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         CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-QROO-554-2021 

 

ACTOR: Carlos Enrique Guerra Sánchez 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA y otros. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

 

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

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

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

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 29 de marzo del año 

en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el 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 14:00 horas del 30 de marzo 

de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, a 29 de marzo de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-QROO-554/2021 

 

ACTOR: Carlos Enrique Guerra Sánchez . 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena y otros.  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión  

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

recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 23 de marzo de 2021, 

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

del oficio SX-JAX-376/2021, del expediente SX-JDC-454/2021 por medio del cual se reencauza 

y remiten las constancias del medio de impugnación promovido por el C. Carlos Enrique 

Guerra Sánchez de fecha 17 de marzo de 2021, el cual se interpone en contra del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, la Comisión 

Nacional de Elecciones de la Coalición “Juntos Haremos Historia” en el Estado de Quintana 

Roo y el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco Encargado de Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional De Morena, por presuntas conductas 

contrarias a la Convocatoria dentro del Proceso electoral 2020-2021. 

 
Dentro del recurso de los medios de impugnación la hoy actora señala como acto reclamado lo 

siguiente: 

 

DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO POLITICO MORENA Y LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES: 
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“Se reclama el proceso de designación ilegal, injusto, desproporcional, incongruente, simulado 

y la decisión final designación final a miembros del H. Ayuntamiento del municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, de elección popular directa, correspondiente al Proceso Electoral 

Ordinario Local 2020-2021, por el cual no se cumplieron los procedimientos de la convocatoria 

por ausencia total de metodología de la encuesta y plazos ciertos para tutelar una justicia 

efectiva y medios de defensa con oportunidad, y por ocultar, desviar y no dar conocer los 

resultados de la encuesta establecida en la convocatoria”. 

 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA EN QUINTANA ROO” Y EL C. ALEJANDRO EURÍPIDES FLORES PACHECO 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACION JURIDICA DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 

 

“El registro o inscripción ante el Instituto Electoral de Quintan Roo, de una planilla de aspirantes 

a miembros del Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, de elección popular directa, 

correspondiente al Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, sin cumplir con las 

formalidades legales del procedimiento, que fue impuesta por la dirigencia nacional del partido 

político MORENA, en mi perjuicio”. 

 

Dentro del medio de impugnación el hoy quejoso presenta como medios de prueba los 

siguientes: 

 

1. DOCUMENTAL. Consistente en la hoja de registro exitoso con código 

MDg1MTI0OWEtZdlOC00nzg0LWlw0TkY2JjZjkzZTAzZTU1 que genero la 

plataforma digital de la Comisión Nacional de Elecciones del partido político 

MORENA por el que se postule y registre ante dicha organización política como 

aspirante al cargo de sindicatura Municipal para el estado de Quintan Roo, en el 

proceso electoral Ordinario Local 2020-2021. 

 

2. DOCUMENTAL. Consistente en la hoja de registro exitoso con código 

ODgyZGVmZGUtNmlxNS00MDM4LTk1zwytNjY1MDJmYmlyZGY1 que genero 

la plataforma digital de la Comisión Nacional de Elecciones del partido político 

MORENA por el que se postule y registre ante dicha organización política como 

aspirante al cargo de sindicatura Municipal para el estado de Quintan Roo, en el 

proceso electoral Ordinario Local 2020-2021. 

 

3. DOCUMENTAL. Consistente en copia certificada por Notario Público de la 

constancia de Mayoría y Validez de la Elección, para acreditar que como militante 

del partido político MORENA es regidor Propietario de la Sexta Regiduría por el 

principio de Mayoría Relativa del mismo Ayuntamiento del Municipio de 
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Solidaridad, Quintana Roo electo constitucionalmente en las elecciones 

municipales 2017-201, por la Coalición Juntos Haremos Historia” propuesto por 

el partido político MORENA. 

 

4. DOCUMENTAL. Consistente en el primer testimonio del a escritura pública P.A 

NOVECIENTOS VEINTIOCHO.- VOLUMEN: VII(SÉPTIMO),TOMO “A” de 

fecha diecisiete del mes de marzo del año dos mil veintiuno, expedido por el 

Licenciado JUAN ABUNDIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ titular de la Notaria Pública 

Número Treinta y Cuatro en el Estado de Quintan Roo, relativo a la fe de hechos 

solicitada por el promovente. 

 

5. DOCUMENTAL. Consistente en copia simple de la convocatoria del partido 

MORENA de fecha 30 de enero de 2021. 

 

6. DOCUMENTAL. Consistente en copia simple de las modificaciones o ajuste de 

la convocatoria del partido MORENA de fecha 24 de febrero de 2021, 

correspondiente al cambio de fecha final para dar a conocer los resultados de 

quienes fueron inscritos como propietarios a miembros del Ayuntamiento de 

Solidaridad, Quintana Roo. 

 

7. INSRUMENTAL DE ACUTUACIONES Consistente en las constancias que 

obran en el expediente que se forme con motivo del medio de impugnación, en 

todo lo que favorezca a su oferente. 

 

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

Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos 

comprobados, en todo lo que favorezca a su oferente. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad, 
esta Comisión Nacional determina la Admisión del medio de impugnación motivo del presente 
acuerdo en razón de los siguientes 
 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía 

de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
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Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los 

derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que a la letra 

dice: 

 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición 

de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una 

actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen sus 

actividades políticas por medios pacíficos y legales.”  

 

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que se estima 

que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez 

que, de configurarse, lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las 

obligaciones que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 

y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de 

servicio a la colectividad. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

 

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

Reglamento. 

