
 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 13 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-683/2021 

 

ACTOR: CARLOS ALEJANDRO MONTES DE OCA ESTRADA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 13 de abril, en el 

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

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

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 13 de abril del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
Ciudad de México, a 13 de abril de 2021 
 
ACTOR: CARLOS ALEJANDRO MONTES 
DE OCA ESTRADA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 
Nacional de Elecciones de MORENA 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-683/2021 
 
ASUNTO: Acuerdo de Cierre de 
Instrucción. 

 

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

estado procesal que guarda el procedimiento dentro del expediente citado al rubro. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. Se recibió en la sede nacional el 

oficio TEEG-ACT-123/2021, el día 05 de abril de 2021, asignándosele el número de 

folio 003246, mediante el cual se notifica el Acuerdo plenario de fecha 01 de abril 

de 2021, dictado por el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato  en el 

expediente TEEG-JPDC-20/2021, mediante el cual, el C. Carlos Alejandro Montes 

de Oca Estrada, en su calidad de aspirante a candidato a la Presidencia Municipal 

de León, en el estado de Guanajuato, mediante el cual controvierte que la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA no cumplió con la Convocatoria a la selección 

de candidaturas para miembros de los ayuntamientos, así como la falta de 

transparencia del proceso de selección del candidato al cargo referido. 
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SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que el escrito de queja 

presentado por el C. CARLOS ALEJANDRO MONTES DE OCA ESTRADA, 

cumplió con los requisitos establecidos por el Estatuto de MORENA y demás leyes 

aplicables, esta Comisión consideró procedente la emisión del acuerdo de admisión 

de fecha cinco de abril de 2021, mismo que fue debidamente notificado a las partes 

a las dirección de correo electrónico correspondientes y mediante los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional, siguiendo con el procedimiento se 

requirió a la autoridad responsable a efecto de que rindiera un informe respecto de 

los hechos y agravios hechos valer por el actor, por lo cual se le corrió traslado del 

escrito de queja para que se encontrara en posibilidades de rendir el informe 

requerido. 

 

TERCERO. Del informe remitido por la autoridad responsable y Acuerdo de 

Vista. La COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, rindió el informe 

en tiempo y forma al requerimiento realizado por esta Comisión, mediante el escrito 

recibido vía correo electrónico en fecha ocho de abril de dos mil veintiuno. 

 

CUARTO. Del acuerdo de vista. El 09 de abril de dos mil veintiuno, esta Comisión 

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

por el C. LUIS EURÍPEDES ALEJANDRO PACHECO en su calidad de 

Encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo 

Nacional De Morena, en su carácter de encargado del Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional, a efecto de que manifestaran 

lo que a su derecho conviniera en el plazo de cuarenta y ocho horas.  

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. Que una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su 

derecho a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas 

supervenientes, al encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, 

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

todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder al cierre 
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de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de 

fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 45° del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el 

artículo anterior, la CNHJ para mejor proveer podrá ordenar 

nuevas diligencias en un plazo no mayor a 5 días naturales 

y deberá emitir resolución en un plazo máximo a cinco días 

naturales, a partir de la última diligencia.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n), 54, 

55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento de la CNHJ, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

       ACUERDAN 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el expediente 

CNHJ-GTO-683/2020 y acumulado, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

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

fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. CARLOS ALEJANDRO 

MONTES DE OCA ESTRADA, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto se señaló 

en su escrito de queja, lo anterior con fundamento en los artículos 59 al 61 del 

Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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IV. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, es decir, el 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a partir de su fecha de emisión, por un plazo de 3 días, a efecto de 

dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados, lo anterior con 

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia  

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo 

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

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 13 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-450/2021 

 

ACTOR: SAMUEL HERNÁNDEZ CRUZ  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 13 de abril, en el 

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

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

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 13 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 13 de abril de 2021 

 

Tipo de procedimiento: Sancionador Electoral 

 

Actor: Samuel Hernández Cruz 

 

Autoridad responsable: Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA 

 

Expediente: CNHJ-MEX-450/2021 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día diez de abril del año en curso, mediante 

el cual el C. LUIS EURÍPEDES ALEJANDRO PACHECO en su calidad de 

Encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo 

Nacional De Morena desahoga el informe requerido mediante acuerdo de admisión 

emitido dentro del expediente citado al rubro. 

