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Ciudad de México, 1 de septiembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-HGO-2174/21 

 

Actor: Sandra Alicia Ordoñez Pérez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Selene Olvera Nieto 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de prevención 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTE 

 

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

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

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de prevención emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 1 de septiembre del año en 

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

anexa en copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

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. 
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  Ciudad de México, 1 de septiembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-HGO-2174/21 

 

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. Sandra Alicia Ordoñez Pérez de 1 junio de 2021  
y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido en misma 
fecha, con número de folio 010154. Ahora bien, de la revisión realizada al 
mismo se tiene que este contiene deficiencias u omisiones que necesitan ser 
subsanas para su debida atención. 

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, este órgano jurisdiccional determina la prevención del escrito 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. 
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SEGUNDO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El 
escrito 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 señala de manera completa los datos de contacto del acusado y/o  
estos resultan insuficientes. 
 

2) No ofrece conforme a Derecho su caudal probatorio. 
 

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) Indicar domicilio postal y correo electrónico personales del acusado. 

 
Lo anterior toda vez que la promovente únicamente señala un número teléfonico y 
este no se encuentra reconocido en la legislación interna como un medio efectivo 
de notificación. 
 

b) Aportar las pruebas de forma correcta 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. 

 
Además, respecto a este punto se requiere a la promovente del recurso de queja 
aporte la prueba documental pública referida en el HECHO 1 de su escrito, esto 
es, la consistente en “el acuerdo de fecha 15 de abril por el Instituto Estatal de 
Hidalgo y con número de oficio IEEH/CG/071/2021”. 
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Finalmente, para el desahogo de lo requerido la actora deberá remitir  
un alcance a su escrito inicial. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 del Reglamento de la CNHJ,  
los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Se previene el escrito presentado por la C. Sandra Alicia Ordoñez 
Pérez de 1 de junio de 2021 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-HGO-2174/21 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 2 al 6 de septiembre 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 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 remitido vía correo electrónico a la dirección: 
cnhj@morena.si y/o 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 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@morena.si. 

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del escrito,  

la C. Sandra Alicia Ordoñez Pérez 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 y/o a 

mailto:oficialiamorena@morena.si
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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 01 de septiembre de 2021  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

 

ACTOR: MARÍA GUADALUPE DÍAZ AVILEZ     

DEMANDADO: JAVIER MENDOZA REBOLLO    

   

Expediente: CNHJ-MEX-2173/2021 

 

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 

septiembre  del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para los 

efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

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

18:40 horas del 01 de septiembre  del 2021 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 01 de septiembre de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO  

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2173/2021 

ACTOR: MARÍA GUADALUPE DÍAZ AVILEZ     

DEMANDADO: JAVIER MENDOZA REBOLLO      

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 oficialia de partes el 06 de agosto a las 21:10  horas, 

por la C. MARÍA GUADALUPE DÍAZ AVILEZ, el cual se interpone en contra del C. 

JAVIER MENDOZA REBOLLO  , por presuntas conductas contrarias a los 

prinicpios y normativiad de MORENA. 

 Dentro del recurso de queja, se desprenden como hechos: 

1. En el proceso electoral 2020-2021, el C. JAVIER MENDOZA 

REBOLLO decide regresar a las filas de la militancia del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI).  

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 

esta 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, 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:  

…  

b)  Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 

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 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   
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                                                      SOLICITA 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  

 

 

1. Respecto de las pruebas técnicas (fotografías, capturas de pantalla y 

videos, etc.), deberán ser legibles y 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 aparezcan 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. 

 

2. Relacionar las pruebas con los hechos narrados 

 

3. Los documentos necesarios e idóneos para acreditar su personalidad 

como militante de MORENA. 

 

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 la C. MARÍA 

GUADALUPE DÍAZ AVILEZ, mismo que fue presentado vía correo 

electrónico de esta Comisión. 

 

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

CNHJ-MEX-2173/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Se otorga un plazo de 03 días hábiles 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 a la C. MARÍA GUADALUPE DÍAZ AVILEZ   envíe lo 

requerido dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional:  cnhj@morena.si   

 

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 las y los integrantes de la Comisión Nacional 

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

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, 6 de septiembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-OAX-2182/21 

 

Actor: Aracely Gómez Vázquez  
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Oswaldo García Jarquín 

 

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 6 de septiembre del año en curso, 

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

en copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha 

en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

06/SEP/2021 
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  Ciudad de México, 6 de septiembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-OAX-2182/21 

 

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. Aracely Gómez Vásquez de 8 de marzo de 2021  
y recibido vía correo electrónico en misma fecha. Ahora bien, de la revisión 
realizada al mismo se tiene que este contiene deficiencias u omisiones que 
necesitan ser subsanadas para su debida atención. 

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, este órgano jurisdiccional determina la prevención del escrito 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 escrito 
presentado no cumple o cumple de manera deficiente con algunos de los 
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requisitos de forma establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ  
pues la promovente, entre otras cosas: 
 

1) No señala los datos personales de contacto del acusado. 
 

2) Ofrece de manera deficiente parte de su caudal probatorio. 
 

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) Indicar domicilio postal completo, correo electrónico y número telefónico 
personales del acusado. 

 
b) 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.  

 

En el caso, se solicita a la actora que en cuanto a la prueba documental 
“privada” consistente en: “el informe del portal oficial de municipios 
incumplidos del Órgano Superior de Fiscalización (…)” aporte esta, de forma 
digital, en su totalidad especificando el apartado que se relaciona con los 
hechos que denuncia o, en su caso, únicamente ofrezca el extracto que 
resulte necesario. Asimismo, de ser posible, aporte el OFICIO 
OSFE/UAJ/00884/2020 sin el testeo que aparece el apartado del mismo 
correspondiente a la persona a la que se encuentra dirigido este. 
 
Finalmente, esta Comisión Nacional también sugiere la aportación de pruebas 
documentales públicas y/o privadas, confesional y/o testimonial. 
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Para el desahogo de lo requerido la actora deberá formular un alcance a su 
escrito primigenio. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 del Reglamento de la CNHJ,  
los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Se previene el escrito presentado por la C. Aracely Gómez Vásquez  
de 8 de marzo de 2021 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-OAX-2182/21 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 7 al 9 de septiembre 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 remitido vía correo electrónico a la dirección: 
cnhj@morena.si y/o 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 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@morena.si. 