 

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis del recurso de queja, que, motiva el 

presente acuerdo, este encuadra con lo establecido por el artículo 38° del Reglamento de la 

CNHJ, por lo que el tratamiento a dar, será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por 

cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano de morena, en contra de 

actos u omisiones de las y los sujetos en el artículo 1 del presente reglamento, 
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por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentas y 

principios democráticos durante los procesos electorales internos de MORENA 

y/o constitucionales.” 

 

CUARTO. De la Admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos pueden 

presumirse supuestas acciones por parte de la autoridad responsable que, de comprobarse 

pueden recaer en afectaciones a nuestra normatividad; por lo que, en virtud de que el medio de 

impugnación promovido por el C. Carlos Enrique Guerra Sánchez, cumplen con los requisitos 

establecidos en los artículos 54 y 56 del Estatuto, así como lo previsto en el artículo 19 del 

Reglamento de la Comisión, en consecuencia, lo procedente es dar admisión al mismo, para 

sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución. 

 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días naturales a 

que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena. 

 

b) Forma. El recurso de queja se reencauzo a esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el recurso de queja interpuesto, se 

señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las disposiciones presuntamente 

violadas y se ofrecen medios de prueba. 

 

c) Legitimación.  Se satisface este elemento, toda vez que el medio de impugnación se 

promovió por el C. Carlos Enrique Guerra Sánchez, toda vez que acredita aspirante del partido 

político MORENA con registro para contender para en el proceso electoral 2020-2021.  

 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por la 
hoy actora, esta Comisión señala como autoridades responsables el Comité Ejecutivo 
Nacional, la Comisión Nacional de Elecciones ambos de MORENA, la Comisión Nacional 
de Elecciones de la Coalición “Juntos Haremos Historia” y el C. Luis Eurípides Alejandro 
Flores Pacheco en su calidad de Encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica 
del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, por lo que con fundamento en el Artículo 49º 
inciso d, es procedente requerir a dichos órganos para que rindan un informe circunstanciado 
con respecto a los hechos y agravios denunciados, por lo que, con fundamento en el Artículo 
54° del Estatuto de Morena; y el numeral 42 del Reglamento de la CNHJ, es procedente darles 
vista del medio de impugnación  y de los anexos correspondientes a efecto de que en un plazo 
máximo de 24 horas, rindan un informe circunstanciado, manifestando lo que a su derecho 
convenga, con respecto al acto impugnado. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, de no 
hacerlo en tiempo y forma, se les dará por precluido su derecho y se resolverá con lo que obra 
en autos. 
 

SEXTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja. Se tiene por ofrecidas 

y admitidas las DOCUMENTALES PUBLICAS Y PRIVIDAS, INSTUMENTAL Y 
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PRESUNCIONAL de conformidad con lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de 

MORENA, así como los artículos 55, 57 inciso a) y 58 del Reglamento de la CNHJ de Morena, 

las mismas que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), b), f) y n), 

54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 19, 41, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 105, 108 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se admiten el medio de impugnación promovido por el C. Carlos Enrique 
Guerra Sánchez, de conformidad en lo en lo establecido en los Considerandos 
TERCERO Y CUARTO del presente Acuerdo, así como lo dispuesto por los artículos 
47, 49 incisos a), b), f) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 41, 
42, 43 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia.  
 
SEGUNDO. Fórmese el expediente con el número CNHJ-QROO-554/2021, para 

efecto de sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro de 

Gobierno. 

 
TERCERO. Córrasele traslado de la queja original al Comité Ejecutivo Nacional, la 
Comisión Nacional de Elecciones ambos de MORENA, la Comisión Nacional de 
Elecciones de la Coalición “Juntos Haremos Historia” y el C. Luis Eurípides 
Alejandro Flores Pacheco en su calidad de Encargado del Despacho de la 
Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, para que, a 
través de quien los represente, dentro del plazo de 24 horas a partir del día siguiente 
de la notificación del presente, rinda un informe circunstanciado, manifestando lo que 
a su derecho convenga, con respecto al acto impugnado, conforme a lo establecido 
en el artículo 42 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 

 
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. Carlos Enrique 
Guerra Sánchez, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a las autoridades responsables, el Comité 
Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional de Elecciones ambos de MORENA, la 
Comisión Nacional de Elecciones de la Coalición “Juntos Haremos Historia” y 
el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su calidad de Encargado del 
Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de 
MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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SEXTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por un 
plazo de 5 días a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e 
interesados. 
 

Así lo acordaron por unanimidad 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 30 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-556/2021 

 

ACTOR: CARLOS FROYLAN RUVALCABA 

FLORES 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 30 de marzo del año en curso, en el 

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

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

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

siendo las 19:00 horas del 30 de marzo del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-556/2021 
 

ACTOR: CARLOS FROYLAN RUVALCABA 
FLORES 
 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES Y OTROS. 

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 

 

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

de queja presentado vía correo electrónico en fecha 29 de marzo del 2021, por el C. 

CARLOS FROYLAN RUVALCABA FLORES, en contra del Comité Ejecutivo Nacional 

y Comisión Nacional de Elecciones, por presuntas violaciones a las bases 1,3,4, 5, 6, 7 

y 8 de la CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: 

DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN A ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; de fecha de 23 de 

diciembre del año 2020; y el Estatuto en su CAPÍTULO QUINTO, artículos 42, 43, 44, 

46, 47, 49, relativos a la Participación Electoral.  

 

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

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

38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en adelante: 

Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos normativos, 

este órgano jurisdiccional determina la admisión de El recurso de queja motivo del 

presente acuerdo. 
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CONSIDERA 

 

PRIMERO. - Competencia. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA se considera competente para conocer del caso. 

 

SEGUNDO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de MORENA, 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del 

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

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

obligaciones de nuestros militantes. 