Vista la cuenta que antecede, se emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se tiene al C. LUIS EURÍPEDES 

ALEJANDRO PACHECO en su calidad de Encargado de Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional De Morena, rindiendo en 

tiempo y forma el informe requerido por este órgano jurisdiccional, toda vez que de 

constancias se advierte que la autoridad responsable fue debidamente requerida el 

día siete de abril de dos mil veintiuno. 
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SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 42°, 43° y demás relativos y aplicables 

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

respuesta por encontrarse ajustado a lo previsto en los artículos. 

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

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

los articulados 54 y 55 del Estatuto de MORENA.  

SE ACUERDA: 

I. Se tiene al C. LUIS EURÍPEDES ALEJANDRO PACHECO en su 

calidad de Encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del 

Comité Ejecutivo Nacional De Morena, desahogando en tiempo y forma 

el informe requerido por este órgano jurisdiccional, con fundamento en el 

artículo 42° y 43° del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

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

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

dese vista con copia del informe rendido por la autoridad correspondiente, 

al C. SAMUEL HERNÁNDEZ CRUZ en su calidad de actores para que, 

en el término de 48 horas siguientes a la notificación del presente, 

manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidos que de no hacerlo 

se tendrá por precluido este derecho. 

 

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

actora, el C. SAMUEL HERNÁNDEZ CRUZ, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

responsable, a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

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

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

legales a que haya lugar. 

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

de Honestidad y Justicia de MORENA, de 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, 13 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-645/2021 

 

ACTOR: DIONICIO OLIVARES MOCTEZUMA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 13 de abril, en el 

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

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

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 13 de abril del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
Ciudad de México, a 13 de abril de 2021 
 
ACTOR: DIONICIO OLIVARES 
MOCTEZUMA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 
Nacional de Elecciones de MORENA 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-645/2021 
 
ASUNTO: Acuerdo de Cierre de 
Instrucción. 

 

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

estado procesal que guarda el procedimiento dentro del expediente citado al rubro. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. Se recibió en la sede nacional el 

acuerdo plenario de reencauzamiento, por este órgano jurisdiccional el día 02 de 

abril de 2021, dictado por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero en el 

expediente TEEM/JDC/168/2021, mediante el cual C. DIONICIO OLIVARES 

MOCTEZUMA, en su calidad de Aspirante a Regidor en el municipio de 

Cuernavaca, Morelos por MORENA, en fecha treinta y uno de marzo de dos mil 

veintiuno presentó ante el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, mediante el 

cual controvierte la relación de solicitud de registros aprobados en los procesos 

internos para la selección de candidaturas para regidores del municipio de 

Cuernavaca, Morelos. 
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SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que el escrito de queja 

presentado por el C. DIONICIO OLIVARES MOCTEZUMA, cumplió con los 

requisitos establecidos por el Estatuto de MORENA y demás leyes aplicables, esta 

Comisión consideró procedente la emisión del acuerdo de admisión de fecha tres 

de abril de 2021, mismo que fue debidamente notificado a las partes a las dirección 

de correo electrónico correspondientes y mediante los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional, siguiendo con el procedimiento se requirió a la autoridad 

responsable a efecto de que rindiera un informe respecto de los hechos y agravios 

hechos valer por el actor, por lo cual se le corrió traslado del escrito de queja para 

que se encontrara en posibilidades de rendir el informe requerido. 

