIS 
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MONROY, ALFONSO CALDERÓN VELÁZQUEZ, MIGUEL 

RABADÁN, son precandidatos a la diputación federal por el IV distrito 

electoral federal de Guerrero, mismos que han estado haciendo 

proselitismo anticipado para obtener la candidatura fuera del periodo 

establecido queriendo obtener ventajas deshonestas. 

 

 

                                                    CONSIDERA 

 

PRIMERO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 inciso d) e) y f) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para 

atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma 

para su sustanciación por parte de este órgano partidario. Se cita el artículo 54 del 

Estatuto: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano 

del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que 

rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la 

audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta 

posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de 

pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría de 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 (…).”.  

[Énfasis propio] 

Así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, inciso d), e) y f)  que a la letra dice: 

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

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

esto no sea posible, señalar un domicilio. 
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f) la narración expresa , clara y cronológica de los hechos en los que 

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

preceptos estatutarios presuntamente violados. 

. 

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la presente 

queja debe de subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el objeto de cumplir 

con los requisitos de forma se le: 

SOLICITA 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  

 

1. Aportar los nombres completos de cada uno de los acusados. 

 

2. Aportar dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que esto 

no sea posible, señalar un domicilio, lo anterior para poder llevar a cabo la 

diligencia de emplazamiento y notificación a la parte acusada conforme a 

derecho y evitar futuras nulidades dentro del procedimiento. 

 

3. En caso de las pruebas técnicas presentadas (fotografías, capturas de 

pantalla y videos, etc.), deberá detallar minuciosamente los circunstanciales 

de modo, tiempo y lugar de los hechos sobre los que verse la mencionada 

probanza, así como las personas que aparecen. Para el ofrecimiento de 

videos, deberá señalar el minuto a partir del cual sea visualizado el hecho 

denunciado. 

 

 

SEGUNDO. Que derivado de lo establecido en el artículo 21 párrafo segundo se 

previene por única ocasión a la parte actora para que , en el término de 72 horas día 

contados a partir del día siguiente a la que se le haya hecho la notificación del presente 

acuerdo ,subsane  y remita lo solicitado por esta comisión en el considerando que 

antecede. 

 

TERCERO. Se apercibe a la parte actora en términos de lo establecido en el artículo 

21 párrafo tercero del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia , el 

sentido de que , de no desahogar la presente prevención en tiempo y forma , el recurso 

de queja se desechara de plano. 

 

“ARTICULO 21. Los recursos de queja se desecharán de plano 

cuando no cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) 

del artículo 19 de este reglamento. 

 

En los demás casos ,ante la comisión o deficiencia de los requisitos señalados 

en el artículo 19 a excepción del a) y el i) la CNHJ prevendrá al quejoso por una 
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sola ocasión , para que subsane los defectos del escrito inicial de queja , 

señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto 

se dicte. 

 

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

plazo no máximo de 72 hora contados a partir del día siguiente la que se 

le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, 

el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 

tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

                                                                                     [ÉNFASIS PROPIO] 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto, 19 y 21 del Reglamento 

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

MORENA: 

 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C.PERLA 

MALDONADO RODRÍGUEZ, en términos del considerando 

PRIMERO del presente acuerdo. 

  

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-

GRO-204/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir de la notificación 

del presente, para que dentro del plazo señalado se subsanen las 

deficiencias señaladas dentro del considerando SEGUNDO del 

presente acuerdo. 

 

IV. Se solicita al C. PERLA MALDONADO RODRÍGUEZ, envíe lo 

requerido dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, o en 

su caso a las oficinas. 

 

V. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente 

acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

VI. Publíquese en los estrados digitales de este órgano jurisdiccional 

el presente acuerdo por el plazo de 3 días hábiles a fin dar publicidad 

al mismo, notificar a las partes y demás interesados para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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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 22 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-120/2021 

 

ASUNTO: Acuerdo de Prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de Admisión. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS  

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  

P R E S E N T E S  

 

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

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

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

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

MORENA, de fecha 22 de febrero de presente año, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 18:30 horas del 22 de febrero del 2021.  