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del escrito,  

la C. Aracely Gómez Vásquez 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 y/o a las que obren 
en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 
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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 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 6 de septiembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-SLP-2180/21 

 

Actor: Juan José Hernández Estrada 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Gabino Morales Mendoza y otros 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de prevención 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTE 

 

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

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

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de prevención emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 6 de septiembre del año en 

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

anexa en copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

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. 
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  Ciudad de México, 6 de septiembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-SLP-2180/21 

 

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. Juan José Hernández Estrada y recibido  
vía correo electrónico el 5 de marzo del año en curso. Ahora bien, de la revisión 
realizada al mismo se tiene que este contiene deficiencias u omisiones que 
necesitan ser subsanadas para su debida atención. 

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, este órgano jurisdiccional determina la prevención del escrito 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 escrito 
presentado no cumple o cumple de manera deficiente con algunos de los 
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requisitos de forma establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ  
pues el promovente, entre otras cosas: 
 

1) No señala los datos personales de contacto de los acusados. 
 

2) No ofrece conforme a Derecho su caudal probatorio. 
 

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

 
b) 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. 

 
c) 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. Además, las pruebas aportadas deben 
relacionarse con cada uno de los hechos y sujetos acusados indicando 
la participación de cada uno de ellos en estas. 
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Las pruebas técnicas (fotos, videos, enlaces web) deben ser ofrecidas de 
conformidad con el contenido de la Jurisprudencia 36/2014 emitida por la  
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de 
los artículos 78 y 79 del Reglamento de la CNHJ. 
 
Las pruebas documentales deben aportarse de manera individual.  
Si se trata de notas periodísticas, estas deben ofrecerse de manera que 
permita identificarse cada una de forma particular siendo necesario citar 
la fuente a la que pertenece. 

 
Finalmente, esta Comisión Nacional también sugiere la aportación de pruebas 
documentales públicas y/o privadas, confesional y/o testimonial. 
 

Para el desahogo de lo requerido el actor deberá formular un alcance a su 
escrito primigenio. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 del Reglamento de la CNHJ,  
los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Se previene el escrito sin fecha presentado por el C. Juan José 
Hernández Estrada 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-SLP-2180/21 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 7 al 9 de septiembre 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 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 remitido vía correo electrónico a la dirección: 
cnhj@morena.si y/o 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, 
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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, el Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA habilitó la siguiente dirección de correo 
electrónico para recibir documentación de diversa naturaleza: 
oficialiamorena@morena.si. 

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del escrito, el C. Juan 

José Hernández Estrada 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 y/o 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 al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 
59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con 
los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

mailto:oficialiamorena@morena.si
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Ciudad de México, 6 de septiembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-SLP-2181/21 

 

Actor: José Luis Martínez Rodríguez 

 

Demandado: Leonel Serrato Sánchez y otros 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de prevención 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS  

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTE 

 

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

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

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de prevención emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 6 de septiembre 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 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. 
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  Ciudad de México, 6 de septiembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-SLP-2181/21 

 

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. José Luis Martínez Rodríguez de 11 de febrero de 2021  

y recibido vía correo electrónico en misma fecha. Ahora bien, de la revisión 

realizada al mismo se tiene que este contiene deficiencias u omisiones que 

necesitan ser subsanadas para su debida atención. 

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, este órgano jurisdiccional determina la prevención del escrito 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. 
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SEGUNDO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El escrito 

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 su personería y legitimación jurídica como militante de MORENA. 

 

2) No señala los datos personales de contacto de los acusados. 

 

3) No ofrece conforme a Derecho su caudal probatorio. 

 

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 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 completo, correo electrónico y número telefónico 

personales de los acusados. 

 

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. 

 

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. 

 

Las pruebas técnicas (fotos, videos, enlaces web) deben ser ofrecidas de 

conformidad con el contenido de la Jurisprudencia 36/2014 emitida por la  

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de 

los artículos 78 y 79 del Reglamento de la CNHJ. 

 

Finalmente, esta Comisión Nacional también sugiere la aportación de pruebas 

documentales públicas y/o privadas, confesional y/o testimonial. 

 

Para el desahogo de lo requerido el actor deberá formular un nuevo escrito 

cumpliendo cabalmente con cada una de las observaciones señaladas. 

 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 del Reglamento de la CNHJ,  

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
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ACUERDAN 

 

I. Se previene el escrito presentado por el C. José Luis Martínez 

Rodríguez de 11 de febrero de 2021 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-SLP-2181/21 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 7 al 9 de septiembre 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 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 remitido vía correo electrónico a la dirección: 

cnhj@morena.si y/o 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 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@morena.si. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del escrito, el C. José 

Luis Martínez Rodríguez 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 y/o 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 

mailto:oficialiamorena@morena.si
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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 acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 7 de septiembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-VER-2183/21 

 

Actor: Alberto Rafael León Ramos  
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Gaspar Huerta Platas y otros 

 

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 7 de septiembre del año en curso, 

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

en copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha 

en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

07/SEP/2021 
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  Ciudad de México, 7 de septiembre de 2021 
 
Expediente: CNHJ-VER-2183/21 
 
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. Alberto Rafael León Ramos y recibido  
vía correo electrónico el 29 de abril del año en curso. Ahora bien, de la revisión 
realizada al mismo se tiene que este contiene deficiencias u omisiones que 
necesitan ser subsanadas para su debida atención. 

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, este órgano jurisdiccional determina la prevención del escrito 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 escrito 
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  
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pues el promovente, entre otras cosas: 
 

1) No señala los datos personales completos de contacto de los acusados. 
 

2) No ofrece conforme a Derecho su caudal probatorio. 
 

3) Es vago e impreciso en los hechos que plantea como denunciados. 
 

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) Indicar domicilio postal completo y correo electrónico personales de los 
acusados. 

 
b) 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. 

 
c) 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. Además, las pruebas aportadas deben 
relacionarse con cada uno de los hechos y sujetos acusados indicando 
la participación de cada uno de ellos en estas. 
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Las pruebas técnicas (fotos, videos, enlaces web) deben ser ofrecidas 
de conformidad con el contenido de la Jurisprudencia 36/2014 emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y de los artículos 78 y 79 del Reglamento de la CNHJ. 
 