 

TERCERO. Del informe remitido por la autoridad responsable y Acuerdo de 

Vista. El COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, rindió el informe en 

tiempo y forma al requerimiento realizado por esta Comisión, mediante el escrito 

recibido vía correo electrónico en fecha siete de abril de dos mil veintiuno. 

 

CUARTO. Del acuerdo de vista. El 09 de abril de dos mil veintiuno, esta Comisión 

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

por el C. LUIS EURÍPEDES ALEJANDRO PACHECO en su calidad de 

Encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo 

Nacional De Morena, en su carácter de encargado del Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional, a efecto de que manifestaran 

lo que a su derecho conviniera en el plazo de cuarenta y ocho horas.  

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. Que una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su 

derecho a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas 

supervenientes, al encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, 

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

todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder al cierre 

de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de 
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fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 45° del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el 

artículo anterior, la CNHJ para mejor proveer podrá ordenar 

nuevas diligencias en un plazo no mayor a 5 días naturales 

y deberá emitir resolución en un plazo máximo a cinco días 

naturales, a partir de la última diligencia.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n), 54, 

55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento de la CNHJ, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

       ACUERDAN 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el expediente 

CNHJ-MOR-645/2020, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 45 del 

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

 

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

fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. DIONICIO OLIVARES 

MOCTEZUMA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la 

dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto se señaló en su escrito 

de queja, lo anterior con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 

político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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IV. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, es decir, el 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a partir de su fecha de emisión, por un plazo de 3 días, a efecto de 

dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados, lo anterior con 

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia  

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo 

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

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 13 de abril de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-770/21 

 

Actor: Rosa María Castro Salinas 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional, Comisión Nacional de 

Elecciones y/o Comisión Nacional de Encuestas 

 

Asunto: Se notifica cierre de instrucción 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

cumplimiento a lo ordenado por el cierre de instrucción emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 12 de abril del año en curso, en  

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

copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

13/ABR/2021 
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      Ciudad de México, 12 de abril de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-OAX-770/21 
 
   Actor: Rosa María Castro Salinas 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
Comité Ejecutivo Nacional, 

   Comisión Nacional de Elecciones y/o 
   Comisión Nacional de Encuestas                                                     
 
                                                       Asunto: Acuerdo de cierre de instrucción 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 
queja promovido por el C. Rosa María Castro Salinas a través del cual controvierte 
el proceso interno de selección de candidatos a diputados locales del estado de 
Oaxaca para el proceso electoral 2020-2021, en específico, al Distrito XXV. 

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- De la sentencia de reencauzamiento. Mediante sentencia de 5 de abril 
2021 emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y recaída en el 
expediente JDC/89/2021, se determinó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional 
el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano promovido por la C. Rosa María Castro Salinas de 3 de abril de 2021. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue promovida por la C. Rosa María Castro Salinas y remitida a esta Comisión 
Nacional el 7 de abril de 2021. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por la C. Rosa María 
Castro Salinas se registró bajo el número de expediente CNHJ-OAX-770/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 10 de abril de 2021. 
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TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 11 de abril 
del año en curso, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de 
respuesta de la Autoridad Responsable. 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que una vez que las partes han hecho valer su derecho a ser oídas y 
vencidas en juicio y al encontrarse debidamente sustanciado el presente 
expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar 
en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder 
al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de 
sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 
3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 
No pasa inadvertido que, de acuerdo con las etapas procesales previstas en el 
reglamento interno para la tramitación de asuntos electorales, se prevé la posibilidad 
de que el quejoso pueda pronunciarse respecto del informe rendido por la autoridad 
responsable sin embargo, dado el plazo concedido por el Tribunal Electoral del 
Estado de Oaxaca para la resolución del presente asunto, no resulta 
materialmente posible llevar a cabo esta. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-OAX-770/21, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda,  
ello con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 
12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-OAX-770/21. 
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  
la C. Rosa María Castro Salinas para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar, a las direcciones físicas y/o electrónicas que obren en 
autos a las cuales se le han practicado las diligencias de notificación 
durante la sustanciación del presente procedimiento. 
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V. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  
el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional de Elecciones y/o 
Comisión Nacional de Encuestas, para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar, a las direcciones físicas y/o electrónicas que obren en 
autos a las cuales se le han practicado las diligencias de notificación 
durante la sustanciación del presente procedimiento. 
 