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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     Ciudad de México, a 22 de febrero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-120/2021  

 

ACTOR: MARÍA ARISBETH GARCÍA 

MOJARAS 

 

ACUSADO: ALMA EDWVIGES ALCARAZ 

HERNÁNDEZ 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión 

del Reglamento de MORENA 

 

 

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

escrito de queja presentado por la C. MARIA ARISBETH GARCÍA MONJARÁS, 

presentado ante esta Comisión vía correo electrónico en fecha 30 de enero de 2020, 

en contra de la C. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ, por presuntamente 

haber apoyado públicamente a la candidata del Partido del Trabajo, la C. MARCELA 

MARTÍNEZ CERVANTES, en su calidad de Secretaria General del Comité Ejecutivo 

Estatal de MORENA en Guanajuato, por presuntas violaciones a los documentos 

básicos y Estatuto de MORENA. 

 

Dentro del escrito de queja se desprenden como hechos: 

 

• Que, presuntamente la C. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ 

realizó críticas a través de diversos medios de comunicación, hacia los 

programas de vacunación “POLITOCA NACIONAL DE VACUNACIÓN 

CONTRA EL VIRUS SARS-Cov2, PARA LA PREVENCIÓN DE LA Covid-19 

EN MÉXICO” y el 2OPERATIVO CORRECAMINOS”, acciones que de 

resultar ciertas podrían derivar en violaciones al estatuto de MORENA. 
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Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

 

                                                         CONSIDERA 

 

PRIMERO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 inciso b) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de 

la misma para su sustanciación por parte de este órgano partidario. Se cita el 

artículo 54 del Estatuto: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará 

el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en 

el que se hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las 

pruebas para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta 

procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado o 

imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. 

Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta 

posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. 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 ...” 

[…]  

 

Así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, incisos b), que a la letra dice: 

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 

de la o el quejoso como militante de MORENA.  

…” 
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Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que los promoventes del 

medio de impugnación deben subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con 

el objeto de cumplir con los requisitos de forma, es por lo que, se le 

 

                                                             SOLICITA 

 

 

I. Anexar al escrito de queja todos los documentos que consideren 

necesarios para acreditar su personería con respecto a nuestro 

partido; por tratarse de un requisito de admisión, esta Comisión 

considera que todas aquellas personas que no aporte dichos 

documentos no serán tomadas en cuenta para el proveer del 

presente expediente por lo que se hace mención de que las 

quejas presentadas por personas que no logren acreditar su 

personalidad serán desechadas. 

 

 

SEGUNDO. Que derivado de lo establecido en el artículo 21 párrafo segundo, se 

previene por única ocasión a la parte actora para que, en el término de tres (3) días 

hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho la notificación del 

presente acuerdo, subsane y remita lo solicitado por esta Comisión en el 

Considerando que antecede. 

 

TERCERO. Se apercibe a la parte actora en términos de lo establecido en el artículo 

21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en el sentido de que, de no desahogar la presente prevención en tiempo y 

forma, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de 

este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá 

al quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del 

escrito inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con 

precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 
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La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 

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

siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha 

prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 

formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de 

queja se desechará de plano.” 

  

 [Énfasis propio] 

 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 19 inciso b), f) y g) 

y 21 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por la C. MARÍA 

ARISBETH GARCÍA MOJARAS, en términos del Solicita 

SEGUNDO del presente acuerdo. 

  

II. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la 

notificación del presente, para que dentro del plazo otorgado se 

subsanen las deficiencias señaladas.  

 

III. Se solicita a la C. MARÍA ARISBETH GARCÍA MOJARAS, envíe 

lo requerido dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

 

IV. Se apercibe a la parte actora, la C. MARÍA ARISBETH GARCÍA 

MOJARAS, conforme a lo establecido en el considerando 

TERCERO del presente acuerdo.   