Las pruebas documentales deben aportarse de manera individual.  
Si se trata de notas periodísticas, estas deben ofrecerse de manera que 
permita identificarse cada una de forma particular siendo necesario citar 
la fuente a la que pertenece. 

 
Finalmente, esta Comisión Nacional también sugiere la aportación de pruebas 
documentales públicas y/o privadas, confesional y/o testimonial. 
 

Para el desahogo de lo requerido el actor deberá formular un nuevo escrito 
cumpliendo cabalmente con cada una de las observaciones señaladas. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 del Reglamento de la CNHJ,  
los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Se previene el escrito sin fecha presentado por el C. Alberto Rafael León 
Ramos 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-VER-2183/21 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 8 al 10 de septiembre 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 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 remitido vía correo electrónico a la dirección: 
cnhj@morena.si y/o 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, 
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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, el Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA habilitó la siguiente dirección de correo 
electrónico para recibir documentación de diversa naturaleza: 
oficialiamorena@morena.si. 

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del escrito, el C. Alberto 

Rafael León Ramos 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 y/o 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 al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 
59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con 
los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

mailto:oficialiamorena@morena.si


CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 7 de septiembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-VER-2184/21 

 

Actor: José Luis Valdéz Moreno 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Omar Ramírez Fuentes y otros 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de prevención 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTE 

 

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

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

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de prevención emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 7 de septiembre 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 

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. 
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  Ciudad de México, 7 de septiembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-VER-2184/21 

 

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. José Luis Valdéz Moreno de 25 de junio de 2021  

y recibido vía correo electrónico el 2 de julio de la presente anualidad. Ahora bien, 

de la revisión realizada al mismo se tiene que este contiene deficiencias u 

omisiones que necesitan ser subsanadas para su debida atención. 

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, este órgano jurisdiccional determina la prevención del escrito 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. 
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SEGUNDO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El escrito 

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 su personería y legitimación jurídica como militante de MORENA. 

 

2) No señala los datos personales completos de contacto de los acusados. 

 

3) No ofrece conforme a Derecho su caudal probatorio. 

 

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 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 completo, número telefónico y correo electrónico 

personales de los acusados. 

 

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. 

 

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. Además, las pruebas aportadas deben 

relacionarse con cada uno de los hechos y sujetos acusados indicando 

la participación de cada uno de ellos en estas. 

 

Las pruebas técnicas (fotos, videos, enlaces web) deben ser ofrecidas 

de conformidad con el contenido de la Jurisprudencia 36/2014 emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y de los artículos 78 y 79 del Reglamento de la CNHJ. 

 

Para el caso de aquellos denunciados que fungieron como candidatos 

de otras fuerzas políticas distintas a MORENA deberá remitirse el 

acuerdo correspondiente emitido por el Instituto Electoral Local en 

donde conste su registro como tales. 

 

Finalmente, esta Comisión Nacional también sugiere la aportación de pruebas 

documentales públicas y/o privadas, confesional y/o testimonial. 
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Para el desahogo de lo requerido la actora deberá formular un alcance a su 

escrito primigenio. 

 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 del Reglamento de la CNHJ,  

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el escrito presentado por el C. José Luis Valdéz Moreno  

de 25 de junio de 2021 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-VER-2184/21 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 8 al 10 de septiembre 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 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 remitido vía correo electrónico a la dirección: 

cnhj@morena.si y/o 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 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@morena.si. 

mailto:oficialiamorena@morena.si
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IV. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del escrito, el C. José 

Luis Valdéz Moreno 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 y/o 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 al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 

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

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

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 7 de septiembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-2185/21 

 

Actor: David Ochoa Baldovinos 

 

Demandado: Cristóbal Arias Solís  

 

Asunto: Se notifica acuerdo de prevención 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS  

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTE 

 

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

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

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de prevención emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 7 de septiembre 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 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. 
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  Ciudad de México, 7 de septiembre de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-2185/21 

 

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. David Ochoa Baldovinos de 5 de agosto de 2021  

y recibido vía correo electrónico el día 3 de ese mismo mes y año. Ahora bien,  

de la revisión realizada al mismo se tiene que este contiene deficiencias u 

omisiones que necesitan ser subsanadas para su debida atención. 

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, este órgano jurisdiccional determina la prevención del escrito 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. 
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SEGUNDO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El escrito 

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 su personería y legitimación jurídica como militante de MORENA. 

 

2) No señala los datos personales completos de contacto de los acusados. 

 

3) No ofrece conforme a Derecho su caudal probatorio. 

 

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 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 completo, número telefónico y correo electrónico 

personales del acusado. 

 

c) 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.  

 

Las pruebas documentales deben aportarse de manera individual.  

Si se trata de notas periodísticas, estas deben ofrecerse de manera que 

permita identificarse cada una de forma particular siendo necesario citar 

la fuente a la que pertenece. 

 

Finalmente, esta Comisión Nacional también sugiere la aportación de pruebas 

documentales públicas y/o privadas, confesional y/o testimonial. 

 

Para el desahogo de lo requerido el actor deberá formular un alcance a su 

escrito primigenio. 

 

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 del Reglamento de la CNHJ,  

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el escrito presentado por el C. David Ochoa Baldovinos  

de 5 de agosto de 2021 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-MICH-2185/21 en los términos expuestos y regístrese en 
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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 8 al 10 de septiembre 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 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 remitido vía correo electrónico a la dirección: 

cnhj@morena.si y/o 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 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@morena.si. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del escrito, el C. David 

Ochoa Baldovinos 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 y/o 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 al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 

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

mailto:oficialiamorena@morena.si
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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 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

EXPEDIENTES: CNHJ-MEX-2189/2021 

ACTORES: OSCAR EDMUNDO  AGUAYO ARREDONDO 

Y OTRO. 

ACUSADOS: HORTENCIA SÁNCHEZ GALVÁN Y OTRO. 

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 13 

de septiembre del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos 

en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

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

siendo las 22:00 horas del 13 de septiembre de 2021. 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                                   CNHJ-MORENA 
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                                                                                       PONENCIA V 
                                                                   Ciudad de México, a 13 de septiembre  de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2189/2021 

ACTOR: OSCAR EDMUNDO AGUAYO 
ARREDONDO Y OTROS. 

