
 

 

 

Ciudad de México, a 04 de abril de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 

 

 EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-642/2021 

 

ACTORA: ROSALBA GUTIERREZ 

ANDRADE 

 

DEMANDADO: COMISION NACIONAL 

DE ELECCIONES DE MORENA 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 04 de abril del año en curso, en el 

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

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

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

demás interesados, siendo las 08:00 horas del 04 de abril del 2021. 

 
 

 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS  

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

Ciudad de México, a 04 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-642/2021 
 
ACTORA: ROSALBA GUTIERREZ 

ANDRADE 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 

 

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

Acuerdo de Plenario de Reencauzamiento de 02 abril de 2021, emitido por la Sala 

Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente al expediente ST-JDC-109/2021, motivo del Juicio Para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, promovido por 

la C.ROSALBA GUTIERREZ ANDRADE, en contra de la COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIÓNES  por supuestas violaciones al Estatuto de MORENA y notificada 

a este órgano jurisdiccional partidario el 02 de abril a las 09:30 horas. 

 

Dicho acuerdo de reencauzamiento estableció: 

 

“Esta Sala Regional de Toluca, determina que: 

a) El Juicio ciudadano es improcedente porque la actora no agotó el 

principio de definitividad. 



b) Se reencauza el presente medio de impugnación, a efecto de que la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia conozca del mismo y  

resuelva lo que en Derecho corresponda, en un plazo de 5 

(cinco) días naturales contados a partir de la notificación del 

presente acuerdo. Asi mismo deberá informar a este órgano 

jurisdiccional, en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas a que 

se emita la resolución respectiva. 

 

 

En su recurso impugnativo la actora señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

“(…). 

Respecto al proceso de SELECCON DE DIPUTADOS FEDERALES Y 

PARTICULARMENTE EN EL PROCESOS APLICADO A ESTE 

DISTRITO, por parte del Partido Movimiento de Regeneración Nacional 

Morena. En virtud de que considero se han afectado mis derechos 

político electorales como ciudadana (…)” 

 

AGRAVIOS 

 

Primero. Respecto a los ajustes de fechas. 

 

En el presente agravio se sostiene que, respecto a las fechas la 

Comisión Nacional de Elecciones determina ajustar las fechas de 

proceso interno respetando los plazos establecidos por la autoridad 

nacional, pero MORENA hizo una gran cantidad de ajustes a las fechas. 

Con lo cual afecto el principio de definitividad.  

 

 (…) 

 

Segundo. Respecto a los procedimientos 

 En este agravio se sostiene que, las convocatorias de la Comisión 

Nacional de Elecciones se publicaran mediante la página de internet, 



respetando las etapas y el calendario del proceso electoral federal 

conforme a la normatividad aplicable. 

(…) 

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

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

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

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

ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión de 

los recursos de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERA 

 

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

MORENA se considera competente para conocer del caso. 

 

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

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

jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

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

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

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

 

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

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

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

de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 

promovido por cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano 

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

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

función electoral, derechos fundamentas y principios democráticos 

durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 

constitucionales.” 

 



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

de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 

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

su organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen 

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

en todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 

compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 

legales”. 

 

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

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

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

obligaciones que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el 

cumplimiento de sus tareas y de conducirse dignamente como miembros de 

nuestro partido en toda actividad pública y de servicio a la colectividad. 

 

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

C. ROSALBA GUTIERREZ ANDRADE, toda vez que reúne los requisitos 

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

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

General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

 

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

reencauzando a esta Comisión Nacional, mismo que, contiene los requisitos 

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

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

caso en concreto.  

 

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

de queja se promovió por el C. ROSALBA GUTIERREZ ANDRADE; toda vez que 

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

documentos básicos de MORENA. 

 

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

presentado por el actor, se desprende que la autoridad responsable de dicho 



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

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

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

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

plazo máximo de 24 horas rinda contestación al procedimiento instaurado en su 

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

impugnado, en este caso en concreto es lo, relativo ACUERDO DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE 

GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS 

DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGRAES DE 

LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021. Lo anterior, bajo el apercibimiento de 

que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les dará por precluido su derecho y se 

resolverá con lo que obra en autos. 

 

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

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

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

y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se admite a trámite al recurso de queja promovido por la C. ROSALBA 

GUTIERREZ ANDRADE. 

 

II. Radíquese el expediente CNHJ-MEX-642/2021 para efectos de sustanciarlo y 

tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  

 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. ROSALBA GUTIERREZ 

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

el considerando séptimo. 

 

 

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

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA para los efectos legales a que haya 

lugar. 



 

 

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

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

dentro del plazo de 24 HORAS (VEINTICUATRO HORAS) a partir de la 

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

acuerdo con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; 

apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su derecho. Dicho 

escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a la dirección: 

morenacnhj@gmail.com.  

 

 

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

plazo de 24 HORAS a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y 

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

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

 

 Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

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

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

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-640/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Admisión  

 
 

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 04 de abril 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 12:00 horas del 04 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 
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Ciudad de México, a 04 de abril de 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-640/2021 

 
ACTOR: MARÍA ROSA MÁRQUEZ 

CABRERA 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

Y OTRA 

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 

 
 

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

del Acuerdo de Plenario de Reencauzamiento de 01 abril de 2021, emitido por la 

Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente al expediente SCM-JDC-473/2021, motivo del Juicio 

Para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, 

promovido por la C. MARÍA ROSA MÁRQUEZ CABRERA, en contra de la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIÓNES Y EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, 

AMBOS DE MORENA, por supuestas violaciones al Estatuto de MORENA y 

notificada a este órgano jurisdiccional partidario el 2 de abril a las 16:57 horas. 

 

Dicho acuerdo de reencauzamiento estableció: 
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“Para garantizar de manera efectiva el derecho a la justicia de la 

promovente, la CNHJ debe resolver el medio de impugnación en un 

plazo de cinco días naturales contados a partir de la legal notificación 

de este acuerdo y notificarle su determinación dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.” 

 

 

En su recurso impugnativo la actora señala entre sus hechos los siguiente: 

 

“1.- Con fecha treinta de enero de dos mil veintiuno fue publicada la 

CONVOCATORIA MORENA A LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTADOS AL CONGRESO 

LOCAL A ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; Y MIEMBROS DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA Y, EN SU 

CASO, MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y CONCEJALÍAS PARA LOS 

PROCESOS ELECTORALES 2020 – 2021 (...) 

