
 
 

 

¿Qué es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA? 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena es el órgano 

jurisdiccional partidista que se encarga de resolver los conflictos que se presentan entre las y 

los integrantes del partido y sus órganos,  así como de conocer, juzgar y sancionar las 

violaciones a los Documentos Básicos de Morena: principios, programa de lucha, estatuto y 

reglamentos. 

 
La CNHJ realiza su trabajo de manera independiente, imparcial y objetiva y se desempeña 

como un órgano autónomo frente a los órganos de conducción, dirección, ejecución y 

electorales de Morena. Además, la CNHJ garantiza la imparcialidad en sus procesos a partir 

del principio de igualdad y equidad entre todas y todos sus integrantes. 

 
Asimismo, la CNHJ garantiza la objetividad en el análisis de los procesos que atiende, 

teniendo en cuenta que todas y todos los integrantes de Morena tienen derecho a la 

impartición de justicia y que esta debe ser pronta y expedita. 

 

 
Las atribuciones y responsabilidades de la CNHJ son: 

 
1. Vigilar el cumplimiento y la aplicación de los documentos básicos de Morena: estatuto, 

principios, programa de lucha, reglamentos, etc. 

 
2. Salvaguardar los derechos fundamentales de las y los integrantes de Morena. 

 
3. Velar por el respeto de los principios democráticos en la vida interna de Morena. 

 
4. Conocer y resolver las controversias relacionadas con la aplicación de las normas que 

rigen la vida interna de Morena. 

 
5. Emitir criterios de interpretación de los documentos básicos de Morena: principios, 

estatuto y plan de lucha. 

 
6. Brindar a las y los integrantes de Morena una justicia pronta y expedita, garantizando el 

derecho de audiencia de las y los involucrados en controversias partidistas. 



¿Cómo presentar una queja ante la CNHJ? 

 
El medio más efectivo para presentar una queja ante la CNHJ es el correo electrónico 

(morenacnhj@gmail.com) y debe tener como mínimo lo siguiente: 

 
1. Fecha de presentación. 

 
2. Datos generales de la/el quejoso: nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico. 

 
3. Datos generales de la/el denunciado: nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico. 

 
4. Descripción de los hechos que está denunciando y las posibles faltas estatutarias. 

 
5. Las pruebas necesarias que acrediten sus dichos, vinculadas a los hechos descritos. 

 

6. Firma autógrafa de quien presenta la queja.  

 

7. Presentar en un formato digital, de preferencia en PDF. 

 

 

Los plazos establecidos para la presentación de una queja son: 
 

a) 4 dias naturales para cuestiones electorales y 

 

b) 15 dias hábiles para quejas sobre violaciones estatutarias. 

  

 
¿Cuáles son las faltas que sanciona la CNHJ? 

 
1. Cometer actos de corrupción o falta de probidad en el ejercicio de las funciones de las y 

los integrantes de órganos de Morena y de servidores públicos electos por Morena. 

 
2. La transgresión a las normas de los documentos básicos de Morena: estatuto, principios, 

programa de lucha y reglamentos. 

 
3. El incumplimiento de las obligaciones previstas en los documentos básicos por parte de 

integrantes de Morena. 

 
4. La negligencia y/o el abandono para cumplir con las responsabilidades partidarias 

 
5. Dañar el patrimonio de Morena. 

 
6. Atentar contra los principios, el programa, la organización o los lineamientos emanados 

de los órganos de Morena. 

 
7. Ingresar a otro partido o aceptar ser postulado como candidato de otro partido. 



 
8. La comisión de actos contrarios a la normatividad de Morena durante los procesos 

electorales internos. 

 

9. Las conductas que contravengan las disposiciones legales y estatutarias que rigen la vida 

interna de Morena. 

 

 
¿Qué sanciones puede imponer la CNHJ? 

 
1. Amonestación privada (cuando la falta sea menor y haya sido en un contexto privado). 

 
2. Amonestación pública (cuando la falta sea menor y haya sido en un contexto público). 

 
3. Suspensión de derechos partidarios, que puede ser de 6 meses a 3años. 

 
4. Cancelación del registro en Morena (expulsión del partido). 

 
5. Destitución del cargo en los órganos de Morena: Comités, Consejos, Comisiones, etc. 

 
6. Inhabilitación para participar en los órganos de dirección y representación de Morena. 

 
7. Inhabilitación para ser registrado como candidato a puestos de elección popular 

 
8. Cancelación del registro como precandidato o candidato a un puesto de elección popular. 

 
9. Reparar el daño patrimonial ocasionado. 

 
10. Multas de hasta 30 días de salario mínimo (sólo a funcionarios y representantes de 

Morena). 

 

 
¿Qué procedimientos sigue la CNHJ cuando se presenta una queja? 

 
La CNHJ comienza a actuar a partir de: 

a) Queja presentada por cualquier integrante de Morena, 

b) Inicio de un proceso de oficio por parte de la CNHJ debido a violaciones graves a los 

documentos básicos. 

 
 

 

 

 

 

 



Las etapas para la atención de una queja son: 

a) Presentación de la queja y revisión del cumplimiento de los requisitos mínimos 

indispensables para ser admitida. 

 

b) Emisión del acuerdo de admisión / no admisión, dependiendo del caso. 

 
c) Notificación de las partes sobre dichoacuerdo. 

 

d) Correr traslado de la queja original a la parte denunciada a fin de que emita una respuesta 

dentro de los 5 días hábiles posteriores a ser notificado. 

 
e) Realizar las audiencias de conciliación y de desahogo de pruebas y alegatos. 

 
f) Emitir una resolución motivada y fundamentada. 

 

 

Las resoluciones de la CNHJ son definitivas e inapelables, de 

carácter público y pueden consultarse en:  

 

http://morenacnhj.wixsite.com/morenacnhj 

 
 

 

PRESENTACIÓN DE QUEJAS: 
 

morenacnhj@gmail.com 
 

 
Para presentar una queja ante la CNHJ también puede entregarse personalmente en la Sede 

Nacional de MORENA ubicada en Av. Santa Anita 50, Col. Viaducto Piedad, Alcaldía de 

Iztacalco, CP. 08200, Ciudad de México. 

 
Para mayor información pueden consultarse los artículos 47 al 61 del estatuto de Morena 

referentes a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, ENERO DE 2019. 
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