ACUSADOS: HORTENCIA SÁNCHEZ GALVÁN Y 
FELIPE RODRIGUEZ AGUIRRE 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Prevención. 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito de queja 
promovido por los CC. OSCAR EDMUNDO AGUAYO ARREDONDO Y ANGÉLICA EUSEBIO 
GUZMAN, mismo que fue recibido el día 06 de Septiembre del presente año, vía correo electrónico 
de este órgano jurisdiccional, el cual se interpone en contra de los CC. HORTENCIA  SÁNCHEZ 
GALVÁN  Y FELIPE RODRIGUEZ AGUIRRE  por presuntas faltas a los Principios y Estatutos de 
MORENA. 

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

“El diecinueve  de febrero  de 2019  los CC. HORTENCIA  SÁNCHEZ GALVÁN  Y 
FELIPE RODRIGUEZ AGUIRRE fueron  designados por miembros  del entonces  
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de MORENA como integrantes  de la Comisión 
Nacional de Elecciones (CNE) 

Con fecha 13 de noviembre  de 2020 miembros  del actual  Comité  Ejecutivo 
Nacional de MORENA, nombraron  a nuevos integrantes de la Comisión Nacional  
de Elecciones. 

De este modo los CC. HORTENCIA  SÁNCHEZ GALVÁN Y FELIPE RODRIGUEZ 
AGUIRRE  dejaron de ser integrantes  de la Comisión  Nacional de Elecciones y 
desde entonces solo forman parte de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional 
respectivamente  el C. FELIPE RODRIGUEZ AGUIRRE como secretario de 
cooperativismo , economía  solidaria  y movimientos civiles  y sociales  y la C. 
HORTENCIA  SÁNCHEZ GALVÁN  , como secretaria  de arte  y cultura.” 

(…) 

Por lo cual presuntamente los CC. HORTENCIA SÁNCHEZ GALVÁN  Y FELIPE 
RODRIGUEZ AGUIRRE  están  usurpando funciones al pretender intervenir en juicios 
electorales ostentándose como integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA sin serlo ni poder  acreditarlo, incurriendo en graves faltas. 
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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 e) 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 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:  

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 los promoventes 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 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. 
 

Lo anterior derivado de que el hoy quejoso aduce que los acusados no forman parte de la Comisión 
Nacional de Elecciones, motivo por el cual, se encuentra obligado a señalar un medio por el cual se 
pueda realizar dicha diligencia  
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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 tres 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 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 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 tres 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 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 los CC. OSCAR EDMUNDO 
AGUAYO ARREDONDO Y ÁNGELICA EUSEBIO GUZMAN, en términos del 
considerando PRIMERO del presente acuerdo. 
  

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-MEX-
2189/2021 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 a los CC. OSCAR EDMUNDO AGUAYO ARREDONDO Y ÁNGELICA 

EUSEBIO GUZMAN, envíe lo requerido dentro del término señalado a la dirección 
de correo electrónico de esta Comisión Nacional: cnhj@morena.si, 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. 

mailto:cnhj@morena.si
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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 las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento 
de la CNHJ.  

                                     “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN “  

 

 

 



 

 

 
CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO  
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-2190/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Prevención 

 
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 14 de septiembre 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 11:00 horas del 14 de septiembre del 2021 

 
 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de 

la CNHJ-MORENA 



 

 
 
 

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 
2021. 
 
PROCEDIMIENNTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-2190/2021 
 
ACTOR: COORDINACIÓN COLEGIADA 
MUNICIPAL DE MORENA EN HIDALGO 
 
DEMANDADOS: ELVIA MEJIA 

SANCHEZ, ALEJANDRO FLORES 

CUANOS Y OTROS. 

 
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 de queja promovido por la COORDINACIÓN COLEGIADA MUNICIPAL DE 

MORENA EN HIDALGO; mismo que fue interpuesto en la Sede Nacional de este 

Partido Político el 31 de agosto de 2021, con número de folio 011248 a las 08:51 

horas, en contra de los CC. ELVIA MEJIA SANCHEZ, ALEJANDRO FLORES 

CUANOS Y OTROS, a través del cual controvierte las posibles violaciones al 

Estatuto de Morena. 

Dentro del escrito de queja, los hoy actores señalan entre sus hechos que: 

… “por otro lado, el día 14 (catorce) del mes de agosto en el salón 
‘Argentina’, ubicado en el extremo oriente de Ciudad Hidalgo, se realizó 
una reunión con aproximadamente cuarenta personas ajenas al partido 
morena en el Municipio de Hidalgo. Esta reunión fue presidida por el 
Señor Alejandro Flores Cuanos originario del Municipio de Maravatío, la 
Señora Elvia Mejía Sánchez, consejera estatal y originaria del Municipio 
de Zitácuaro, Milva Albavera, hija del Presidente del Consejo Estatal, 
Apolonio Albavera, y por Manuel García Chávez, originario del 
Municipio de Huetamo. Todos ellos son integrantes de una de las 



 

facciones o grupos que se disputan el control del consejo estatal del 
partido. En esta reunión el Señor Alejandro Flores Cuanos propuso que 
se nombrara una coordinación municipal de morena, a lo que se le dijo 
que no procedía ese nombramiento con personas que no eran de 
morena. Después de discusiones acaloradas nuestros compañeros 
asistentes a esa reunión: Simón Vázquez Eligio, Jesús Medina Olivares 
y Sergio Adame Candelario, se retiraron para evitar ser agredidos 
físicamente sin saber cómo concluyo dicha reunión.  
 
Cabe mencionar que en esta reunión se encontraban alrededor de diez 
personas que son las mismas que en el proceso electoral pasado 
causaron la división de morena en el Municipio de Hidalgo al sentirse 
perdedores en la selección de precandidatos a presidente municipal, 
decidieron abandonar las filas de morena y apoyar al Partido Verde 
Ecologista, con cuta conducta debilitaron a nuestro partido y a nuestros 
candidatos en el municipio y en los distritos local y federal. Hoy estos 
individuos son conocidos e identificados con toda claridad como 
traidores a morena y a la 4T, ellos son: Antonio Camacho Arreola, 
Eduardo Salas Sánchez, Mario Patiño Correa e Ignacio Soto Pérez. 
(…)”. 
 

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 b) 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 (…)”. 

 

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 deberá́ 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 

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.- 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.- 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 deberá́ 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. Acrediten su personalidad todos y cada uno de los integrantes de dicha 
COORDINACIÓN COLEGIADA MUNICIPAL DE MORENA EN  HIDALGO 
como militantes de este Partido Político. Para el desahogo de este numeral 
se podrá 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. 
 