 

2.- Con fecha tres de febrero de dos mil veintiuno, solicite registro como 

aspirante a precandidato de MORENA la Presidencia Municipal de 

Puebla. Registro que fue concluido satisfactoriamente y que me encuentro 

en espera de ser notificado sobre aceptación del mismo. 

 

3.- Con fecha 25 de febrero de 2021 esta H. Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta 

Circunscripción emitió la sentencia correspondiente al expediente SCM-

JDC-072/2021 y su acumulado, en la cual ordenó al partido político 

morena, ajustar su convocatoria para la designación de sus candidaturas 

a los cargos de elección popular locales en Puebla, a efecto de: (…) 
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4.- Con fecha 28 de febrero de dos mil veintiuno la Comisión -Nacional de 

Elecciones emitió el AJUSTE a la convocatoria conforme a la resolución 

dictada en las sentencias de los juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano (…) 

 

5.- Desde el día catorce de marzo de dos mil veintiuno y hasta la fecha de 

presentación del presente libelo, la Comisión Nacional de Elecciones de 

morena ha omitido la publicación del acuerdo debidamente fundado y 

motivado donde se pronuncia sobre la procedencia de las solicitudes de 

registro y en su caso valorados para ser sometidos a encuesta abierta a 

la ciudadanía que permita determinar la idoneidad del ciudadano para 

encabezar la candidatura en cuestión, que vulnera mis derechos político-

electorales del ciudadano, así como mi derecho humano de acceso a la 

justicia.” 

 

AGRAVIOS 

 

“ÚNICO. - (…) 

 

Como se ha señalado, la responsable ha mantenido su omisión de dar a 

conocer los perfiles que considera idóneos para ser sometidos a 

encuestas para la designación de la persona que ostentará la candidatura, 

lo cual entre otras cuestiones vulnera mis derechos políticos al no 

garantizar que, en su caso, la suscrita pudiese realizar acciones de 

promoción en mi nombre y figura que beneficien mis pretensiones de 

ostentar la candidatura. 

 

O bien, en su caso me encuentro en estado de indefensión al desconocer 

si fui seleccionada o no para ser sometida a la encuesta, con lo cual están 
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vulnerando mi derecho de acceso a la justicia pronta y expedita y violación 

al principio de publicidad. 

 

(…)” 

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

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

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

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

cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión del recurso 

de queja motivo del presente acuerdo. 

 

CONSIDERA 

 

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

MORENA se considera competente para conocer del caso. 

 

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

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

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

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

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

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

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

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

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

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  
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“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 

promovido por cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano 

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

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

función electoral, derechos fundamentas y principios democráticos 

durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 

constitucionales.” 

 

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

de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 

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

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 

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

todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 

compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 

legales”. 

 

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

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

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

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

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

pública y de servicio a la colectividad. 

 

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

C. MARÍA ROSA MÁRQUEZ CABRERA, toda vez que reúne los requisitos 

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

de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

 

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

México del Tribunal Electoral del Poder Judicial y reencauzado a esta Comisión 

Nacional, mismo que, contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto 

y Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como en las 

demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto.  

 

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

de queja se promovió por la C. MARÍA ROSA MÁRQUEZ CABRERA; toda vez que 

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

documentos básicos de MORENA. 

 

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

presentado por el actor, se desprende que las autoridades responsables de dicho 

acto lo son presuntamente, la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité 

Ejecutivo Nacional, ambos MORENA, por lo que, con fundamento en el Artículo 

49º inciso d., del Estatuto de Morena; y el numeral 42 del Reglamento de la CNHJ, 

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

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

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

derecho convenga, con respecto al acto impugnado, en este caso en concreto es 

lo, relativo a “la omisión del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de 

Elecciones de Morena de hacer públicas determinaciones que emita la Comisión 

Nacional de Electoral, con motivo de la valoración de los perfiles sometidos a su 

consideración, constando por escrito, emitidas en forma debidamente fundada y 

motivada a más tardar el pasado 14 de marzo de dos mil veintiuno, (…).” Lo 

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

por precluido su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

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

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

y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

I. Se admite a trámite al recurso de queja promovido por la C. MARÍA 

ROSA MÁRQUEZ CABRERA. 

 

II. Fórmese el expediente CNHJ-PUE-640/2021, para efectos de 

sustanciarlo y tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de 

resolución.  

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. MARÍA ROSA 

MÁRQUEZ CABRERA, para los efectos legales a que haya lugar, en 

virtud de lo señalado en el considerando séptimo. 

 

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

NACIONAL DE ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, 

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

 

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

con lo señalado en los Considerandos Cuarto y Quinto de este 

Acuerdo, para que dentro del plazo de 24 HORAS (VEINTICUATRO 

HORAS) a partir de la notificación del presente acuerdo respondan lo 

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

42 del Reglamento de la CNHJ; apercibiéndoles de que, de no hacerlo, 

se les dará por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta podrá 
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ser presentado vía correo electrónico a la dirección: 

morenacnhj@gmail.com.  

 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional por un plazo de 24 HORAS a efecto de dar publicidad al 

mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

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

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

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

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

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

  
 
 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-598/2021 

 

ACTOR: MARIO LUIS PRADILLO SÁNCHEZ 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTROS 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de admisión emitido 

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

2021, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa 

copia, el cual queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

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

14:00 horas del día 04 de abril de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

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

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-598/2021 

 

ACTOR: MARIO LUIS PRADILLO SÁNCHEZ 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTROS 

 

ASUNTO: Acuerdo de admisión 

 

 

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

oficio TEEO/SG/A/2375/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido 

político el día 31 de marzo de 2021, asignándosele el número de folio 002898, 

mediante el cual se notifica el Acuerdo de fecha 29 de marzo de 2021, dictado por 

el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca2 en el expediente JDC/70/2021 

y se remiten diversas constancias.  

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“(…) lo procedente es reencauzar este medio de impugnación a la 

CNHJ para que lo resuelva a través del medio de impugnación 

establecido en la Convocatoria, (…) 

 

(…) 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Tribunal Electoral. 
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PRIMERO. Es improcedente el presente juicio para la protección de los 

derechos politico-electorales del ciudadano. 