 

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de El recurso de queja, que, 

motivan el presente acuerdo, estos encuadran con lo establecido por el artículo 38° del 

Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a dar será el de PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 

promovido por cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano de 

morena, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el artículo 

1 del presente reglamento, por presuntas faltas a la debida función 

electoral, derechos fundamentas y principios democráticos durante los 

procesos electorales internos de MORENA y/o constitucionales.” 

 

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

de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 

“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 

rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo 
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momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y 

realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales”. 

 

y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado pueden presumirse 

violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, lesionarían el interés 

general de nuestro instituto político, así como las obligaciones que los militantes y 

dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse 

dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio 

a la colectividad. 

 

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

FROYLAN RUVALCABA FLORES, toda vez que reúne los requisitos previstos en los 

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

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

Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

 

Forma. – El recurso de queja, fue presentado ante esta Comisión Nacional, mismo que, 

contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto y Reglamento de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como en las demás leyes supletorias 

aplicables al caso en concreto.  

 

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

queja se promovió por el C. CARLOS FROYLAN RUVALCABA FLORES; toda vez que 

al ser militantes de MORENA; los hechos que denuncian podrían transgredir los 

documentos básicos de MORENA. 

 

Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por el C. CARLOS FROYLAN 

RUVALCABA FLORES, se tienen por ofrecidas las siguientes:  

 

• Las DOCUMENTALES 

• La PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO  
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De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión o 

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

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

del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso en concreto. 

 

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

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

presuntamente, el pte. del Comité Ejecutivo Nacional y Comisión Nacional de 

Elecciones, a quien se le requiere para que rinda el informe respectivo dentro del plazo 

de 48 HORAS (CUARENTA Y OCHO HORAS) a partir de la notificación del presente 

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

el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) y 

n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del Reglamento 

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

 

ACUERDAN 

 

I. Se admite a trámite al recurso de queja promovido por el C. CARLOS FROYLAN 

RUVALCABA FLORES. 

 

II. Agréguese el presente al expediente CNHJ-JAL-556/2021 para efectos de 

sustanciarlo y tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  

  

III. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes para los efectos legales y estatutarios a 

los que haya lugar. 

 

IV. Córraseles traslado a la parte demandada con el recurso de queja, para que dentro 

del plazo de 48 HORAS (CUARENTA Y OCHO HORAS) a partir de la notificación del 

presente acuerdo responda lo que a su derecho convenga, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; apercibiéndoles de que, de 
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no hacerlo, se les dará por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser 

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

 

V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional por un 

plazo de 03 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás 

interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de 

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

 

 Así lo acordaron por las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 inciso f) 

del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

  

 

 
 

 
 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-559/2021 

 

ACTORES: ELIBERTO RAMÍREZ TORRES Y 

HÉCTOR ROSALES CASTILLO 

DEMANDADO: 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 Admisión emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 30 de marzo 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 30 de marzo del 2021. 

 

         
       MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA  
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      Ciudad de México, 30 de marzo de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-PUE-559/2021 
                                                       

Actores: Eliberto Ramírez Torres y Héctor 

Rosales Castillo  

 
Autoridad Responsable: Comisión Nacional de 
Elecciones  

 
      Asunto: Se emite acuerdo de Admisión 

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

acuerdo de plenario de 29 de marzo de 2021 emitidos por la Sala Regional 

Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

recaído en el expediente SCM-JDC-422/2021, y recibido físicamente en la Sede 

Nacional de Nuestro Partido en misma fecha a las 18:39 horas, por medio de la 

cual se acordó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional los Juicios para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano de fecha 26 de 

marzo de 2021  promovido por los CC. ELIBERTO RAMÍREZ TORRES Y HÉCTOR 

ROSALES CASTILLO. 

En el referido acuerdo, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación estableció entre sus efectos que: 

“ 

ACUERDA 

SEGUNDO. Se reencauza la demanda que dio origen al presente 
juicio a la CNHJ, en los términos precisados en el presente acuerdo.  

(…)”. 
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Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

da cuenta del escrito de queja promovido por los CC. ELIBERTO RAMÍREZ 

TORRES Y HÉCTOR ROSALES CASTILLO, y recibido físicamente en la sede 

Nacional de nuestro partido el día 29 de marzo de 2021 a las 18:39 horas, por 

medio de la cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA.  

En su recurso de queja, los promoventes señalan lo siguiente (se citan 

aspectos medulares): 

 “(…). 

(…) en fecha veintiocho de febrero de dos mil veintiuno el partido 
político MORENA, emitió un documento denominado “Ajuste a la 
convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 
para: diputaciones al congreso local y miembros de los Ayuntamientos 
(…)” entre las cuales se incluyó el relativo al Estado de Puebla, 
mediante la cual modifico la convocatoria de fecha treinta de enero del 
mismo año, lo anterior en cumplimiento a la resolución emitida por la 
Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación  emitida dentro del expediente SCM-JDC-
74/2021 y su acumulado en donde se ordenó al partido político 
MORENA ,modificara las bases dos, seis punto uno, siete y nueve de 
la convocatoria en lo que se refiere a Puebla (…). 

(…) 

(…) determinó que la validación y calificación de los perfiles de 
aspirantes que obtuvieran dictamen de solicitudes aprobadas se daría 
a conocer a los interesados más a los interesados (…). 

(…)”. 

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

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

diversos 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  

(en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos 

cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión del recurso 

de queja motivo del presente acuerdo 

 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO.- Que en fecha 29 de marzo de 2021 se recibió físicamente en la Sede 

Nacional de nuestro partido el escrito de queja promovido por los CC. ELIBERTO 

RAMÍREZ TORRES Y HÉCTOR ROSALES CASTILLO.  

 

SEGUNDO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  

es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la 

vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al 

Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes.  