VI. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 
partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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   CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-CHIH-829/2021 

 

ACTOR: Luz María Cisneros Villaseñor 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

 

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

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

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

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

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

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

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

siendo las 20:00 horas del 13 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, a 12 de abril de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-CHIH-829/2021 

 

ACTOR: Luz María Cisneros Villaseñor  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión y Vista 

 

 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la notificación 
recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 10 de abril de 2021, 
realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del 
oficio TEPJF-SGA-OA-1053/2021, del expediente SUP-AG-82/2021 y SUP-JDC-485/2021 por 
medio del cual se reencauza el medio de impugnación promovido por la C. Luz María Cisneros 
Villaseñor de fecha 17 de marzo de 2021, el cual se interpone en contra de la Comisión 
Nacional de Elecciones de MORENA y el procedimiento de insaculación para designar 
candidatos a diputados federales por el principio de representación proporcional de MORENA, 
para el Estado de Chihuahua, realizado el día 13 de marzo de 2021.  
  
 
Dentro del recurso del medio de impugnación se deprenden los siguientes agravios:  

 

• Que el proceso de insaculación viola el derecho de la impugnante su derecho a ser 

votado, ya que el resultado definitivo no le ha sido notificado. 

 

• Que la impugnante no fue incluida en la lista para el proceso de insaculación. 

 

• Que la Comisión Nacional de Elecciones ha sido omisa en publicar en el sitio web oficial 

de MORENA los registros aprobados para la selección de candidatos a diputados 

federales por representación popular. 
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• Que la autoridad responsable ha sido omisa en notificar la valoración obtenida del perfil 

de la impugnante. 

 

• Que en el proceso de insaculación se dejaron “RESERVADOS” los primeros 4 lugares 

de la lista para dar cumplimiento a diversas ejecutorias jurisdiccionales y acuerdos 

partidarios. 

 

• Que el proceso de insaculación violenta en perjuicio de la impugnante su derecho 

fundamental de NO DISCRIMINACIÓN. 

 

 

Dentro del medio de impugnación la hoy impugnante presenta como medios de prueba los 

siguientes: 

 

 

1. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en copia de la Convocatoria expedida 

por el CEN de MORENA, mediante la cual se invita a participar en los 

procedimientos de selección de candidatos a diputados federales de RP, la cual 

es visible en el link:  

https://www.facebook.com/watch/live/?v=517500649642916&ref=watch_permali

nk  

 

2. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en copia del AJUSTE A LA Convocatoria 

expedida por el CEN de MORENA, la cual es visible en el link: 

file:///C:/Users/Lic%20Cortinas/Documents/A%20PROCESO%20ELECTORAL

%20LOCAL%202021/MORENA/CEN/AJUSTE_DIPS-FEDERAL_0_03_21-

vf.pdf  

 

3. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en copia de la constancia (fotografía) 

expedida por la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

4. INSPECCIÓN OCULAR. Consistente en la verificación , por parte del secretario 

General de este Tribunal Electoral del estado de discapacidad física de la 

impugnante. 