 

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

CNHJ-GTO-120/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

VI. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente 

acuerdo, conforme a lo establecido por el artículo 12 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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MORENA, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a los 

que haya lugar. 

 

VII. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo por el plazo de 3 días hábiles 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” 
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Ciudad de México a 23 de febrero de 2021  

Expediente: CNHJ-CHIS-209/2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL  
 
ACTORES: MARIA DEL CARMEN LEÓN 
CÓRDOBA Y OTROS 

DEMANDADO: JOSÉ JOEL ALTUZAR 
JIMENEZ 

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

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

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

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

lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 23 de febrero del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 17:00 horas del 23 de febrero del 2021. 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 



Página 2/6 
CNHJ/C5-AE 

 
 

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-209/2021 

ACTORES: MARIA DEL CARMEN LEÓN 
CÓRDOBA Y OTROS 

DEMANDADO: JOSÉ JOEL ALTUZAR JIMENEZ 

                                                   ASUNTO: Acuerdo de prevención para el  
                                                    cumplimiento de los requisitos de admisión  
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del 

escrito de queja, presentado vía correo electrónico en fecha 20 de febrero de 2021, 

a las 20:15 horas, contra del C. JOSÉ JOEL ALTUZAR JIMENEZ, por 

presuntamente realizar actos anticipados de campaña.  

Es por lo anterior, que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a 

dar cuenta del escrito de queja promovido por los CC. MARIA DEL CARMEN LEÓN 

CÓRDOBA Y OTROS, en el que señala lo siguiente: 

Dentro del escrito de queja, los actores señalan como posibles agravios que: 

 

“… Los actos de proselitismo favor del acusado han sido constantes 

fuera y dentro del proceso electoral vigente en el estado Por lo que se 

ha venido violentando del derecho humano de Justicia de que pretende 

aventajar con el uso de programas sociales Abriendo por parte de la 

autoridad tráfico de influencias y ejercicio indebido de funciones…” 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 
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CONSIDERA 

ÚNICO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 inciso b) e) y  f)el 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de 

esta para su sustanciación por parte de este órgano partidario. Se cita el artículo 54 

del Estatuto: 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La 

comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, 

notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado 

o imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco 

días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. 

De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. 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 (…)” 

Así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, incisos b),e) f)  y g) que a la letra dicen: 

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  
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b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 

la o el quejoso como militante de MORENA 

… 

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

esto no sea posible, señalar un domicilio. 

… 

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

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

estatutarios presuntamente violados  

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la 

presente queja debe de subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el 

objeto de cumplir con los requisitos de forma se le   

                                                      SOLICITA 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  

 

1. Acreditar fehacientemente la personalidad de cada uno de los promoventes 

como militante de morena. 

 

2. Aclarar si de entre los promoventes existe alguno que los represente para 

oír y recibir notificaciones 

 

3. Proporcionar una dirección de correo electrónico de la parte acusada para 

poder emplazarla, en caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio. 

 

4. Respecto de las pruebas técnicas (fotografías, capturas de pantalla y 

videos, etc.), deberán estar en un archivo descargable y no en link, además 

deberá detallar minuciosamente los circunstanciales de modo, tiempo y 

lugar de los hechos sobre los que verse cada probanza, así como las 
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personas que aparecen en las diversas imágenes y videos. Para el 

ofrecimiento de audios y videos, deberá señalar el minuto a partir del cual 

sea visualizado el hecho denunciado, describiendo claramente la prueba. 

 

5. Relacionar las pruebas con los hechos narrados 

 

6. Expresar claramente sus pretensiones en el presente proceso. J  

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto, 19 y 21 del 

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

y Justicia de MORENA: 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. MARIA DEL 

CARMEN LEÓN CÓRDOBA Y OTROS, mismo que fue presentado 

vía correo electrónico y oficialía de partes de esta Comisión. 