 

TERCERO.- Del tipo de procedimiento. Que, del análisis del recurso de queja, 

que, motiva el presente acuerdo, este encuadra con lo establecido por el artículo 

38° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a dar será el de 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  

 
“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido 
por cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano de morena, en 
contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el artículo 1 del presente 
reglamento, por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos 
fundamentas y principios democráticos durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o constitucionales.” 

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

de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 

“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 
organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 
rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo 
momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y 
realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales”. 

 

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

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

lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las obligaciones 

que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 

y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad 
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pública y de servicio a la colectividad. 

 

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

CC. ELIBERTO RAMÍREZ TORRES Y HÉCTOR ROSALES CASTILLO, toda vez 

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

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

aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de 

aplicación supletoria. 

 

Forma. – El recurso de queja, fue presentado ante la Sala Regional Ciudad de 

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia, así como en las demás leyes supletorias 

aplicables al caso en concreto.  

 

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, dado a que los CC. 

ELIBERTO RAMÍREZ TORRES Y HÉCTOR ROSALES CASTILLO; aducen ser 

participante del proceso de selección interna de candidatos del que se deriva la 

controversia que plantea, salvo prueba en contrario. 

 

Pruebas. Del medio probatorio ofrecido por los CC. ELIBERTO RAMÍREZ 

TORRES Y HÉCTOR ROSALES CASTILLO, se tienen por ofrecidas las siguientes: 

 

• La DOCUMENTAL PÚBLICA  

• La DOCUMENTAL PRIVADA  

• La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

• La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 

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

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

acto lo es, presuntamente, la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA por 
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lo que es procedente dar vista del escrito de queja y sus anexos, a la autoridad 

señalada como responsable a fin de que en un plazo máximo de 24 horas rinda 

contestación al procedimiento instaurado en su contra, manifestando a lo que a su 

derecho convenga, con respecto al acto impugnado. 

 

Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les 

dará por precluido su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47  

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA  

y del artículo 38 y 41 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se admite el recurso de queja promovido por los CC. ELIBERTO 

RAMÍREZ TORRES Y HÉCTOR ROSALES CASTILLO, con fundamento 

en el artículo 54° del Estatuto de Morena y del artículo 19º del Reglamento 

de la CNHJ, así como el artículo 31 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

II. Fórmese el expediente para los recursos referidos con el número  

CNHJ-PUE-559/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

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

RAMÍREZ TORRES Y HÉCTOR ROSALES CASTILLO, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese a la autoridad responsable, la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 
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V. Córrasele traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado 

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

de 24 HORAS (VEINTICUATRO HORAS) partir de la notificación del 

presente acuerdo apercibiendo a la autoridad responsable de que, de no 

presentar lo solicitado en tiempo y forma, se resolverá con lo que obre en 

autos. El término establecido obedece a que el plazo impuesto por la Sala 

Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral obliga a este órgano 

jurisdiccional partidista a emitir pronunciamiento en término muy breve por 

lo que se requiere contar de manera expedita con las constancias 

necesarias para resolver el asunto. Dicho escrito de respuesta podrá ser 

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

 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

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

notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los artículos 

59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
 

 

 

 



 
   Ciudad de México, 30 de marzo de 2021 

 
                                                       PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 
 
 Expediente: CNHJ-CHIH-547/2021 
                                                       

Actores: OMAR ALBERTO GARCÍA CHÁVEZ 
 
                                                       Autoridad Responsable: Comisión Nacional de 

Elecciones  
  
                                                       Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

MORENA, de fecha 30 de marzo 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 23:00 horas del 30 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-547/2021 
 
ACTOR: OMAR ALBERTO GARCÍA CHÁVEZ 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 

 
 

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

del recurso de queja así como de su ampliación de queja, promovido ante este 

órgano jurisdiccional partidario, en fecha 21 marzo de 2021, por el C. OMAR 

ALBERTO GARCÍA CHÁVEZ, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIÓNES  por supuestas violaciones al Estatuto de MORENA 

 

En su recurso  de queja el actor señala entre sus hechos los siguientes: 

 

“1.- Dentro de los términos establecidos en la convocatoria para el 

Proceso electoral 2021, el suscrito procedí a Registrarme ante la 

Comisión Nacional de Elecciones como Aspirante Interno a la Candidatura 

de Presidente para e de Cuauhtémoc, del Estado de Chihuahua… 

 

2.- Es el caso que con fecha 04 de Marzo de 2021, acudí a una reunión 

por el llamado de mis compañeros protagonistas del cambio verdadero, 

toda vez que estos habían acudido a una reunión, de la cual se enteraron 

por medio de la información que les proporciono un periodista radiofónico 
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de la localidad, que había sido invitado a esta reunión para para cubrir el 

evento, para el mismo día a las 6:00 Pm, en esta Ciudad de Cuauhtémoc, 

Chih., realizada por el C. Martin Chaparro Payan, Presidente del Comité 

Directivo Estatal de Morena en el Estado de Chihuahua, y el Delegado 

comisionado por el Comité ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de 

Elecciones para atender el proceso electoral de Chihuahua 2020-2021. 

DR. JOSE RAMON ENRIQUEZ HERRERA, habiéndose citado al PROD. 