 

SEGUNDO. Se reencauza el medio de impugnación en que se actúa al 

Órgano de Justicia de MORENA, por lo que se le deberán remitir todas 

las constancias del expediente. 

 

(…)” 

 

En consecuencia, de conformidad con lo determinado por el Tribunal Electoral, se 

da cuenta del medio de impugnación presentado por el C. Mario Luis Pradillo 

Sánchez, en su calidad de aspirante a candidato a la Presidencia Municipal de 

Santa Lucía del Camino, en el estado de Oaxaca, mediante el cual controvierte los 

resultados de una supuesta encuesta autorizada por la Comisión Nacional de 

Encuestas y la Comisión Nacional de Elecciones, ambas de MORENA, 

supuestamente realizada para determinar al candidato al cargo referido, en el 

proceso de selección de candidaturas de MORENA, teniendo como resultado al C. 

Juan Carlos García Márquez como supuesto precandidato ganador. 

 

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, 37, 38, 39, 40, 41 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 de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

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

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

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

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

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

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

Electoral. 

 

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

 
3 En adelante Estatuto. 
4 En adelante Reglamento. 
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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 electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 38 

del Reglamento en razón de que controvierte los resultados de una supuesta 

encuesta autorizada por la Comisión Nacional de Encuestas y la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambas de MORENA, supuestamente realizada para 

determinar al candidato a la Presidencia Municipal de Santa Lucía del Camino, 

en el estado de Oaxaca, en el proceso de selección de candidaturas de 

MORENA, teniendo como resultado al C. Juan Carlos García Márquez como 

supuesto precandidato ganador, por lo que se sustanciará mediante las reglas 

previstas en el Reglamento, específicamente del Título Noveno denominado “Del 

Procedimiento Sancionador Electoral”. 

  

CUARTO. De la admisión. Se admite el medio de impugnación presentado por el 

C. Mario Luis Pradillo Sánchez, en virtud de que reúne los requisitos previstos en 

los artículos 54 y 56 del Estatuto; y 19 del Reglamento. 

a) Oportunidad. El medio de impugnación se encuentra presentado dentro del 

plazo de 4 días naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento. 

b) Forma. En el medio de impugnación, se precisa el nombre y la firma de quien lo 

promueve, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios y las 

disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba de 

conformidad con el artículo 19 del Reglamento. 

 

Que atendiendo a lo previsto en el último párrafo del artículo 19 del Reglamento, no 

será requisito indispensable “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” cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos 

de autoridad de los órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14 Bis 

del Estatuto en los incisos a), b), c), d), e) y f), es decir actos de legalidad. 
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c) Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad 

de la parte actora en virtud de que se ostenta como militante de MORENA que 

controvierte la legalidad de actos que transgreden los intereses de este partido 

político, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 56 del Estatuto.   

 

QUINTO. De la vista a la autoridad responsable. Que de los hechos y agravios 

expuestos se desprende que las autoridades responsables de dicho acto son el 

Comité Ejecutivo Nacional, el Comité Ejecutivo Estatal en Oaxaca, la Comisión 

Nacional de Elecciones y la Comisión Nacional de Encuestas, todas de 

MORENA, por lo que con fundamento en el artículo 42 del Reglamento, dese vista 

de la documentación remitida por el Tribunal Electoral, para que, en un plazo 

máximo de 48 horas rindan un informe circunstanciado, manifestando lo que a su 

derecho convenga con respecto al acto impugnado. 

 

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

incisos a), b) y f), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 19, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión 

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

 

        

ACUERDAN 

 

I. Con fundamento en el considerando CUARTO del presente Acuerdo, así 

como en los artículos 47, 48, 49 Bis, 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA, y 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás relativos y aplicables del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se admite el medio de 

impugnación promovido por el C. Mario Luis Pradillo Sánchez, en su 

calidad de aspirante a candidato a la Presidencia Municipal de Santa Lucía 

del Camino, en el estado de Oaxaca. 

 

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

expediente CNHJ-OAX-598/2021, para efecto de tramitarlo conforme a 

derecho. 

 

III. Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, dese vista de la documentación remitida por el 

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca al Comité Ejecutivo Nacional, el 

Comité Ejecutivo Estatal en Oaxaca, la Comisión Nacional de 

Elecciones y la Comisión Nacional de Encuestas, todas de MORENA, 

para que en un plazo máximo de 48 horas rindan un informe circunstanciado, 

manifestando lo que a su derecho convenga con respecto al acto impugnado. 
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IV. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

el C. Mario Luis Pradillo Sánchez, por señalar medio electrónico para tal 

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

 

V. Notifíquese el presente Acuerdo a las autoridades responsables, el Comité 

Ejecutivo Nacional, el Comité Ejecutivo Estatal en Oaxaca, la Comisión 

Nacional de Elecciones y la Comisión Nacional de Encuestas, todas de 

MORENA, 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 3 días a fin dar publicidad al mismo, 

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

legales a que haya lugar. 

 

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

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

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

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

Ciudad de México, a 04 de abril de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 

 

 EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-649/2021 

 

 ACTOR: URIEL ESTRADA SALGADO 

 

DEMANDADO: COMISION 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 04 de abril 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 04 de abril del 2021. 

 
 

 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS  

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 
Ciudad de México, a 04 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-649/2021 
 
ACTOR: URIEL ESTRADA SALGADO 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 

 

 

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

Acuerdo de Plenario de Reencauzamiento de 02 abril de 2021, emitido por el 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, correspondiente al expediente 

TEEM/JDC/69/2021-SG, motivo del Juicio Para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, promovido por el C. URIEL ESTRADA 

SALGADO, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIÓNES  por 

supuestas violaciones al Estatuto de MORENA y notificada a este órgano 

jurisdiccional partidario el 02 de abril a las 17:56 horas. 

 

Dicho acuerdo de reencauzamiento estableció: 

 

“En consecuencia, a fin de garantizar de manera eficaz el derecho de 

acceso a la justicia de la promovente, lo procedente es reencauzar el 

escrito de demanda y anexos para que sean conocidos por la 

Comision Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, quien a la 



brevedad y en plenitud de sus atribuciones deberá resolver lo que 

conforme a derecho considere procedente.” 