 

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

CNHJ-CHIS-209/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir de la notificación 

del presente, para que dentro del plazo señalado se subsanen las 

deficiencias, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del 

término concedido y con las formalidades indicadas, se desechará 

de plano como recurso de queja interpuesto. 

 

IV. Se solicita al C. MARIA DEL CARMEN LEÓN CÓRDOBA Y 

OTROS envíe lo requerido dentro del término señalado a la 

dirección de correo electrónico de esta Comisión Nacional: 

morenacnhj@gmail.com. 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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V. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente 

acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo por el plazo de 3 días hábiles 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 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 25 DE FEBREO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-220/2021 

 

ACTOR: JOSÉ RODOLFO BONILLA GÓMEZ 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en la Prevención emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 25 de febrero del año en curos, en 

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

copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 19:00 horas del 25 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, 25 de febrero de 2021 

 

  POCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Expediente: CNHJ-MEX-220/2021 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en la normatividad de MORENA 

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

recurso de queja presentado por el C. José Rodolfo Bonilla Gómez el día 15 de 

febrero de 2021, y recibido vía correo en fecha 19 de mismo mes y año. 

En su escrito de queja el actor señala que (extracto): 

“(…). 

(…). 

POR ACTOS DE CORRUPCIÓN COMETIDOS POR DIRIGENTES 
DEL PARTIDO MORENA, EN LA ENCUESTA QUE DEBÍA LLEVARSE 
CONFORME A DERECHO Y QUE ES VIOLENTADA AL ELEGIR POR 
ACUERDO ENTRE DIRIGENTES DE LOS PARTIDOS PT, NUEVA 
ALIANZA Y MORENA A LOS CANDIDATOS PARA PUESTO DE 
ELECCIÓN POPULAR, OMITIENDO LAS PRE-CANDIDATURAS DE 
VERDADEROS MILITANTES DE MORENA, COMO ES MI CASO Y 
HABER ENCUESTA, YA ELIGIERON Y DESIGNARON AL, C. RAÚL 
SÁNCHEZ BARRALES COMO CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL 
POR EL DISTRITO 15 EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE 
MÉXICO (…)..  

(…)”. 
 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los 

artículos 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 19 y 21   

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en adelante: 

Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos 
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normativos, así como de la revisión exhaustiva de la documentación presentada, 

este órgano jurisdiccional determina la prevención del recurso de queja motivo del 

presente acuerdo 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 

cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

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

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

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

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

internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 

del Instituto Nacional Electoral. 

 

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

sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 

este surtió efectos. 

 

TERCERO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El recurso 

de queja presentado no cumple o cumple de manera deficiente con algunos de 

los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ 

pues el promovente, entre otras cosas: 

 

1) Omite acreditar su personería. 

 

2) Omite indicar con claridad nombre y apellidos de los o el denunciado y/o 

autoridades responsables. 

 

3) No provee los datos personales de contacto del denunciado. 
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4) No expresa de manera breve, concisa y precisa los hechos en los que funda 

su queja ni relaciona y/o indica los preceptos estatutarios presuntamente 

violados.  

 

5) Omite indicar un capítulo de agravios. 

 

6) No ofrece conforme a Derecho los medios de convicción aportados. 

No presenta todo el caudal probatorio que se identifica en el apartado 

correspondiente a las pruebas. 

 

7) Puntos petitorios  

 

CUARTO.- Del requerimiento al promovente. En atención a lo señalado en el 

considerando que antecede y con el fin de que el escrito presentado cumpla con los 

requisitos de forma necesarios que permitan a esta Autoridad pronunciarse sobre la 

admisión o no del mismo, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo del 

Reglamento de la CNHJ que a la letra indica: 

 

“Artículo 21°. (…). 

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

(…)”.  

este órgano partidista, por una única ocasión le 

 

SOLICITA 

 

Que en cuanto al escrito se subsane, señale y/o indique con toda claridad: 

 

a) Los documentos en digital y/o copia que sean necesarios e idóneos para 

acreditar la personería del quejoso y su militancia partidista. 