2. Explicar de forma clara y cronológicamente los agravios y los preceptos 
estatutarios violados por la parte demandada 

 



 

3. Aportar los medios probatorios que considere idóneos para acreditar su  
dicho. En el caso de ofrecimiento de audios y videos, deberá señalar el 
minuto a partir del cual sea visualizado el hecho denunciado, describiendo 
claramente la prueba, así como señalar las personas que aparezcan en 
dicho video o imágenes. 

 
4. Relacionar los agravios y preceptos estatutarios violados con las 

pruebas que ofrece. 

 
5. Dirección de correo electrónico de los acusados. En caso de que esto no 

sea posible, señalar un domicilio. 

 

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 la COORDINACIÓN 
COLEGIADA MUNICIPAL DE MORENA EN HIDALGO, mismo que fue 
presentado vía correo electrónico de esta Comisión. 
 

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

MICH-2190/2021 y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 
III. Se otorga un plazo de 03 días hábiles 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 a la COORDINACIÓN COLEGIADA MUNICIPAL DE 

MORENA EN HIDALGO, envíe lo requerido dentro del término 

señalado a la dirección de correo electrónico de esta Comisión 

Nacional: cnhj@morena.si  

 

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 las y los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 

CNHJ/P5-GA 

 

        CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-GTO-2191/2021 

ACTOR: Juana Angélica Luna 

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 14 de 

septiembre del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en 

el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

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

siendo las 14:00 horas del 14 de septiembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2021. 

 

PONENCIA V 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

    EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-2191/2021 

 

ACTOR: Juana Angélica Luna  

ACUSADO: Alma Edwviges Alcaraz Hernández 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 de la recepción de un 

recurso de fecha 26 de julio de 2021, presentado por la C. Juana Angélica Luna y recibido en 

original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 05 de agosto de 2021, con número de 

folio de recepción 011047, el cual es interpuesto en contra de los CC. Alma Edwviges Alcaraz 

Hernández, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, Magaly Liliana Segoviano Alonso, Oscar Novella 

Macías, por presuntas violaciones a la normatividad interna 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 lo establecido por el artículo 19 inciso e, f y g del Reglamento 

de la CNHJ 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 
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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 (…).”.  

[Énfasis propio] 

 

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

 

“Articulo 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: 

… 

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. 

 

[Énfasis propio] 
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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 la hoy actor precise lo siguiente:  

 

1. Proporcionar una dirección postal o en su caso correo electrónico de cada uno de 

los acusados, con la finalidad de poder estar en posibilidad de realizar conforme a 

derecho la diligencia de emplazamiento y notificación a la parte acusada.  

 

2. Narrar de forma clara y precisa los hechos, acto impugnado y agravios en los que 

se funda la presente queja, así como la fecha en la que tuvo conocimiento del acto 

que se impugna.  

 

3. Aporte los elementos de prueba que se encuentra ofreciendo en su escrito de queja, 

con los que se acredite las presuntas violaciones 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 de que 

se haya hecho la notificación del presente acuerdo, subsane y remita lo solicitado por esta Comisión 

en el Considerando que antecede. 

 

“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. 

 

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 

 

PEIMERO. Se previene el recurso de queja presentado por la C. Juana Angélica Luna, en 

términos del Considerando PRIMERO Y SEGUNDO del presente acuerdo. 
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SEGUNDO. Se otorga un plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir de la notificación del 

presente, para subsanar las deficiencias señaladas dentro del considerando PRIMERO del 

presente acuerdo.   

 

TERCERO. Se solicita a la C. Juana Angélica Luna envíe lo requerido dentro del término 

señalado a la dirección de correo electrónico de esta Comisión Nacional: cnhj@morena.si   

 

CUARTO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-GTO-2191/2021 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

QUINTO. 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. 

 

SÉXTO. 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 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” 

 

mailto:cnhj@morena.si


 
Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-2194/2021 

 
ACTOR: LUIS HUMBERTO ALDANA 
NAVARRO 
 
DEMANDADO: REYNA ARELLY DURAN 
OVANDO 

 
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 21 de septiembre, 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 21 de septiembre del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 
 
 



 
 
Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-2194/2021 

 
ACTOR: LUIS HUMBERTO ALDANA 
NAVARRO 
 
DEMANDADO: REYNA ARELLY DURAN 
OVANDO 
 
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 

ocurso de fecha 10 de agosto del 2021, recibido vía correo electrónico a la 

dirección electrónica oficial de  este órgano partidario, por el cual el C. LUIS 

HUMBERTO ALDANA NAVARRO interpone ante la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia queja en contra de la C. REYNA ARELLY DURAN 

OVANDO; del cual se  desprenden supuestas faltas al Estatuto y a los documentos 

básicos de MORENA, 

 

En el escrito presentado por el C. LUIS HUMBERTO ALDANA NAVARRO, se 

narran los siguientes hechos: 

 

1. Que la protagonista del cambio verdadero REYNA ARELLY DURAN OVANDO 

fue candidata a diputada por el Distrito Local 05 por morena en el proceso 

estatal 2019 en el Estado de Quintana Roo, resultando ganadora y en la 

actualidad es diputada en la XVI Legislatura del Congreso del Estado de 

Quintana Roo. Cargo que obtuvo al ser postulada por Morena.  

2- En fecha 20 de enero de 2021 la hoy denunciada presento en la Oficialía de 

partes del Congreso del Estado de Quintana Roo con sede en (…), un escrito 



dirigido al C. DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA, presidente de 

la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Primer Periodo de receso 

del Segundo año en Ejercicio Constitucional de la XVI Legislatura del Estado 

de Quintana Roo, al C. Diputado: ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA, 

Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVI 

Legislatura del Estado de Quintana Roo, al Lic. Renan Eduardo Sánchez 

Tajonar, para separarse de la bancada parlamentaria de Morena y ser 

diputada sin partido en el congreso antes referido. Separándose de la 

representación de nuestro partido. 

 

(…)  

 

7. En el pasado proceso electoral municipal y federal 2021 que se (sic) llevado 

a cabo en todo el Estado de Quintana Roo, y en la que se eligieron a alcaldes 

municipales entre otros cargos de elección popular, en particular en el 

municipio de Benito Juárez, la denunciada (…) participo activamente en la 

campaña política y para la coalición conformada, en compañía del hoy ex 

candidato por parte de la coalición “VA POR QUINTANA ROO”, 

 

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) y f), 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.” 