 

 

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

 

“(…); 

2. El dia 14 de diciembre del 2020,el hoy actor dirigió, escrito a la 

Comision Nacional de Elecciones de MORENA, con el fin de hacerle del 

conocimiento mi intención de participar en la selección de candidatos 

para el proceso electoral 2020-2021en el estado de Morelos, 

particularmente para regidor propietario en el municipio de Cuernavaca, 

Morelos.  

(…); 

 

7. El 28 de marzo del 2021sin que se haya realizado el proceso de 

insaculación como lo determina el artículo 44 del Estatuto partidista para 

la selección de candidatos a regidores del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos de MORENA, en violación de todos los principios democráticos 

como son: máxima publicidad, legalidad, certeza e imparcialidad, me fui 

enterando que la Comisión Nacional de Elecciones de manera ilegal y 

arbitraria designo candidatos a Regidoras y Regidores por el principio de 

representación proporcional al Ayuntamiento del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos.” 

 

AGRAVIOS 

 

Único.  El Partido Político de Movimiento de Regeneración Nacional a 

través de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, trasgredió 

el articulo 41 fracción l Constitucional, en virtud de que no garantizó el 

efectivo proceso democrático, establecido en la norma estatutaria como 

lo establece el artículo 42 del Estatuto ya que para que proceda dichas 

postulaciones la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, debe 

de cumplir con lo establecido en el artículo 44 inciso a, e, g del estatuto, 

a través de sus órganos facultados el cual buscara garantizar la 



equidad de la representación en términos de género, edad, origen 

étnico, actividad, condiciones económicas, sociales, lugar de residencia 

y de procedencia regional, estatal, comunitaria; así como la diversidad 

cultural, lingüística, sexual, social y la pluralidad que caracterizan al 

pueblo de México.”   

 

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

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

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

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

ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión de 

los recursos de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERA 

 

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

MORENA se considera competente para conocer del caso. 

 

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

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

jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

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

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

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

 

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

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

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

de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 

promovido por cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano 

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

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

función electoral, derechos fundamentas y principios democráticos 

durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 

constitucionales.” 



 

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

de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 

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

su organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen 

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

en todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 

compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 

legales”. 

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

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

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

obligaciones que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el 

cumplimiento de sus tareas y de conducirse dignamente como miembros de 

nuestro partido en toda actividad pública y de servicio a la colectividad. 

 

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

C. URIEL ESTRADA SALGADO, toda vez que reúne los requisitos previstos en 

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

 

Forma. – El recurso de queja, fue presentado ante el Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos y reencauzado a esta Comisión Nacional, mismo que, contiene los 

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

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

aplicables al caso en concreto.  

 

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

de queja se promovió por el C. URIEL ESTRADA SALGADO; toda vez que al ser 

militante de MORENA; los hechos que denuncian podrían transgredir los 

documentos básicos de MORENA. 

 

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

presentado por el actor, se desprende que la autoridad responsable de dicho 



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

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

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

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

plazo máximo de 24 horas rinda contestación al procedimiento instaurado en su 

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

impugnado, en este caso en concreto es lo, relativo ACUERDO DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE 

GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS 

DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGRAES DE 

LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021. Lo anterior, bajo el apercibimiento de 

que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les dará por precluido su derecho y se 

resolverá con lo que obra en autos. 

 

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

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

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

y Justicia. 

ACUERDAN 

 

 

I. Se admite a trámite al recurso de queja promovido por el C. URIEL ESTRADA 

SALGADO. 

 

II. Radíquese el expediente CNHJ-MOR-649/2021 para efectos de sustanciarlo y 

tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  

 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. URIEL ESTRADA 

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

el considerando séptimo. 

 

 

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

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA para los efectos legales a que haya 

lugar. 

 



 

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

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

dentro del plazo de 24 HORAS (VEINTI CUATRO HORAS) a partir de la 

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

acuerdo con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; 

apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su derecho. Dicho 

escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a la dirección: 

morenacnhj@gmail.com.  

 

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

plazo de 24 HORAS a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y 

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

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

 

 Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

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

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

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ciudad de México, a 04 de abril de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 

 

 EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-648/2021 

 

 ACTOR: TEODORO GERARDO 

CISNEROS RUEDA 

 

DEMANDADO: COMISION 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 04 de abril 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 04 de abril del 2021. 

 
 

 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS  

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 04 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-648/2021 
 
ACTOR: TEODORO GERARDO CISNEROS 

RUEDA 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 

 

 

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

Acuerdo de Plenario de Reencauzamiento de 02 abril de 2021, emitido por el 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, correspondiente al expediente 

TEEM/JDC/67/2021-SG, motivo del Juicio Para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, promovido por el C. TEODORO GERARDO 

CISNEROS RUEDA, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIÓNES  

por supuestas violaciones al Estatuto de MORENA y notificada a este órgano 

jurisdiccional partidario el 02 de abril a las 17:55 horas. 

 

Dicho acuerdo de reencauzamiento estableció: 

 

“En consecuencia, a fin de garantizar de manera eficaz el derecho de 

acceso a la justicia de la promovente, lo procedente es reencauzar el 



escrito de demanda y anexos para que sean conocidos por la 

Comision Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, quien a la 

brevedad y en plenitud de sus atribuciones deberá resolver lo que 

conforme a derecho considere procedente.” 

 

 

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

 

“(…); 

 

2. El dia 14 de diciembre del 2020,el hoy actor dirigió, escrito a la 

Comision Nacional de Elecciones de MORENA, con el fin de hacerle del 

conocimiento mi intención de participar en la selección de candidatos 

para el proceso electoral 2020-2021en el estado de Morelos, 

particularmente para regidor propietario en el municipio de Cuernavaca, 

Morelos.  

(…); 

7. El 28 de marzo del 2021sin que se haya realizado el proceso de 

insaculación como lo determina el artículo 44 del Estatuto partidista para 

la selección de candidatos a regidores del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos de MORENA, en violación de todos los principios democráticos 

como son: máxima publicidad, legalidad, certeza e imparcialidad, me fui 

enterando que la Comisión Nacional de Elecciones de manera ilegal y 

arbitraria designo candidatos a Regidoras y Regidores por el principio de 

representación proporcional al Ayuntamiento del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos.” 