JAVIER CUEVAS LIRA, presidente de la Comisión Ejecutiva de que dirige 

la militancia del Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, así como a los 

Aspirantes internos registrados para ocupar Candidaturas de Presidente 

Municipal d Cuauhtémoc, los C.C. RUTH ARVIZU HUITRON, ESTEBAN 

RAMOS PACHECO,PEDRO ZUÑIGA LIRA, y la diverso ASPIRANTE 

EXTERNO LA C. GUADALUPE PEREZ DOMINGUEZ, así como otras 

tres mujeres, una de ellas dijo ser Diputada, todas de las que no se tiene 

conocimiento de su función y participación, no así al suscrito, y al 

enterarme como se precisa acudi de inmediato, llegando a la reunión 

aproximadamente a las 19:00 Horas, 7:00; que prácticamente había 

concluido la reunión realizada a puerta cerrada en un privado del salón 

Luxor de esta Ciudad con los asistentes mencionados y dando resultados 

de elección de la C. Guadalupe Pérez Domínguez a través de los medios 

de comunicación invitados. (…) 

 

4.-…fuimos informados que se había realizado una encuesta para 

conocer los niveles de aceptación en cuanto a nuestra aspiración a la 

candidatura de Presidente Municipal, y siendo el resultado había arrojado 

un porcentaje menor al 1%, no era necesaria nuestra presencia. 

 

Al concluir la reunión, la cual fue asistida por una minoría de protagonistas 

del cambio verdadero y una mayoría de conocidos militantes del Partido 

Revolucionario Institucional, al cual perteneció o pertenece la 

precandidata externa Guadalupe Pérez Domínguez, es que se da a 

conocer públicamente a través de los medios radiofónicos, y conforme el 

video que se adjunta, que la misma había sido nombrada como 

Coordinadora de la Defensa del Voto y/o candidata a la Presidencia 

Municipal Cuauhtémoc Chihuahua (…) 

 

 

 

AGRAVIOS 
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PRIMERO.- La designación e ilegal postulación de la Aspirante Externa 

C. GUADALUPE PEREZ DOMINGUEZ, como Coordinadora de la 

defensa del voto y/o Candidata a Presidente Municipal de 

Cuauhtémoc, Chihuahua, recaída en un acto único realizado y 

soportado en irregular encuesta que no se encuentra soportada por la 

directriz de su desarrollo, tomada por el órgano interno como único 

lineamiento a seguir en el proceso de elección interna del partido para 

postulación del candidato como Presidente Municipal de Cuauhtémoc. 

Esta designación y postulación es VIOLATORIA A LOS PRINCIPIOS DE 

LEGALIDAD EN MIS DERECHOS POLITICO ELECTORAL, y a mi 

GARANTIA DE MILITANCIA, y por ende del resto de los aspirantes de 

Morena que participaron en el proceso (…) 

 

SEGUNDO.- La convocatoria interna emitida el 30 de Enero del 2021, 

estatuye en su Base 2 para el proceso de elección interna de las diversas 

candidaturas; dar a conocer la solicitudes de registro aprobadas de los 

aspirantes, a partir del 08 de Marzo y hasta fecha limite el día 18 de marzo 

del 2021, siendo estas las únicas que participaran en el proceso de 

selección. El acto de queja que se instaura, no solo no se encuentra fuera 

de los términos establecidos en la convocatoria, sino que anticipadamente 

es de concluirse que la selección dela diversa figura de Coordinadora de 

Defensa del Voto efectuada el 04 de marzo del 2021, a partir de las 6:00 

de la tarde, refiere a hacer del conocimiento público los resultados de una 

encuesta que arroja la selección de la aspirante Guadalupe Pérez 

Domínguez, como Coordinadora dela Defesa del Voto, nombramiento que 

no instituye precisamente la figura de elección popular a la de pretensión 

por la que se desarrollaría y conforme los lineamientos establecidos en el 

Articulo 6 Bis y 41 estatutario, además de no señalar reglas claras 

relativas a la encuesta y con ello viola los principios de legitimidad, certeza 

y seguridad jurídica (…) 

 

TERCERO.- La contenida en el artículo 41 párrafo 1 Art. 42 fracción 2 

inciso c) y h) del Código de Procedimientos Instituciones Federales, que 

regula la transparencia de la vida interna d, las obligaciones y derechos 

de sus afiliados, la elección de sus dirigentes y la postulación de sus 

candidatos a cargos de elección popular, además de lo contenido en el 

Artículo 34 inciso d) y e) que permisa los procedimientos y requisitos para 

la selección de sus candidatos y precandidatos a cargos de elección 
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popular es una máxima de un proceso deliberativo para le definición de 

sus estrategias políticas y electorales, en general para la toma de 

decisiones por sus órganos internos y sus organismos que agrupan a sus 

militantes, además de los acuerdos de carácter general que requieren 

para el cumplimiento de sus documentos básicos. La inexistencia del acto 

de selección interna, en todo lo contenido, priva de los derechos políticos 

y garantías de la militancia, al ser impreciso quienes elaboraron el ejercicio 

estadístico de selección, es decir la encuesta, como único presupuesto, 

en el que se finca la designación de la aspirante Guadalupe Pérez  

Domínguez como Coordinadora y/o Candidata a la Presidencia Municipal, 

pues carece de elementos que no dejaran a duda la inobjetable 

honestidad  solvencia del equipo técnico que estipula el Artículo 44 Inciso 

s) estatutario, para lo que fueron elegidos por el Consejo Nacional como 

equipo técnico selectivo, quien al realizar lo expedito en la selección 

interna, deberían aplicar rigurosidad en su quehacer. 

 

CUARTO.- Resulta a mayor gravedad la ilicitud de este acto, toda vez que 

esta postulada GUADALUPE PEREZ DOMINGUEZ ha efectuado actos 

de desprestigio de la 4T, del propio presidente de la Republica Andrés 

Manuel López Obrador, como una identidad de MORENA, con 

denostaciones y motes de su función como presidente, dañando con ello 

la imagen de MORENA, conforme lo sanciona el Articulo 128 del 

reglamento de esta Comisión de Honestidad. (…). 

 

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

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

38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en 

adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos 

cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión de los 

recursos de queja motivo del presente acuerdo. 

 

CONSIDERA 

PRIMERO. - Competencia. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA se considera competente para conocer del caso. 