 

Lo anterior a razón de que, el libelo de queja presentado por el C. LUIS HUMBERTO 
ALDANA NAVARRO, omite presentar documento alguno en vía de comprobar su 
militancia al presente partido político; asimismo, si bien se hace una narración con 
fechas de la mayoría de los hechos, no así de la totalidad de los mismos, por lo que, 
es indispensable narrar cronológicamente, de forma clara los hechos narrados, 
incluyendo fechas.  
 

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 cronológicamente y de forma clara los hechos narrados.  

 

Finalmente, se otorgan TRES DÍAS HÁBILES, a partir del día siguiente en que se 

notifique el presente acuerdo 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 los artículos 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 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. 

 

 

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-QROO-2194/2021para su registro en el Libro 

de Gobierno. 

 

II. Se previene el recurso de queja promovido por el C. LUIS 

HUMBERTO ALDANA NAVARRO, de fecha 10 de agosto del presente 

año, con base en la parte considerativa de este acuerdo. 

 

III.  Se otorga un plazo de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir del 

momento de 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 el C. LUIS HUMBERTO ALDANA NAVARRO, 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. 

 

V.  Notifíquese al C. LUIS HUMBERTO ALDANA NAVARRO, 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 UNÁNIME los integrantes de 

la COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-2195/2021 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: SG-JDC-922/2021  
 
ACTOR: RAMÓN AGUISTÍN BERNAL 
MARTÍNEZ 
 
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 21 de septiembre, 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 21 de septiembre del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  

 
 



 
 

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-2195/2021 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: SG-JDC-922/2021  
 
ACTOR: RAMÓN AGUISTÍN BERNAL 
MARTÍNEZ 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES  
 
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 Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación bajo el expediente con clave SG-JDC-922/2021, recibida 
vía correo postal a la dirección oficial de este órgano partidario en fecha 17 de 
septiembre del 2021; dicha sentencia por la cual la Sala Regional Guadalajara 
reencauza el medio de impugnación interpuesto por el cual el  C. RAMÓN 
AGUISTÍN BERNAL MARTÍNEZ, interpone queja en contra de COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES en el que se señalan supuestos actos contrarios a 
la normatividad de MORENA, realizados por el demandado, durante el actual 
proceso electoral en el Estado de Chihuahua 
 
De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, el promovente 
señala entre sus hechos lo siguiente: 

HECHOS: 
 

4. El veintidós de marzo de dos mil veintiuno, los promoventes presentaron 
ante el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua juicio ciudadano local a fin de 



controvertir el proceso interno de designación de candidaturas del Partido 
Morena, relativo al cargo de regidores para el municipio de Chihuahua, 
Chihuahua. Dicho medio impugnativo fue registrado con la clave JDC-53/202. 
 
5. El diecinueve de abril (sic) dos mil veintiuno, el tribunal local dicto sentencia 
en el juicio aludido, en el sentido de confirmar, en lo que fue materia de 
impugnación, el proceso interno controvertido.  
 
6. Hasta la fecha se le ha notificado a la parte actora el DICTAMEN SOBRE 
LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL C. RAMÓN AGUSTÍN BERNAL 
MARTÍNEZ AL PROCESO INTERNO DE MORENA PARA LA REGIDURÍA 
POR EL AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA EN EL ESTADO DE 
CHIHUAHUA por parte de la Comisión Nacional de Elecciones del partido 
político Morena y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 
manera personal, y al tratarse de un derecho personalísimo se requiere dicha 
formalidad 

  

 
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) y e), 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. 
 
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..” 

 
Lo anterior a razón de que, el libelo de queja presentado por C. RAMÓN AGUSTÍN 
BERNAL MARTÍNEZ no presenta documento alguno que acredite su militanci a 
presente partido político. Asimismo, olvida señalar correo electrónico para oír y 
recibir todo tipo de notificaciones 
 
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 IDÓNEOS PARA PROBAR LA 



MILITANCIA DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA 

2. SEÑALAR CORREO ELECTRÓNICO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO 
DE NOTIFICACIONES 

 
Finalmente, se otorgan 72 horas, a partir del momento en que se notifique el 
presente acuerdo 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 los artículos 21 párrafo tercero y 40 del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que señala lo siguiente: 

 
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. 
 
(…) 
 
 
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 se 
aplicará cuando la queja se vincule con actos de los procesos electorales 
internos y/o constitucionales. 

 
 
Artículo 40. Durante el Procedimiento Sancionador Electoral, todos los días y 
horas son hábiles. Los plazos y términos se computarán de momento a 
momento, si están señalados por días, estos se considerarán de veinticuatro 
horas. 

 
Derivado de lo anterior y con fundamento en los artículos 54º del Estatuto, 19, 21, 
39 y 40 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-CHIH-2195/2021para su registro en el Libro 
de Gobierno. 

 
II. Se previene el recurso de queja promovido por el C. RAMÓN 

AGUSTÍN BERNAL MARTÍNEZ, de fecha 17 de septiembre de 2021 con 
base en la parte considerativa de este acuerdo. 

 



III.  Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir del momento de 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. RAMÓN AGUSTÍN BERNAL MARTÍNEZ, 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. 

 
V.  Notifíquese al promovente, el C. RAMÓN AGUSTÍN BERNAL 

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 UNÁNIME los integrantes de 
la COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 

 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2199/2021 

 

ACTORA: MARYANELA ESMERALDA RODRÍGUEZ 

LÓPEZ 

 

DENUNCIADOS: REPRESENTANTES DE MORENA 

ANTE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA” EN EL ESTADO DE MÉXICO 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de prevención 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

MORENA, de fecha 22 de septiembre del año en curso, en el expediente al rubro indicado, 

para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado en los estrados 

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

a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 22 de septiembre 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 22 de septiembre de 2021 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2199/2021 

 

ACTORA: MARYANELA ESMERALDA 

RODRÍGUEZ LÓPEZ 

 

DENUNCIADOS: REPRESENTANTES DE 

MORENA ANTE LA COALICIÓN “JUNTOS 

HAREMOS HISTORIA” EN EL ESTADO DE 

MÉXICO 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención 

 

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

recibido en la sede nacional de este partido político el día 03 de septiembre del 2021, 

mediante el cual la C. MARYANELA ESMERALDA RODRÍGUEZ LÓPEZ, por su propio 

derecho, presenta queja en contra de los representantes de Morena ante la “Coalición 

Juntos Haremos Historia”, en el Estado de México, por diversos hechos que podrían 

constituir violencia política contra la mujer en razón de género2. 