AGRAVIOS 

 

Único.  El Partido Político de Movimiento de Regeneración Nacional a 

través de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, trasgredió 

el articulo 41 fracción l Constitucional, en virtud de que no garantizó el 

efectivo proceso democrático, establecido en la norma estatutaria como 

lo establece el artículo 42 del Estatuto ya que para que proceda dichas 

postulaciones la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, debe 

de cumplir con lo establecido en el artículo 44 inciso a, e, g del estatuto, 



a través de sus órganos facultados el cual buscara garantizar la 

equidad de la representación en términos de género, edad, origen 

étnico, actividad, condiciones económicas, sociales, lugar de residencia 

y de procedencia regional, estatal, comunitaria; así como la diversidad 

cultural, lingüística, sexual, social y la pluralidad que caracterizan al 

pueblo de México.”   

 

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

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

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

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

ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión de 

los recursos de queja motivo del presente acuerdo. 

 

CONSIDERA 

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

MORENA se considera competente para conocer del caso. 

 

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

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

jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

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

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

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

 

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

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

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

de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 

promovido por cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano 

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

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

función electoral, derechos fundamentas y principios democráticos 



durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 

constitucionales.” 

 

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

de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 

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

su organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen 

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

en todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 

compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 

legales”. 

 

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

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

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

obligaciones que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el 

cumplimiento de sus tareas y de conducirse dignamente como miembros de 

nuestro partido en toda actividad pública y de servicio a la colectividad. 

 

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

C. TEODORO GERARDO CISNEROS RUEDA, toda vez que reúne los requisitos 

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

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

General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

 

Forma. – El recurso de queja, fue presentado ante el Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos y reencauzado a esta Comisión Nacional, mismo que, contiene los 

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

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

aplicables al caso en concreto.  

 

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

de queja se promovió por el C. TEODORO GERARDO CISNEROS RUEDA; toda 



vez que al ser militante de MORENA; los hechos que denuncian podrían 

transgredir los documentos básicos de MORENA. 

 

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

presentado por el actor, se desprende que la autoridad responsable de dicho 

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

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

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

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

plazo máximo de 24 horas rinda contestación al procedimiento instaurado en su 

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

impugnado, en este caso en concreto es lo, relativo ACUERDO DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE 

GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS 

DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGRAES DE 

LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021. Lo anterior, bajo el apercibimiento de 

que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les dará por precluido su derecho y se 

resolverá con lo que obra en autos. 

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

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

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

y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

 

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

GERARDO CISNEROS RUEDA. 

 

II. Radíquese el expediente CNHJ-MOR-648/2021 para efectos de sustanciarlo y 

tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  

 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. TEODORO GERARDO 

CISNEROS RUEDA, para los efectos legales a que haya lugar, en virtud de lo 

señalado en el considerando séptimo. 

 



 

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

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA para los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

 

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

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

dentro del plazo de 24 HORAS (VEINTI CUATRO HORAS) a partir de la 

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

acuerdo con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; 

apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su derecho. Dicho 

escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a la dirección: 

morenacnhj@gmail.com.  

 

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

plazo de 24 HORAS a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y 

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

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

 

 Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

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

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

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 4 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-637/2021. 

 

ACTORA: SILVIA SALAZAR HERNÁNDEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de admisión 

 

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 3 de abril 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 16:00 horas del 04 de abril 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 3 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-637/2021 

 

ACTORA: SILVIA SALAZAR HERNÁNDEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA.  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión 

 

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

recibido en la sede nacional de MORENA el 01 de abril del 2021, mediante el cual la C. 

SILVIA SALAZAR HERNÁNDEZ, en su calidad de militante y aspirante a una 

candidatura a diputada federal, presenta recurso de queja en contra de la designación 

de la C. ALEJANDRA PANI BARRAGÁN  como candidata a diputada federal por el 

distrito por el cual se registró.  

 

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

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás relativos 

y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3, se 

admiten los medios de impugnación, a partir de los siguientes 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

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

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

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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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. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 emitió el 

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

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA4, 

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.  

 

TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la y el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 

385 del Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso de 

selección de candidaturas a diputaciones federales, por lo cual resultan aplicables 

las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA ADMISIÓN. Se admite el medio de impugnación presentado por la 

C. SILVIA SALAZAR HERNÁNDEZ, en virtud de que reúne los requisitos previstos en 

los artículos 54 y 56 del Estatuto; y 19 del Reglamento. 

 

a) Oportunidad.  Se reserva a proveer sobre la oportunidad hasta en tanto recibir el 

informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable.  

 

b) Forma. En la queja se precisa el nombre y la firma de la promovente, se señala el 

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

violadas y se ofrecen medios de prueba de conformidad con el artículo 19 del 

Reglamento.   

                                                           
4 En adelante Reglamento. 
5 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u 

órgano de MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º del presente Reglamento, 
por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 
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c) Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad de la 

parte actora en virtud de que se ostenta como aspirante a una candidatura y militante 

de MORENA, en términos de lo previsto en el artículo 56 del Estatuto de MORENA. .  

 

QUINTO. DE LA VISTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Que de los hechos y 

agravios expuestos en la queja se desprende que la autoridad responsable de los actos 

señalados en el recurso de queja es la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES de 

MORENA, por lo que con fundamento en el artículo 42 del Reglamento, se le da vista 

con la queja y anexos, para que en un plazo máximo de 48 horas rinda un informe 

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

impugnado. 

 

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

y f), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás relativos 

y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

    

ACUERDAN 

 

I. Con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos 

y aplicables del Estatuto de MORENA; y 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás 

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

Justicia se admite el recurso de queja promovido por la C. SILVIA SALAZAR 

HERNÁNDEZ, en su calidad de aspirante a una candidatura y militante 

MORENA. 

 

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

CNHJ-MOR-637/2021, para efecto de tramitarlos conforme a derecho.  

 

III. Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, dese vista con la queja y anexos a la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES de MORENA, para que en un plazo máximo de 

48 horas rindan un informe circunstanciado, manifestando lo que a su derecho 

convenga con respecto al acto impugnado. 

 

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

anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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V. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a las autoridades 

responsables, la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES de MORENA, 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 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a 

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

lugar. 