 

SEGUNDO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 
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MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 

competente encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los 

órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios 

y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

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

que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran con lo establecido por el artículo 

38° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a dar será el de 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 

promovido por cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano 

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

artículo 1 del presente reglamento, por presuntas faltas a la debida 

función electoral, derechos fundamentas y principios democráticos 

durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 

constitucionales.” 

 

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

de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 

“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 

rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en 

todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 

compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 

legales”. 

 

Y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado pueden 

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

lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las obligaciones 

que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 

y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad 

pública y de servicio a la colectividad. 

 

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

CC. OMAR ALBERTO GARCÍA CHÁVEZ, toda vez que reúne los requisitos 

previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del 
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Reglamento de la CNHJ; 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

 

Forma. – El recurso de queja, fue presentado ante esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, mismo que, contiene los requisitos mínimos señalados tanto 

en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional, así como en las demás 

leyes supletorias aplicables al caso en concreto.  

 

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

de queja se promovió por el C. C; toda vez que al ser militante de MORENA; los 

hechos que denuncia podrían transgredir los documentos básicos de MORENA. 

 

Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por el C. OMAR ALBERTO GARCÍA 

CHÁVEZ, se tienen por ofrecidas las siguientes:  

 

 La TÉCNICA, consistente en un video realizado y difundido a 

cargo del C. ARMANDO CHAVEZ 

 Las DOCUMENTALES descritas en su escrito inicial de queja  

 Las TÉCNICAS, consistentes en tres capturas de pantalla y una 

foto a celular de IMÁGENES PUBLICADAS EN REDES SOCIALES 

 La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

 

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

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

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

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

en concreto. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

impugnado, en este caso en concreto es lo, relativo a (citar los actos reclamados 

señalados por el actor). Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo 
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en tiempo y forma, se les dará por precluido su derecho y se resolverá con lo que 

obra en autos. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 

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

y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se admite a trámite al recurso de queja promovido por el C. OMAR ALBERTO 

GARCÍA CHÁVEZ 

 

II. Radíquese el expediente CNHJ-CHIH-547/2021 para efectos de sustanciarlo y 

tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  

 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. OMAR ALBERTO GARCÍA 

CHÁVEZ para los efectos legales a que haya lugar, en virtud de lo señalado en el 

considerando séptimo. 

 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, la COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES DE MORENA para los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

V. Córraseles traslado del recurso de queja reencausados, de acuerdo con lo 

señalado en los Considerandos Cuarto y Quinto de este Acuerdo, para que 

dentro del plazo de 48 HORAS (VEINTICUATRO HORAS) a partir de la notificación 

del presente acuerdo respondan lo que a su derecho convenga, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; apercibiéndoles de que, 

de no hacerlo, se les dará por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta 

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

 

 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional por un 

plazo de 48 HORAS a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y 

demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 
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de MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

  

 
 
 
 
 



 
 

 
                                                        
 
                                                         

Ciudad de México, 30 de marzo de 2021 
 

                                                       PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
Expediente: CNHJ-SIN-567/2021 
                                                       
ACTORES: SERGIO OCTAVIO VALLE 

ESPINOSA Y OTROS 

                                                     
AUTORIDADES RESPONABLES: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
 
Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

MORENA, de fecha 30 de marzo 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 23:00horas del 30 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 

 
 

Ciudad de México, 30 de marzo de 2021 
 

                                                       PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
Expediente: CNHJ-SIN-567/2021 
                                                       
ACTORES: COMITÉ MUNICIPAL DE MORENA 

DE MAZATLÁN, SINALOA 

                                                     
AUTORIDADES RESPONABLES: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
 
Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

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

del recurso de queja promovido ante este órgano jurisdiccional partidario, en fecha 

30 marzo de 2021, por el COMITÉ MUNICIPAL DE MORENA DE MAZATLÁN, 

SINALOA: SERGIO OCTAVIO VALLE ESPINOSA, ISMAEL PEINADO 

ARAMBURO, CARLOS CATAÑEDA OSUNA, DIEGO SALOMÓN CAMACHO 

URIARTE, BASILIO CARVAJAL MORAN, JESUS REYES OSUNA, ARCADIO 

MADERA SARMIENTO, MARIA GUADALUPE OSUNA OSUNA, DEMETRIO 

VELAZQUEZ MILLAN, RAUL CANDANEDO GARZON, FRANCISCO JAVIER 

REA TORRES, MARTIN PALOMARES LIRA, MARTIN ALEJANDRO GUERRERO 

IBARRA, GERARDO PERAZA ALVAREZ, JESÚS PEDRO RODRÍGUEZ 

FRANCO, MIGUEL ARMANDO ESPINOZA VILLELA, JOSÉ CRUZ REYES 

NOVEN JORÁN JACOBO AGUILAR, ABEL CUAUHTEMOC CORTEZ MONTIEL, 

FELIPE RENÉ, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIÓNES y el 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL por supuestas violaciones al Estatuto: 

 

En su recurso de queja, los actores, señalan entre sus hechos los siguientes: 

 

“1.- Se menciona como antecedente que; mediante convocatoria de fecha 
15 de Diciembre del 2020 el Congreso del Estado de Sinaloa convoca a 
renovar los cargos de Gobernador, Diputados Locales, presidencia 
Municipal, Síndico Procurador y Regidores, en consecuencia, la Comisión 



Nacional de Elecciones de Morrena; señala una fecha de registro, por Io 
que; los hoy promoventes vía electrónica y mediante Ios formatos 
Oficiales de Morena  
 
(…) 
una vez llenados dichos formatos oficiales de Morrena; vía electrónica; 
mediante la página correspondiente; presentamos nuestro registro como 
aspirantes a un puesto político por Sinaloa;  
 