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

https://www.facebook.com/watch/live/?v=517500649642916&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=517500649642916&ref=watch_permalink
file:///C:/Users/Lic%20Cortinas/Documents/A%20PROCESO%20ELECTORAL%20LOCAL%202021/MORENA/CEN/AJUSTE_DIPS-FEDERAL_0_03_21-vf.pdf
file:///C:/Users/Lic%20Cortinas/Documents/A%20PROCESO%20ELECTORAL%20LOCAL%202021/MORENA/CEN/AJUSTE_DIPS-FEDERAL_0_03_21-vf.pdf
file:///C:/Users/Lic%20Cortinas/Documents/A%20PROCESO%20ELECTORAL%20LOCAL%202021/MORENA/CEN/AJUSTE_DIPS-FEDERAL_0_03_21-vf.pdf
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CONSIDERANDO 
 

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

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

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

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

derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

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

dice: 

 

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

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

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

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

actividades políticas por medios pacíficos y legales.”  

 

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

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

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

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

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

servicio a la colectividad. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Reglamento. 

 

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

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

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

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

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

pueden recaer en afectaciones a nuestra normatividad; por lo que, en virtud de que los medios 

de impugnación promovidos por la C. Luz María Cisneros Villaseñor, cumplen con los 

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

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

para sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución. 

 

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

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

Justicia de Morena. 

 

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

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

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

violadas y se ofrecen medios de prueba. 

 

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

promovió por la C. Luz María Cisneros Villaseñor, toda vez que acredita aspirante del partido 

político MORENA con registro para contender por Morena en el Estado de Chihuahua. 

 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por la 
hoy actora, esta Comisión señala como autoridad responsable a la Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA, por lo que con fundamento en el Artículo 49º inciso d, lo procedente 
es requerir a dicho órgano para que rinda un informe circunstanciado con respecto a los hechos 
y agravios denunciados, por lo que, con fundamento en el Artículo 54° del Estatuto de Morena; 
y el numeral 42 del Reglamento de la CNHJ, sin embargo, se da cuenta que dentro de las 
constancias remitidas por parte de la Sala Superior de TEPJF, se encuentra el informe 
circunstanciado realizado por la Autoridad señalada como responsable en el presente recurso, 
por lo que, esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte actora, del informe rendido por el 
C. Luis Eurípides Alejandro Flores pacheco, en su carácter de Coordinador Jurídico del 
Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, motivo por 
el cual este será tomado en consideración para emitir  la resolución correspondiente. 
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Derivado de lo anteriormente expuesto es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la 
parte actora, del informe rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores pacheco, en su 
carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión 
Nacional de Elecciones, para que en el término de 12 horas manifieste lo que a su derecho 
convenga, con respecto al informe rendido, bajo el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo 
en tiempo y forma, se le tendrá por precluido su derecho y se resolverá con lo que obra en 
autos. Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece: 
 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la CNHJ 
dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para que, en 
un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga.”  

 
 
SEXTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja. Se tienen por ofrecidas 
y admitidas las DOCUMENTALES, de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto 
de MORENA, así como los artículos 55, 57 inciso a) y 58 del Reglamento de la CNHJ de Morena, 
las mismas que se tienen por ofrecidas y admitidas y serán desahogadas por su propia y 
especial naturaleza. 
 

Por lo que hace a la prueba ofrecida como INSPECCION OCULAR, la misma es desechada de 

plano por no ser un prueba contemplada en la normatividad electoral ni en el reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justica, de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 

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

CNHJ de Morena. 

 

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

54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 19, 41, 42, 44,  54, 55, 56, 57, 58, 105, 108 

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

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

 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se admiten los medios de impugnación promovidos por la C. Luz María 
Cisneros Villaseñor, de conformidad en lo en lo establecido en los Considerandos 
TERCERO Y CUARTO del presente Acuerdo, así como lo dispuesto por los artículos 
47, 49 incisos a), b), f) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 41, 
42, 43 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia.  
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SEGUNDO. Fórmese el expediente con el número CNHJ-CHIH-829/2021, para 

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

Gobierno. 