 

Para el desahogo de dicho punto podrán remitir:  

 

✓ Credencial original de Protagonista del Cambio 

Verdadero de MORENA. 
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✓ QR (Cadena de Seguridad) o constancia emitida por la 

Secretaría de Organización Nacional. 

 

✓ Captura de pantalla de su registro en el padrón de 

afiliados de la versión pública en el sitio web del Instituto 

Nacional Electoral. 

 

b) Omite indicar con claridad nombre y apellidos de los o el denunciado y/o 

autoridades responsables, al respecto es menester señalar que de su 

escrito de queja no se desprende quien o quienes en concreto (personas u 

Órganos) le generan agravio o en otras palabras a quien denuncia.  

 

c) Acreditar su interés jurídico en el asunto y la forma en que se afecta su 

esfera jurídica. 

 

d) Indicar domicilio postal, correo electrónico y número telefónico personales 

del acusado. 

 

e) Señalar de manera cronológica, breve, clara (modo, tiempo y lugar), 

concisa y precisa qué actos y/o hechos son objeto de impugnación y/o 

denuncia. 

 

f) Señalar los agravios que causa el hecho y/o acto reclamado y que lesionarían 

la esfera jurídica del promovente y/o la del instituto político, relacionándolos 

con los artículos del Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción 

de Lucha presuntamente violados. 

 

g) Aportar las pruebas de forma correcta y al momento de la interposición  

de la queja relacionando cada una de ellas con los hechos asentados en el 

escrito, explicando de forma clara y sencilla de qué manera lo que aporta 

como medios de convicción sustenta sus dichos. 

 

Esta Comisión Nacional sugiere la aportación de pruebas documentales 

públicas y/o privadas, confesional, testimonial, audio, video y fotografías. 

 

Las pruebas deberán ofrecerse de acuerdo con las reglas y 

procedimientos previstos en el TÍTULO DÉCIMO PRIMERO del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

h) Puntos petitorios. 
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 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  

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

y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Se previene el recurso de queja de fecha 15 febrero de 2021, 

presentado por el C. José Rodolfo Flores Bonilla en virtud de los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 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-MEX-220/2021 en los términos expuestos y 
regístrese en el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 

 
III. Se otorga un plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación 

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

 
       Lo requerido podrá ser enviado a la dirección de correo electrónico 

de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com y, de manera 
posterior de solicitarse, a las oficinas de la Sede Nacional de 
MORENA con dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, 
Col. Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08200 en Ciudad de 
México, señalando como destinatario a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia.  

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de 

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

mailto:morenacnhj@gmail.com
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V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos 

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

Así lo resolvieron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 26 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-047/2021 

 

ACTOR: JESÚS IVÓN TAPIA Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 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 25 de febrero, en 

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

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

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 26 de febrero 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 25 de febrero de 2021 
 
PROCEDIMIENTO ELECTORAL 
SANCIONADOR 
 
Expediente: CNHJ-CM-047/2021 
 
Actora: Jesús Ivón Tapia Ornelas y otro 
 
Autoridad Responsable: Consejo Nacional de 
MORENA 
 
ASUNTO: Acuerdo de prevención 

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

sentencia de fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitida por el la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del 

expediente SUP-JDC-154/2021 y acumulado, mediante la cual se revoca el acuerdo 

de desechamiento emitido dentro del expediente CNHJ-CM-047/2021 en fecha 25 

de enero de 2021.  