(…) 
 
Reseñado lo anterior; tenemos que con fecha 13 y 14 de Marzo del 2021; 
se llevó acabo la encuesta virtual para la elegibilidad de candidatos a la 
presidencia Municipal de Mazatlán, Sinaloa, para el cabildo, como 
Diputaciones Locales y para tal efecto se registraron diversos candidatos; 
entre otros los suscritos inconformes; como también en forma ilegal se 
candidateo a; LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES, Bajo la ilegal 
Alianza "Morena-pas" COMO candidatura común; el  cual a sabiendas 
que se encontraba legalmente inhabilitado en sus derechos políticos y 
electorales, al haber recibido sanción firme por violencia política de género 
a cargo del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa; (TEES)  
 
(…)  
 
así pues queda denostado que bajo el principio de idoneidad de la persona 
para participar en una contienda electoral se incumplió así mismo el 
requisito formal contemplado en el "Formato 3"se registra ilegalmente 
como aspirante o precandidato; lo cual es motivo de inconformidad por los 
hoy promoventes y debió habérsele cancelado su registro al momento de 
registrase para tal fin; como consecuencia a lo anterior; con fecha 22 de 
Marzo del 2021; nos enteramos vía medios de comunicación con 
circulación en Mazatlán, Sinaloa, que LUIS GU¡LLERMO BENITEZ 
TORRES resulto en forma ilegal; por imposición elegido como candidato 
a reelección por candidatura común( ALIANZA MORENA-PAS) a la 
presidencia Municipal de Mazatlán, Sinaloa, lo cual viola en perjuicio de 
los suscritos nuestros derechos político, constitucionales y electorales. 
COMO precandidatos y como militantes de Morena Cuenta habida que; 
dicha persona indebidamente se le permitió su registro como 
precandidato; por existir Sentencia firme por violencia de género y 
violencia Política; dictada en su contra; por el Tribunal Electoral del Estado 
de Sinaloa, como también; por violentar y faltar a la verdad en lo 
concerniente a que recibió sanción firme por violencia política de género, 
esto contemplado como requisito formal para su inscripción y registro ante 
la Comisión Nacional de Elecciones; órgano partidista de Morena a la cual 
se le imputa ese acto de responsabilidad, por conducto de los hoy 
inconformes. 
 



2.- Se le imputa de igual forma a la Comisión Nacional de Elecciones como 
Órgano partidista de Morena, La indebida elegibilidad vía encuesta por 
imposición como candidato; de LUIS GUILLERMO BENTTEZ TORRES, a 
la alcaldía de Mazatlán, Sinaloa, mediante candidatura común, COMO 
también las candidaturas comunes al cabildo y tas candidaturas comunes 
a diputaciones Locales, de Mazatlán, Sinaloa y en todo el Estado de 
Sinaloa; para las elecciones Locales 2021; proveniente esto de una 
espuria e ilegal (ALIANZA MORENA-PAS)Toda vez que; en dicha 
encuesta hoy impugnada descrita con antelación; La misma no fue emitida 
conforme a derecho; atendiendo a los principios de constitucionalidad y 
de legalidad es decir; no se garantizaron los principios rectores 
electorales, los cuales son de observancia e interés general en nuestro 
sistema jurídico Mexicano inherente a todos y cada uno de los 
precandidatos registrados por Sinaloa; ante Ia Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena. 
 
3.- Se propone en base a la apariencia del buen derecho y conforme a la 
Constitución Federal en Vigor, extensiva a los instrumentos 
Internacionales en Materia Electoral, como en Materia de Derechos 
Humanos en Materia Electoral; Para el caso de que; se nos garantice 
nuestro derecho de acceso a la justicia partidista, como también; para el 
debido caso en que los promoventes equivoquen la vía y proceda su 
"reencauzamiento" a un medio de impugnación como es el nuestro por; 
tener naturaleza jurídica interpartidario; solicitamos de la manera más 
atenta y respetuosa se ordene su trasmisión; sin prejuzgar sobre la 
procedencia del mismo para evitar con esto la invasión de los ámbitos de 
atribuciones respectivas y garantizando nuestro derecho fundamental de 
acceso a la justicia. 
 

AGRAVIOS 

1.- Causa Agravio a los hoy inconformes la encuesta impugnada imputable a 
los órganos partidistas de Morena; como todas sus consecuencias jurídicas 
habidas y por haber; toda vez que se produce una afectación individualizada, 
cierta, directa e inmediata a nuestros derechos políticos electorales y conculca 
en nuestro perjuicio los principios rectores en Materia Electoral tales como; de 
legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, e independencia, además el 
principio de transparencia. Dicho de otra manera; la elegibilidad de LUIA 
GUILLERMO BENTTEZ TORRES como candidato común, por la espuria e 
ilegal ALIANZA (MORENA-PAS) a la presidencia Municipal de Mazatlán, 
Sinaloa, como candidatos comunes al cabildo, candidatos a diputados Locales 
en Mazatlán, Sinaloa y en todo el Estado de Sinaloa no es acorde a derecho, 
es ilegal, imparcial, no es objetiva, adolece de certeza y transparencia, ya que 
su naturaleza jurídica está viciada de nulidad e inexistencia; por faltar a la 
verdad dicha Persona de no haber recibido Sentencia firme por violencia 
política de Genero, como también dicha elección proveniente de una Alianza 
ilegitima, además pretenden imponerlo a él y a los demás candidatos comunes 



ya descritos con antelación, lo cual es discriminatorio, inhumanitario e 
injustificable.  