 
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. Luz María 

Cisneros Villaseñor, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 

 

CUARTO. Córrase traslado del informe remitido por la presidenta del Consejo 

Nacional de MORENA, a la parte actora, la C. Luz María Cisneros Villaseñor para 

que en el término de doce (12) horas manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, a la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA,  para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

SEXTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por un 

plazo de 5 días a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e 

interesados. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-834/2021 

 

ACTORA: MARÍA GABRIELA PATISHTÁN RUIZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 no presentación de 

queja emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 

13 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 23:00 horas del día 13 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 13 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-834/2021 

 

ACTORA: MARÍA GABRIELA PATISHTÁN 

RUIZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Acuerdo de no presentación de queja  

 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día 05 de abril de 2021, mediante el 

cual la C. MARÍA GABRIELA PATISHTÁN RUIZ, en su calidad de aspirante a 

la candidatura al cargo de Diputada Local por el distrito electoral 11 con cabecera 

en Bochil, en el estado de Chiapas, mediante el cual controvierte la postulación 

y candidatura de la C. KARINA MARGARITA DEL RÍO ZENTENO al cargo 

referido. 

 

Vista la cuenta que antecede, se exponen los siguientes  

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.- DEL ESCRITO DE DESISTIMIENTO.- Que en fecha 10 de abril de 

2021, la parte actora, dentro del presente procedimiento, presentó vía correo 

electrónico escrito de desistimiento de su recurso de queja.  
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SEGUNDO.- DE LA NO PRESENTACIÓN DE LA QUEJA.- Que el Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia establece en su artículo 3 

párrafo quince lo que debe entenderse por desistimiento como se indica a 

continuación: 

 

“Artículo 3. Para efectos del presente Reglamento se entiende 

por: 

(...) 

Desistimiento: Es la manifestación de la voluntad de la o el 

actor de abandonar su pretensión y dar por terminado el 

procedimiento estatutario.  

(…)” 

[Énfasis añadido] 

 

En esa virtud es inconcuso que el procedimiento debe darse por terminado o, en 

su caso, como no iniciado por voluntad de la parte actora, al desistirse de la 

acción intentada.  

 

Derivado de lo anterior, considerando que el escrito de desistimiento se presentó 

antes de que esta Comisión Nacional pudiera dar trámite alguno al escrito de la 

parte actora, lo procedente es tener por no presentado el recurso de queja 

promovido por la C. MARÍA GABRIELA PATISHTÁN RUIZ, el día 05 de abril de 

2021. 

 

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

49 incisos a), b) y n), 54, del Estatuto de MORENA y 23, inciso a) del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de la misma 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se tiene por no presentado el recurso de queja promovido por la C. 

MARÍA GABRIELA PATISHTÁN RUIZ el día 05 de abril de 2021, en virtud 

del considerando SEGUNDO del presente Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.  
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

la C. MARÍA GABRIELA PATISHTÁN RUIZ, por señalar medio electrónico 

en su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

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

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

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

legales a que haya lugar. 

 

 

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

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

establecido en el artículo 23, inciso a) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-728/2021 
 

                                                   ACTORA:  IRENE  AMARANTA  SOTELO  
                                                   GONZALEZ 
 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

MORENA, de fecha 13 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 13 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 13 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-728/2021 
 

                                                            ACTORA: IRENE  AMARANTA  SOTELO  
                                                            GONZALEZ 
 
 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES  
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ), da 

cuenta del escrito promovido por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 11 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este 

órgano de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

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

actora, del escrito presentado por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, a fin de que manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de 

esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la 

CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora 

para que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho 

convenga.” 



 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54° y 56° del 

Estatuto de MORENA y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERADO 

 

ÚNICO.- Que se le tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su 

contra, en tiempo y forma, y en su carácter de demandado, a la Comisión Nacional 

de Elecciones, por conducto del C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, la C. IRENE AMARANTA SOTELO GONZAL, del escrito de cuenta 
presentado por la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y 
OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del presente acuerdo 
manifieste lo que a su derecho convenga. 
 

Lo anterior, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido 

su derecho.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54° y 56° del 

Estatuto de MORENA y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al 

rubro indicado.  