 

Es por lo anterior, que se da cuenta nuevamente del recurso de queja recibido en la 

sede nacional de nuestro partido político, el 02 de enero de 2021, mediante el cual 

los CC. JESÚS IVÓN TAPIA ORNELAS y RICARDO GALVÁN MATÍAS en su 

calidad de protagonistas del cambio verdadero, presentan recurso de queja en 

contra del acuerdo enunciado por el Consejo Nacional de MORENA, mediante el 

cual dan a conocer la Coalición con el Partido Verde Ecologista de México 

 

En el ocurso presentado por los actores, se desprende como agravio el siguiente:  

 

• El acuerdo anunciado por el Consejo Nacional de MORENA, 

mediante el cual se anuncia la Coalición con el Partido Verde 

Ecologista de México, en virtud de supuestamente carecer de los 

requisitos establecidos en los artículos 41 apartado g y 41 Bis del 

Estatuto. 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

CONSIDERA 
 
 
PRIMERO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el Oficio 
número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, 
ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha dirección, surtiendo efectos 
a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del 
Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes 
de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; 
así como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la 
acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará bajo 
las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
por haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 
 
SEGUNDO.- De la Vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 

382 del Reglamento en razón a que se controvierte el acuerdo anunciado por el 

Consejo Nacional de MORENA, mediante el cual se anuncia la Coalición con 

el Partido Verde Ecologista de México, en virtud de supuestamente carecer de 

los requisitos establecidos en los artículos 41 apartado g y 41 Bis del Estatuto, 

es decir, un acto dictado por una autoridad electoral partidista dentro del proceso 

electoral 2020-2021, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia.  

 
TERCERO.- Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en 
el artículo 54 del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la CNHJ para 
atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la 
misma para su sustanciación por parte de este órgano partidario. Se citan los 
artículos: 

 
2 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier Protagonista de Cambio 
Verdadero u órgano de MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º 
del presente Reglamento, por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios 
democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 
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“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 (…).” 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la 
CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 
de la o el quejoso como militante de MORENA. 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un 
domicilio en la Ciudad de México. 
d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 
esto no sea posible, señalar un domicilio. 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 
funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los 
preceptos estatutarios presuntamente violados. 
g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 
queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 
relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de 
queja y lo que pretende acreditar. 
h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas 
deberán de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, 
exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se 
base la solicitud de dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su 
procedencia.  
i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por 
correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas (…)”. 
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Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la presente queja debería 
cumplir con los requisitos necesarios para una debida sustanciación, sin que esto 
signifique el desechamiento de plano de todas aquellas faltas que de alguna manera 
pudieron cometerse por miembros de nuestro partido movimiento de regeneración 
nacional, lo anterior necesariamente debe ir acompañado con la aportación de 
pruebas tendientes a acreditar tales hechos. Por otra parte, debe también hacerse 
señalamiento expreso a los documentos básicos de MORENA y de qué forma estos, 
con las conductas señaladas, se encontrarían vulnerados. 

 
Por lo tanto, para cumplir con los requisitos de forma se le 
 
 

SOLICITA 
 
 
Que en el escrito se precise lo siguiente:  
 

ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 19 inciso  b) del Reglamento de la CNHJ, 
remitan a este órgano jurisdiccional los documentos necesarios e idóneos para 
acreditar la personería de los quejosos como militantes de MORENA  

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto, así como el 21 del 
Reglamento este órgano jurisdiccional, los integrantes de esta Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 
ACUERDAN 

 
 

I. Se previene el recurso de queja presentado por los CC. JESÚS 
IVÓN TAPIA ORNELAS Y OTRO en fecha 02 de enero de 2021. 
 

II. Con fundamento en el artículo 21 del Reglamento Interno de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se otorga un plazo 
de 72 horas contadas a partir del momento en que se haya recibido 
la notificación de la presente, para que se subsanen las deficiencias 
mencionadas, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del 
término concedido y con las formalidades indicadas, se desechará 
de plano el recurso de queja interpuesto. 

 
III. Se solicita a los CC. JESÚS IVÓN TAPIA ORNELAS Y OTRO 

envíen lo requerido dentro del término señalado a la dirección de 
correo electrónico de esta Comisión Nacional: 
morenacnhj@gmail.com. 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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IV. Notifíquese por correo electrónico a los CC. JESÚS IVÓN 
TAPIA ORNELAS Y OTRO el presente acuerdo, por haberlo 
solicitado así en su recurso de queja, para los efectos estatutarios 
y legales a los 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 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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