 

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

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

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

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



CNHJ/P4-AE 

 

 
 

Ciudad de México, a 04 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-650/2021 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión  

 

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 04 de abril del año en curso, en el 

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

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

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

siendo las 18:00 horas del 04 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

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

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-650/2021 

 
ACTOR: CONSTANTINO ANTONIO PÉREZ 

AMIXTLÁN 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECIONES 
 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del 

escrito de queja presentado vía correo electrónico en fecha 03 de abril del 2021, por 

el C. CONSTANTINO ANTONIO PÉREZ AMIXTLÁN, en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones, respecto al INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 

FIJADOS EN LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN DÍA VEINTISÉIS DE 

FEBRERO DE DOS MILVEINTIUNO, NO HACER PÚBLICAS LAS SOLICITUDES 

APROBADAS QUE PASARÍAN A LA SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN, EL INCUMPLIMIENTO SOBRE EL ACATAMIENTO Y APEGO EN LO 

ESTABLECIDO EN LA BASE 6.1 DE LA CONVOCATORIA, INCUMPLIMIENTO 

DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA BASE 7 DE LA CONVOCATORIA Y LA 

DESIGANCIÓN DE LILIANA LUNA AGUIRRE COMO CANDIDATA PARA LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO.  

 

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

 

“(…) 7. Con fecha del catorce de marzo del dos mil veintiuno la Comisión Nacional 

de Elecciones y en cumplimiento de la Base 2 de la Convocatoria, el cual se ajustó 

con base a lo emitido por la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, se debió 

de hacer pública la lista de los registros de los aspirantes aprobados para el 

procesos de selección de candidatos. (…) 
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9. Con fecha del veinticinco de marzo del dos mil veintiuno la Comisión Nacional de 

Elecciones omitió hacer pública, validar y calificar los resultados del proceso 

internos. (…) 

 

11. Con fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, en el sitio web 

http://morena.si apareció una lista con nombres de los candidatos de morena para los 

diferentes cargos de elección popular a nivel nacional, con respecto a Huauchinango 

Puebla aparece el nombre de Liliana Luna Aguirre.” 

 

AGRAVIOS 

 

“PRIMERO. – Me causa agravio el incumplimiento de la Convocatoria a los 

procesos de selección de candidaturas internas 2020-2021 de morena, ya que, 

como ciudadano Poblano con mis derechos políticos electorales vigentes, la 

inaplicación de lo establecido en la Base 2, 6.1 y 7 de la Convocatoria viola 

artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: (…) 

 

SEGUNDO. - Me causa agravio la publicación del listado con los nombres de los 

designados para ser candidatos y candidatas en los diversos cargos de elección 

popular por morena, ya que no cumplen con las formalidades, viola artículos de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: (…) 

 

TERCERO. - Me causa agravio la demora con que se responde a la solicitud de 

información en la que se le solicita proporcione el nombre de las personas que 

se encuentran registradas como aspirantes para la candidatura a la presidencia 

municipal de Huauchinango, Puebla. (…)” 

 

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

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

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

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

normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión de El recurso de queja 

motivo del presente acuerdo. 

 

CONSIDERA 

 

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

MORENA se considera competente para conocer del caso. 
 

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

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

competente encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los 
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órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios 

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

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

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

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

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

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 

promovido por cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano 

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

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

función electoral, derechos fundamentas y principios democráticos 

durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 

constitucionales.” 

 

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

de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 

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

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 

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

todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 

compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 

legales”. 

 

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

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

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

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

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

pública y de servicio a la colectividad. 

 

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

CONSTANTINO ANTONIO PÉREZ AMIXTLÁN, toda vez que reúne los requisitos 

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

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

de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 
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Forma. – El recurso de queja, fue presentado ante esta Comisión Nacional, mismo 

que, contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto y Reglamento 

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

supletorias aplicables al caso en concreto.  
 

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

de queja se promovió por el C. CONSTANTINO ANTONIO PÉREZ AMIXTLÁN; 

toda vez que al ser militantes de MORENA; los hechos que denuncian podrían 

transgredir los documentos básicos de MORENA. 

 

Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por el C. CONSTANTINO ANTONIO 

PÉREZ AMIXTLÁN, se tienen por ofrecidas las siguientes:  
 

• Las DOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADA 

• La PRESUNCIÓN LEGAL Y HUMANA 
 

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

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

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

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

en concreto. 
 

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

presentados por el actor, se desprende que la autoridad responsable de dicho 

acto lo es presuntamente, la Comisión Nacional de Elecciones, a quien se le 

requiere para que rinda el informe respectivo dentro del plazo de 48 HORAS 

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

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

artículo 42 del Reglamento de la CNHJ  
 

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

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

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

y Justicia. 

 

ACUERDAN 

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

ANTONIO PÉREZ AMIXTLÁN. 
 

II. Fórmese el expediente CNHJ-PUE-650/2021 para efectos de sustanciarlo y 

tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  
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III. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes para los efectos legales y 

estatutarios a los que haya lugar. 
 

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

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

notificación del presente acuerdo responda lo que a su derecho convenga, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; 

apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su derecho. 

Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a la 

dirección: morenacnhj@gmail.com.  
 

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

un plazo de 48 horas a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes 

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

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

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

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

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, a 04 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-651/2021 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión  

 

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 04 de abril del año en curso, en el 

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

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

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

siendo las 18:00 horas del 04 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 04 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-651/2021 
 
ACTOR: MARTÍN RODRÍGUEZ ORDUÑA 

 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECIONES 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 
 

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

escrito de queja presentado vía correo electrónico en fecha 03 de abril del 2021, por 

el C. MARTÍN RODRÍGUEZ ORDUÑA, en contra de la Comisión Nacional de 

Elecciones, por la designación como candidata la C. Josefa Barrera Cabrera a 

presidente municipal del partido MORENA, en el municipio de Santa Catarina, 

Guanajuato. 

 

Dentro del escrito de queja, la hoy actora señala entre sus hechos que: 
 

… “Quinto.- Ignorando el motivo por el cual no se publicaron los 

resultados de las listas de las solicitudes que fueron aprobadas, en fecha 

31 de marzo del presente año, pregunté a mis compañeros y compañeras 

militantes de MORENA del municipio de Santa Catarina, la razón por la 

cual aún no se publicaban los nombres de los aspirantes, a lo que me 

informaron que en el municipio de mi interés ya había incluso candidato 

por el partido MORENA por la Alcaldía de Santa Catarina, siendo la C. 