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a las partes actoras. 

 

III. Dese vista a la parte actora de la contestación realizada por el 

demandado para que, en el término de 48 HORAS, contadas a partir de 

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

convenga.  

 

IV. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 



Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

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

haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-731/2021 

 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

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 13 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 17:00 horas del 13 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
 

 

 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 13 de abril de 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-731/2021 

 
ACTOR: BEATRIZ LANDEROS GUERRERO 

 
DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES  

 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ), da 

cuenta del escrito promovido por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional, 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 11 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 

de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano 

jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista  

 

CONSIDERADO 

 

ÚNICO.- Que se le tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su 

contra, en tiempo y forma, y en su carácter de demandado, a la Comisión Nacional 

de Elecciones, por conducto del C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional, 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 



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

actora, la C. BEATRIZ LANDEROS GUERRERO, del escrito de cuenta presentado 

por la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), 

contadas a partir de la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a su 

derecho convenga. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, 

la CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte 

actora para que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su 

derecho convenga.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54o y 56o del 

Estatuto de MORENA y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al 

rubro indicado.   

 

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

y legales a que haya lugar. 

 

III. Dese vista a la parte actora, la C. BEATRIZ LANDEROS GUERRERO, de la 

contestación realizada por el demandado para que, en el término de 48 

HORAS, contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, 

manifieste lo que a su derecho convenga.  

 



IV. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

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

haya lugar. 

 

 

Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-729/2021 

 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

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 13 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 13 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
 

 

 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 13 de abril de 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-729/2021 

 
ACTOR: HELADIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

 
DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES  

 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ), da 

cuenta del escrito promovido por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional, 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 11 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 

de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano 

jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista  

 

CONSIDERADO 

 

ÚNICO.- Que se le tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su 

contra, en tiempo y forma, y en su carácter de demandado, a la Comisión Nacional 

de Elecciones, por conducto del C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional, 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 



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

actora, el C. HELADIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, del escrito de cuenta presentado 

por la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), 

contadas a partir de la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a su 

derecho convenga. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, 

la CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte 

actora para que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su 

derecho convenga.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54o y 56o del 

Estatuto de MORENA y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al 

rubro indicado.   

 

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

y legales a que haya lugar. 

 

III. Dese vista a la parte actora, el C. HELADIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, de la 

contestación realizada por el demandado para que, en el término de 48 

HORAS, contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, 

manifieste lo que a su derecho convenga.  

 



IV. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

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

haya lugar. 

 

 

Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-730/2021 
 
 

                                                   ACTOR: JOSÉ ULICES PAREDES ARREGUIN  
 
 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

MORENA, de fecha 13 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 13 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 



 
 

Ciudad de México, a 13 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-730/2021 
 
ACTOR: JOSÉ ULICES PAREDES 
ARREGUIN  
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES  
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ), da 

cuenta del escrito promovido por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 11 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este 

órgano de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

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

actora, del escrito presentado por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, a fin de que manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la 

CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora 

para que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho 

convenga.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54° y 56° del 



Estatuto de MORENA y artículo 44° del Reglamento de la CNHJ, los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERADO 

 

ÚNICO.- Que se le tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su 

contra, en tiempo y forma, y en su carácter de demandado, a la Comisión Nacional 

de Elecciones, por conducto del C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, el C. JOSÉ ULICES PAREDES ARREGUIN, del escrito de cuenta 
presentado por la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y 
OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del presente acuerdo 
manifieste lo que a su derecho convenga. 
 

Lo anterior, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido 

su derecho.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54° y 56° del 

Estatuto de MORENA y artículo 44° del Reglamento de la CNHJ, los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al 

rubro indicado.  

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a las partes actoras. 

 
 

III. Dese vista a la parte actora de la contestación realizada por el 

demandado para que, en el término de 48 HORAS, contadas a partir de 

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

convenga.  

 

IV. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 



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

haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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