 

En el ocurso presentado por la parte actora se desprenden los siguientes hechos: 

“…La causa de pedir, radica en que se me registró indebida y 

dolosamente en una candidatura que no había solicitado y por lo tanto 

el Instituto Electoral del Estado de México me INSCRIBIÓ Y CANCELÓ 

como candidata a la PRIMERA REGIDURÍA PROPIETARI en el 

Municipio de Jocotitlán por la “Coalición Juntos Haremos Historia” en 

el Estado de México. Lo cual negó mi derecho a ser votada en la 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante VPMG. 
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Primera Regiduría toda vez que nunca se me notificó ni por parte del 

Instituto Electoral del Estado de México ni por la “Coalición Juntos 

Haremos Historia”, ni por mi partido político Morena de los 

movimientos efectuados de manera interna…” 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA3; 19, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y demás 

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

Justicia4; y a partir de los siguientes 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

nuestros militantes. 

 

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

sancionador ordinario por las siguientes consideraciones. 

 

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

promover un procedimiento sancionador ordinario en contra de actos u omisiones de 

                                                             
3 En adelante Estatuto. 
4 En adelante Reglamento. 
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las y los sujetos señalados por la norma, por presuntas faltas que sean sancionables 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto, salvo lo dispuesto en el 

inciso h) de ese artículo, que implica que todas aquellas conductas que sean de carácter 

electoral se desahogarán conforme al procedimiento sancionador electoral, tal como lo 

dispone el artículo 37 del mismo ordenamiento. 

 

Por tanto, el Reglamento establece una distinción entre un procedimiento sancionador 

y electoral, en función de si la conducta puede ubicarse como de carácter electoral o 

no, y ello repercute en la forma de sustanciarse un procedimiento, así como los tiempos 

de resolución respectivamente.  

 

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

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

electorales reciban una denuncia por presuntas infracciones en materia electoral 

durante el desarrollo de un proceso electoral, deben conocerla a través del 

procedimiento especial sancionador y sólo cuando de manera clara e indubitable 

aprecien que los hechos materia de denuncia no inciden en un proceso comicial, deberá 

de ser tramitada por la vía ordinaria. 

 

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

relación alguna con un proceso interno o electoral, la queja se sustanciará mediante las 

reglas previstas en el Reglamento, específicamente del Título Octavo denominado “Del 

Procedimiento Sancionador Ordinario y de Oficio”, lo anterior en razón a que la actora 

denuncia hechos probablemente constitutivos de infracciones a la norma interna, sin 

que se desprenda que los mismos se haya realizado dentro del desarrollo del proceso 

de selección de candidatas y candidatos que transcurre como lo establece el artículo 

53, inciso h) del Estatuto. 

 

CUARTO. De la normatividad aplicable en los casos de VPMG. Esta Comisión 

estima exponer la normatividad y reglas procesales aplicables a los casos en materia 

de Violencia Política de Género.  

 

El 13 de abril del 2020 se publicó en el DOF5 el Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, de la LGIPE, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, de la LGPP, de la Ley General en Materia de Delitos 

                                                             
5 Puede ser consultado en la dirección electrónica: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591565&fecha=13/04/2020  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591565&fecha=13/04/2020
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Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas.  

 

Para este órgano jurisdiccional es claro que las reglas procesales aplicables a los casos 

de violencia política del género impactan directamente en el derecho de acceso a la 

justicia de las militantes de este partido político, por lo cual la insuficiencia normativa no 

puede traducirse en una afectación a los derechos de las mujeres adquiridos con la 

reforma del 13 de abril del 2020, motivo por el cual en la Tercera Sesión Ordinaria de 

Trabajo del 14 de enero del año en curso esta Comisión Nacional  aprobó usar de 

manera supletoria los Lineamientos para que los Partidos Políticos Nacionales y, en 

su caso, los Partidos Políticos Locales, Prevengan, Atiendan, Sancionen, Reparen y 

Erradiquen la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, siendo 

menester aplicar dicho ordenamiento en el presente asunto.   

 

Lo anterior a efecto de salvaguardar el derecho de las militantes a contar con un 

procedimiento con la protección máxima en favor de las víctimas. 

 

QUINTO. De los requisitos de procedibilidad. Que el escrito no cumple con los 

requisitos de forma establecidos en los artículos 20 del Reglamento de quejas y 

denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón del género, así 

como 54 del Estatuto y 19 del Reglamento para ser atendido como una queja que 

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

de este órgano jurisdiccional, cuyo contenido se cita a continuación: 

 

“Artículo 20.  

Requisitos del escrito de queja o denuncia  

 

1. El escrito inicial de queja o denuncia (anexo 1) deberá cumplir con los 

requisitos siguientes: 

  

I. Nombre de la persona denunciante, con firma autógrafa o huella dactilar; 

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y en su caso, de personas 

autorizadas para tal efecto. Asimismo, en caso de que se opte por la 

notificación electrónica en términos del artículo 16 del presente Reglamento, 

deberán señalar dirección de correo electrónico y número telefónico de 

contacto.  

III. Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería; 
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IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se base su queja o 

denuncia y, de ser posible, los preceptos presuntamente violados;  

V. Ofrecer y exhibir las pruebas con que cuente o, en su caso, mencionar 

las que habrán de requerirse, y 

VI. En su caso, las medidas cautelares y/o de protección que soliciten. 

 

2. a 3. (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

“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. (…) 

 

[Énfasis añadido] 

 

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

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

la o el quejoso como militante de MORENA. 
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c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones. 

En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio en la Ciudad de 

México. 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que esto no 

sea posible, señalar un domicilio. 

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

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

presuntamente violados. 

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

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

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

que pretende acreditar. 

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

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

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

medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia. 

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

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)” 

          

[Énfasis añadido] 

 

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. 