Josefa Barrera Cabrera por tal motivo, volví a ingresar al portal 

https://morena.si/, sin embargo, como manifesté anteriormente bajo 

protesta de decir verdad, no se encuentra ninguna publicación como lo 

establece la Base 2 de la convocatoria y su AJUSTE; es decir, no hay 
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constancia alguna de mi aceptación o rechazó, ni publicidad o aviso, por 

ese medio o cualquier otro. (…) 
 

Sexto. – Por lo anteriormente manifestado, es notoria la falta de 

transparencia y publicidad del procedimiento interno del partido MORENA 

para la elección de candidatos por el cargo de presidente municipal por el 

municipio de Santa Catarina, así mismo, refiero que lo establecido en el 

cuadro 3 de la base 7 de la CONVOCATORIA, así como su AJUSTE, 

respecto que la Comisión nacional de elecciones validaría y calificaría los 

resultados internos a más tardar en fecha 26 de marzo de 2021, lo cual 

ignoró sí se llevó a cabo, por la falta de publicidad y transparencia, aunado 

que no podía haberse validado ni calificado ningún resultado del cual no 

se tiene la certeza que se haya obtenido por medio de encuestas, tal y 

como refiere la CONVOCATORIA en su número 6.1. (…) 
 

Séptimo. - Con el registro de la C. Josefa Barrera Cabrera a presidente 

municipal de Santa Catarina, Guanajuato; se dio también el registro de su 

planilla municipal; lo anterior es relevante porque de acuerdo a lo 

estipulado en el apartado 6.2 de la Base 6 de la Convocatoria descrita en 

el hecho segundo, las candidaturas de cargos a elegirse por el principio 

de representación proporcional para integrar la o las listas plurinominales 

respectivas, estas deben incluir un 33% candidatos externos o personas 

no afiliados a MORENA, es decir, de no militantes, que ocuparán la tercera 

fórmula de cada tres lugares. En consecuencia, la primer y segunda 

fórmula será integrada por militantes de MORENA. (…)”  
  

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

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

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

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

normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión de El recurso de queja 

motivo del presente acuerdo. 

 

CONSIDERA 

 

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

MORENA se considera competente para conocer del caso. 
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SEGUNDO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 

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

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

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

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

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

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

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

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

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 

promovido por cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano 

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

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

función electoral, derechos fundamentas y principios democráticos 

durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 

constitucionales.” 

 

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

de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 

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

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 

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

todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 

compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 

legales”. 

 

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

presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, 
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lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las obligaciones 

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

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

pública y de servicio a la colectividad. 

 

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

RODRÍGUEZ ORDUÑA, toda vez que reúne los requisitos previstos en los artículos 

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

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

Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

 

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

que, contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto y Reglamento 

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

supletorias aplicables al caso en concreto.  

 

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

de queja se promovió por el C. MARTÍN RODRÍGUEZ ORDUÑA; toda vez que al 

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

documentos básicos de MORENA. 

 

Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por el C. MARTÍN RODRÍGUEZ 

ORDUÑA, se tienen por ofrecidas las siguientes:  

 

• Las DOCUMENTALES PRIVADAS 

• La TÉCNICA 

• La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

• La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 
 

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

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

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

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

 

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

presentados por la actora, se desprende que la autoridad responsable de dicho 

acto lo es presuntamente, la Comisión Nacional de Elecciones, a quien se le 

requiere para que rinda el informe respectivo dentro del plazo de 48 HORAS 

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

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

artículo 42 del Reglamento de la CNHJ  

 

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

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

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

y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

I. Se admite a trámite al recurso de queja promovido por el C. MARTÍN RODRÍGUEZ 

ORDUÑA. 

 

II. Fórmese el expediente CNHJ-GTO-651/2021 para efectos de sustanciarlo y 

tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución. 

  

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

a los que haya lugar. 

 

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

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

notificación del presente acuerdo responda lo que a su derecho convenga, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; 

apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su derecho. Dicho 
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escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a la dirección: 

morenacnhj@gmail.com.  

 

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

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

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

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

 

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

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

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

  
 
 
 

 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 4 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-656/2021 
 
ACTOR: NOHEMI GARCÍA OTRIZ Y OTROS 
 
DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIOESN 
 

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 acuero emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 4 de abril 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 22:00 horas del 4 de abril del 2021. 
 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 

 
 

      Ciudad de México, 04 de abril de 2021 
 
                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  
 Expediente: CNHJMOR-656/2021 
 

Actores: NOHEMÍ GARCÍA ORTIZ Y OTROS 
 
Autoridad Responsable: COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES  

 
      Asunto: Se emite acuerdo de Admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta los 
acuerdos de plenarios de 2 de abril de 2021 emitido por el Tribunal Electoral 
del Estado de Morelos , motivo de los Juicios para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano, promovidos por los siguientes ciudadanos en 
contra de la Comisión Nacional de Elecciones, por presuntos actos violatorios de la 
normativa interna de MORENA, recibidos el 3 de abril de 2021, en la Sede Nacional 
de Este Partido Político. 

EXPEDIENTE ELECTORAL  ACTOR 
TEEM/JDC/73/2021-SG NOHEMÍ GARCÍA ORTIZ 
TEEM/JDC/91/2021-SG OSVALDO BARRERA ALCANTAR 
TEEM/JDC/77/2021-SG MARTIN FABIÁN HERNANDEZ 

GUTIÉRREZ  
TEEM/JDC/86/2021-SG CONCEPCION ALVAREZ TRUJILLO 
TEEM/JDC/85/2021-SG ÓSCAR ÁLVAREZ TRUJILLO 
TEEM/JDC/88/2021-SG ÁNGEL SALGADO FERNÁNDEZ  
TEEM/JDC/78/2021-SG EMMANUEL PEDRAZA MONDRAGÓN  
TEEM/JDC/71/2021-SG MARTHA MARTÍNEZ GRANADOS 
TEEM/JDC/98/2021-SG LUIS ALBERTO CHÁVEZ MOLINA 
TEEM/JDC/83/2021-SG ZABAS LAGUNAS ESCOVAR 
TEEM/JDC/72/2021-SG ALICIA LÓPEZ GONZÁLEZ  
TEEM/JDC/76/2021-SG SUSANA VÁZQUEZ LÓPEZ 
TEEM/JDC/74/2021-SG VIANEY RODRÍGUEZ VAZQUEZ 
TEEM/JDC/90/2021-SG ROBERTO RUÍZ VILLASANA 
TEEM/JDC/82/2021-SG ADRIANA ALEJANDRA LUNA MOLINA 
TEEM/JDC/87/2021-SG BERENICE CASTAÑEDA SALGADO 
TEEM/JDC/84/2021-SG ALBERTO LAGUNAS ARTEAGA 



 

TEEM/JDC/80/2021-SG SANTIAGO ATRISCO MOLINA 
TEEM/JDC/89/2021-SG BLANCA ESTRADA GARCÍA SANTANA 
TEEM/JDC/99/2021-SG SANDRA LILIANA LAGUNAS RÍOS  

En los referidos acuerdos, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos estableció  

que: 

“(…). 