2.- Iroga Agravio en concepto de reclamación a los hoy inconformes la 
encuesta impugnada; por ser violatoria de lo contemplado en el artículo 47 
Estatutario de Morena que a la letra dice; "Es responsabilidad de morena 
admitir y conservar en su organización personas que gocen de buena fama 
pública, practiquen la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación, 
mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras 
y compañeros y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 
legales, en morena funcionara un sistema de justicia partidaria pronta, 
expedita y con una sota instancia se garantizara el acceso a la justicia plena. 
Los procedimientos se ajustaran a las formalidades esenciales previstas en la 
constitución y en las leyes, haciendo efectivas las garantías y 
responsabilidades de los protagonistas del cambio verdadero". Como 
también; causa agravio a los hoy reclamantes lo contemplado por el "Capítulo 
V, Participación Electoral" en específico en su artículo 44.- en su inciso o).-
que contempla bases y principios para la selección de candidatos de Morena, 
inciso o).- que a la letra dice; "La selección de candidatos de Morena a 
presidente Municipal, Gobernador, será a través de las respectivas 
Asambleas Electorales Municipales, Estatales y Nacionales para elegir las 
propuestas entre ¡as cuales se decidirá por encuesta al candidato; Lo cual no 
aconteció en la selección ilegal por imposición que recayó en LUIS 
GUILLERMO BENITEZ TORRES, COMO tampoco; acontece en el caso del 
cabildo Municipal, De igual forma; no acontece para los candidatos a 
Diputados Locales, en el Municipio de Mazatlán, del Estado de Sinaloa, 
causando con todo esto una flagrante violación a nuestros derechos civiles, 
político, constitucionales y electorales.” 

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

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

38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en 

adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos 

cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión de los 

recursos de queja motivo del presente acuerdo. 

 

CONSIDERA 

PRIMERO. - Competencia. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA se considera competente para conocer del caso. 

 

SEGUNDO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 

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



competente encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los 

órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios 

y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

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

que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran con lo establecido por el artículo 

38° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a dar será el de 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 

promovido por cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano 

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

artículo 1 del presente reglamento, por presuntas faltas a la debida 

función electoral, derechos fundamentas y principios democráticos 

durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 

constitucionales.” 

 

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

de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 

“Artículo 47º.  Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 

rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en 

todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 

compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 

legales”. 

 

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

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

lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las obligaciones 

que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 

y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad 

pública y de servicio a la colectividad. 

 

QUINTO. - Admisión.  Se admite el recurso de queja promovidos por los integrantes 

del COMITÉ MUNICIPAL DE MORENA DE MAZATLÁN, SINALOA:  

SERGIO OCTAVIO VALLE ESPINOSA, ISMAEL PEINADO ARAMBURO, 

CARLOS CATAÑEDA OSUNA, DIEGO SALOMÓN CAMACHO URIARTE, 

BASILIO CARVAJAL MORAN, JESUS REYES OSUNA, ARCADIO MADERA 

SARMIENTO, MARIA GUADALUPE OSUNA OSUNA, DEMETRIO VELAZQUEZ 



MILLAN, RAUL CANDANEDO GARZON, FRANCISCO JAVIER REA TORRES, 

MARTIN PALOMARES LIRA, MARTIN ALEJANDRO GUERRERO IBARRA, 

GERARDO PERAZA ALVAREZ, JESÚS PEDRO RODRÍGUEZ FRANCO, 

MIGUEL ARMANDO ESPINOZA VILLELA, JOSÉ CRUZ REYES NOVEN JORÁN 

JACOBO AGUILAR, ABEL CUAUHTEMOC CORTEZ MONTIEL, FELIPE RENÉ 

toda vez que reúne los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de 

MORENA; 19 y Título Noveno del Reglamento de la CNHJ; 464, 465 y demás 

relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de aplicación supletoria. 

 

Forma. – El recurso de queja, fue presentado ante esta Comisión Nacional de 

Honestidad mismo que, contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el 

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

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

 

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

de queja se promovió por los integrantes del COMITÉ MUNICIPAL DE MORENA 

DE MAZATLÁN, SINALOA; toda vez que al ser militantes de MORENA; los hechos 

que denuncian podrían transgredir los documentos básicos de MORENA. 

 

Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora, se tienen por 

ofrecidas las siguientes:  

 

 Las DOCUMENTALES descritas en su escrito inicial de queja  

 La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

 La CONFESIÓN EXPRESA, y 

 La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 

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

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

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

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

en concreto. 

 

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

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

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

el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL por lo que, con fundamento en el Artículo 49º 

inciso d., del Estatuto de Morena; y el numeral 42 el Reglamento de la CNHJ, es 

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



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

contestación al procedimiento instaurado en su contra, manifestando a lo que a su 

derecho convenga, con respecto a los actos impugnados, en este caso en concreto 

son los relativos a la elegibilidad de candidatos a la Presidencia en el Municipio de 

Mazatlán, Sinaloa, específicamente lo relativo a la supuesta designación del C. Luis 

Guillermo Benítez Torres como candidato al cargo de dicha presidencia municipal. 
 

Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les 

dará por precluido su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 

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

y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se admite a trámite al recurso de queja promovido por los CC. INTEGRANTES DEL 

COMITÉ MUNICIPAL DE MORENA DE MAZATLÁN, SINALOA  

 

 

II. Radíquese el expediente CNHJ-SIN-567/2021 para efectos de sustanciarlo y 

tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  

 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes para los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

 

Córraseles traslado del recurso de queja a la parte demandada de acuerdo con 

lo señalado en el Considerando SEXTO de este Acuerdo, para que dentro del 

plazo de 48 HORAS a partir de la notificación del presente acuerdo las autoridades 

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

establecido en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; apercibiéndoles de que, 

de no hacerlo, se les dará por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta 

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

 

 

 

 



 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional por un 

plazo de 48 HORAS a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y 

demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 

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

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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