 

SEXTO. De la prevención. Que ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19 del Reglamento, se le previene a la parte actora por una 

sola ocasión para que lo subsane, de conformidad con lo previsto en los artículos 21, 

numeral 1, inciso a) del Reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia 

política contra las mujeres en razón del género; y 21 del Reglamento. 

 

Por lo tanto, para cumplir con los requisitos de forma se les  

 

SOLICITA 
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Que precise lo siguiente:  

 

 Con fundamento en los artículos 20, numeral 1, fracción III del Reglamento de 

quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón 

del género; y 19, inciso b) del Reglamento, exhiba las documentales mediante 

las cuales acredite su personería como militante de Morena, en virtud de que no 

se encuentran adjuntas como lo manifiesta en el mismo. 

 

 Con fundamento en los artículos 20, numeral 1, fracción V del Reglamento de 

quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón 

del género; y 19, inciso g) del Reglamento, exhiba las documentales descritas 

en el numeral 1 del apartado de Pruebas de su escrito, en virtud de que no se 

encuentran adjuntas como lo manifiesta en el mismo. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

54 del Estatuto de MORENA; y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

        

ACUERDAN 

 

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

ESMERALDA RODRÍGUEZ LÓPEZ, en fecha 03 de septiembre de 2021. 

 

II. Fórmese el expediente para el recurso de queja referido con el número  

CNHJ-MEX-2199/2021 en los términos expuestos y regístrese en el Libro de 

Gobierno.  

 

III. Con fundamento en los artículos 21, numeral 1, inciso a) del Reglamento de 

quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón 

del género; y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, se otorga un plazo de 03 días hábiles contados a partir del momento 

en que se haya recibido la notificación de la presente, para que se subsanen las 

deficiencias mencionadas. 

 

IV. Se solicita a la C. MARYANELA ESMERALDA RODRÍGUEZ LÓPEZ, envíe lo 

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

este órgano jurisdiccional: cnhj@morena.si  

 

mailto:cnhj@morena.si
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V. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, la C. 

MARYANELA ESMERALDA RODRÍGUEZ LÓPEZ, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

presente Acuerdo por el plazo de 03 días a fin dar publicidad al mismo, notificar 

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

haya lugar. 

 

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

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

artículo 122 inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 



 

CNHJ/P5-GA 

 

        CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-VER-2209/2021 

ACTOR: Elizabeth Reyes Toral  

ACUSADO: José Luis Arcos González 

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 29  

de septiembre del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos 

en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

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

siendo las 15:30 horas del 29 de septiembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2021. 

 

PONENCIA V 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

    EXPEDIENTE: CNHJ-VER-2209/2021 

 

ACTOR: Elizabeth Reyes Toral  

ACUSADO: José Luis Arcos González 

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 de la recepción vía 

correo electrónico de este órgano de justicia partidaria el día 29 de septiembre de 2021 de un 

recurso de queja presentado por la C. Elizabeth Reyes Toral, el cual es interpuesto en contra del 

C.  José Luis Arcos González, por presuntas violaciones a la normatividad interna 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 lo establecido por el artículo 19 inciso b, e y g del Reglamento 

de la CNHJ 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 



 

CNHJ/P5-GA 

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 (…).”.  

[Énfasis propio] 

 

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

 

“Articulo 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. 

… 

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. 

 

[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: 
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SOLICITA 

 

Que la hoy actor precise lo siguiente:  

 

1. Aporte cualquier documento con el que acredite su personalidad como militante de 

MORENA. 

 

2. Proporcionar una dirección postal o en su caso correo electrónico de cada uno de 

los acusados, con la finalidad de poder estar en posibilidad de realizar conforme a 

derecho la diligencia de emplazamiento y notificación a la parte acusada.  

 

3. Aporte los elementos de prueba que se encuentra ofreciendo en su escrito de queja, 

con los que se acredite las presuntas violaciones que se pretenden hacer valer, ya 

que no se encuentran anexados al escrito de queja.  

 

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 de que 

se haya hecho la notificación del presente acuerdo, subsane y remita lo solicitado por esta Comisión 

en el Considerando que antecede. 

 

“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. 

 

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 

 

PEIMERO. Se previene el recurso de queja presentado por la C. Elizabeth Reyes Toral, en 

términos del Considerando PRIMERO Y SEGUNDO del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se otorga un plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir de la notificación del 

presente, para subsanar las deficiencias señaladas dentro del considerando PRIMERO del 

presente acuerdo.   

 

TERCERO. Se solicita a la C. Elizabeth Reyes Toral envíe lo requerido dentro del término 

señalado a la dirección de correo electrónico de esta Comisión Nacional: cnhj@morena.si   

mailto:cnhj@morena.si
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CUARTO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-VER-2209/2021 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

QUINTO. 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. 

 

SÉXTO. 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento 

de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-22072021 

 

ACTOR: HERIBERTO ALEJANDRO MORALES 

GARCÍA 

DENUNCIADO: DIEGO ALBERTO REYNA CARRILLO 

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 29 de septiembre 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 16:00 horas del 29 de septiembre del 2021. 

 

              
        MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                       Ciudad de México, 29 de septiembre de 2021 
                                                        

                                                       Actor: Heriberto Alejandro Morales García 
                                                 
Denunciado: Diego Alberto Reyna Carrillo 

 
   Expediente: CNHJ-MEX-2207/2021 
 

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. Heriberto Alejandro Morales García de 27 

de julio de 2021, y recibido vía correo el día 28 del mismo mes y año, en contra del 

C. Diego Alberto Reyna Carrillo por, según se desprende del escrito de queja, 

supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

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 
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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) No remite medios probatorios y/o no lo hacen de manera correcta. 

 

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 
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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 podrá 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 todas las pruebas necesarias para sustentar que el C. Diego Alberto 

Reyna Carrillo se desempeña como servidor público en el Ayuntamiento de 

Tultitlan. 

 

Esta Comisión Nacional sugiere la aportación de pruebas documentales 

públicas y/o privadas. 

 

Las pruebas deberán ofrecerse de acuerdo con las reglas y 

procedimientos previstos en el TÍTULO DÉCIMO PRIMERO del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

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 27 de julio de 2021,  

presentado por el C. Heriberto Alejandro Morales García en virtud 

de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo 
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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-2207/2021 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 30 de septiembre al 04 de octubre 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 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: cnhj@morena.si 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. Heriberto Alejandro 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 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 

mailto:cnhj@morena.si
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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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