En consecuencia,  fin de garantizar de manera eficaz el derecho de 
acceso a la justicia de la actora, lo procedente es reencauzar el escrito 
de demanda y anexos para que sean conocidos por la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justina, quien a la brevedad y en plenitud de 
sus atribuciones deberá resolver lo que conforme a derecho considere 
procedente, (…)”. 

En sus recursos de queja, los promoventes señalan como acto impugnado lo 

siguiente (se citan aspectos medulares): 

 “a) El actuó impugnada versa sobre las solicitudes de registro 
aprobadas en los o procesos internos para la selección de candidaturas 
para regidores del municipio de Cuernavaca, Morelos por el principio de 
Representación Proporcional para el proceso electoral 2020-2021 

b) La ilegal, arbitraria y dolosa designación de candidatos a Regidores 
porteo principio de Represen Proporcional del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos .” 

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

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

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

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

cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión del recurso 

de queja motivo del presente acuerdo 

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Dado que de la revisión de dichos escritos se observa que son 



 

prácticamente idénticos en su contenido, la parte demandada y que se impugna el 

mismo acto, a efecto de dar mayor celeridad al presente asunto y con fundamento 

en los artículos 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, 49 inciso a) y 54 párrafo primero del Estatuto de MORENA esta 

Comisión Nacional ordena la acumulación de los Recursos de queja, para 

tramitarse todos bajo el número de expediente CNHJ-MOR-656/2021, para que de 

forma conjunta sean subsanados y evitar el dictado de sentencias contradictorias. 

Sirve para lo anterior la siguiente Jurisprudencia: 
  

“ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE 
LAS PRETENSIONES. - La acumulación de autos o expedientes sólo 
trae como consecuencia que la autoridad responsable los resuelva en 
una misma sentencia, sin que ello pueda configurar la adquisición 
procesal de las pretensiones en favor de las partes de uno u otro 
expediente, porque cada juicio es independiente y debe resolverse de 
acuerdo con la litis derivada de los planteamientos de los respectivos 
actores. Es decir, los efectos de la acumulación son meramente 
procesales y en modo alguno pueden modificar los derechos sustantivos 
de las partes que intervienen en los diversos juicios, de tal forma que las 
pretensiones de unos puedan ser asumidas por otros en una ulterior 
instancia, porque ello implicaría variar la litis originalmente planteada en 
el juicio natural, sin que la ley atribuya a la acumulación este efecto, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que las finalidades 
que se persiguen con ésta son única y exclusivamente la economía 
procesal y evitar sentencias contradictorias.  
 
Tercera Época:  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC- 181/98 y 
acumulado. Partido Acción Nacional. 23 de diciembre de 1998. 
Unanimidad de votos”. 

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

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

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

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



 

salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes.  
 
TERCERO.- Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los recursos de 

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

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

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

 
CUARTO.- Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 

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

 
y que de los hechos expuestos en los recursos de queja presentados pueden 

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

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

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

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

pública y de servicio a la colectividad. 
 
QUINTO.- Admisión.  Se admiten los recursos de queja promovidos por los CC. 
NOHEMÍ GARCÍA ORTIZ Y OTROS, toda vez que reúnen los requisitos previstos 

en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del 



 

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

de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

 

Forma. – Los recursos de queja, fueron presentado ante el Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos y reencauzados a esta Comisión Nacional, mismo que, contiene 

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

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

supletorias aplicables al caso en concreto.  

 

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

recursos de queja se promovieron por los CC. NOHEMÍ GARCÍA ORTIZ Y OTROS; 

toda vez que al ser militantes de MORENA; los hechos que denuncian podrían 

transgredir los documentos básicos de MORENA. 
 

Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por los CC. NOHEMÍ GARCÍA 
ORTIZ Y OTROS, se tienen por ofrecidas las siguientes: 

x Las DOCUMENTALES adjuntas a sus escritos de medios de impugnación   

x La TECNICA 

x La PRESUNCIONAL LEGAU Y HUMANA 

x La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de 
conformidad con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto 
en el Título Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia 
aplicables al caso en concreto. 
 

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

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

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

lo que es procedente dar vista de los escritos de queja y sus anexos, a la autoridad 

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



 

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

derecho convenga, con respecto al acto impugnado. 

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

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

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 
 

I. Se admite los recursos de queja promovidos por los CC. NOHEMÍ 
GARCÍA ORTIZ Y OTROS, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto 
de Morena y del artículo 19º del Reglamento de la CNHJ, así como el 
artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral. 

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

CNHJ-MOR-656/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 
regístrese en el Libro de Gobierno. 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a las partes,  para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
IV. Córrasele traslado del recurso de queja a la parte demanda, de 

acuerdo con lo señalado en el Considerando Sexto de este Acuerdo, 
para que dentro del plazo de 24 HORAS (VEINTICUATRO HORAS) partir 
de la notificación del presente acuerdo apercibiendo a la autoridad 
responsable de que, de no presentar lo solicitado en tiempo y forma, se 
resolverá con lo que obre en autos. El término establecido obedece a que 
el plazo impuesto por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos obliga a 
este órgano jurisdiccional partidista a emitir pronunciamiento en término 
muy breve por lo que se requiere contar de manera expedita con las 
constancias necesarias para resolver el asunto. Dicho escrito de 
respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a la dirección: 
morenacnhj@gmail.com 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 

 
En virtud de que todos los medios de impugnación son idénticos en su 
contenido, la parte demandada, pruebas ofrecidas y que se impugna el 
mismo acto, a efecto de dar mayor celeridad al presente asunto esta 
CNHJ estima pertinente corre traslado únicamente de un solo escrito de 
medio de impugnación. 

 
V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional por un plazo de 24 horas a efecto de dar publicidad al 
mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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