
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-300/2021. 

 

ACTOR: ARTURO SALDAÑA MELÉNDEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de cierre de instrucción.  

 

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 10 de marzo del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en la misma, 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 18:00 horas del 11 de marzo 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 10 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-300/2021 

 

ACTOR: ARTURO SALDAÑA MELÉNDEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES Y OTRA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión 

 

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

oficio número TEE/83/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido político 

el día 10 de marzo del 2021, asignándosele el número de folio 001537, mediante el 

cual se notifica a este órgano jurisdiccional la sentencia del 8 de marzo del 2021, 

dictada por el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, en el expediente TE-JDCN-

16/2021, en la cual se resolvió lo siguiente: 

 

“RESUELVE: 

 

PRIMERO. Es improcedente el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano en lo que respecta a la falta de 

respuesta de la solicitud del actor ante la Comisión Nacional de 

Elecciones, para participar en la selección de candidato a Gobernador 

de Nayarit, toda vez que dicha Comisión fue omisa en ello, puesto que 

en los estrados electrónicos de la misma, con fecha dieciséis de febrero 

del año, únicamente se publicó a Miguel Ángel Navarro Quintero, como 

candidato a Gobernador, sin previo haber dado a conocer al inconforme 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
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el resultado del método establecido en la convocatoria para tal efecto, 

en consecuencia. 

 

SEGUNDO. Se reencauza el expediente a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA para los efectos previstos en el 

punto que antecede y en un término de cinco días emita una resolución 

mediante la cual se resuelva, de ser el caso, la pretensión del actor…” 

 

En cumplimiento a lo ordenado por este H. Tribunal, esta Comisión Nacional da 

cuenta del recurso de queja promovido por el C. ARTURO SALDAÑA MELÉNDEZ, 

del que se desprenden que controvierte: 

 

 La omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de dar respuesta a su 

solicitud para participar en la selección de candidato a Gobernador de Nayarit 

 

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 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 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 

                                                           
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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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, los presentes asuntos se atenderán bajo las disposiciones del 

Reglamento.   

 

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 

384 del Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían incidir en el 

desarrollo del proceso de selección de candidatas y candidatos en el estado 

de Nayarit, 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 

EL C. ARTURO SALDAÑA MELÉNDEZ, en virtud de que reúne los requisitos 

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

 

a) Oportunidad.  La queja se encuentra presentada en tiempo y forma, pues al 

tratarse de una impugnación respecto a supuestas omisiones en las que han 

incurrido los órganos partidistas que instrumentan el proceso interno debe 

entenderse, en principio, que el mencionado acto generalmente entendido se realiza 

cada día que trascurre, toda vez que es un hecho de tracto sucesivo, y en esa virtud, 

se arriba a la conclusión de que el plazo legal para cuestionarlo no ha vencido, 

debiéndose tener por presentado recurso de queja en forma oportuna. 

 

b) Forma. En la queja se precisa el nombre y la firma del 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 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 militante de MORENA, 

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 en la queja se desprende que la autoridad responsable es  la 

Comisión Nacional de Elecciones, por lo que con fundamento en el artículo 42 del 

Reglamento, déseles 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 el C. 

ARTURO SALDAÑA MELÉNDEZ, en su calidad de militantes a este partido 

político.  

 

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

expediente CNHJ-NAY-300/2021, 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 a la omisión impugnada. 
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IV. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

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

 

V. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la autoridad 

responsable, la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, 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” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-275/2021. 

 

ACTOR: JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ESTRADA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de cierre de instrucción.  

 

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 10 de marzo del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en la misma, 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 18:00 horas del 11 de marzo 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 10 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-275/2021 

 

ACTOR: JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ESTRADA 

 

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 por correo electrónico el 05 de marzo del 2021, mediante el cual el C. JUAN 

JOSÉ HERNÁNDEZ ESTRADA, en su calidad de militante de MORENA y supuesto 

candidato a una diputación local por el principio de representación proporcional, 

presenta recurso de queja en contra de la lista de Candidatos a Diputados de 

Representación Proporcional para el estado de San Luis Potosí, en virtud de haberse 

emitido sin ajustarse a los plazos previsto en la Convocatoria al proceso de selección 

de candidaturas locales.  

 

En su escrito de queja, el actor refiere: 

 

 Que el 22 de febrero del 2021, la Comisión Nacional de Elecciones emitió 

acuerdo por el que se precisan los términos de las insaculaciones contempladas 

en la convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 

para: diputaciones al congreso local a elegirse por el principio de mayoría 

relativa y representación proporcional. Esta modificación solo permite a 

consejeros de MORENA a inscribirse como candidatos a las diputaciones.  

 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
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 Que el 3 de marzo, último día para presentar ante el organismo local, apareció 

un listado en redes sociales y en las notificas en donde morena hace la 

designación de candidaturas a representación proporcional, contrariando así los 

plazos previstos en la referida convocatoria.  

 

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 

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.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a 

través del cual, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

                                                           
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
4 En adelante Reglamento. 
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constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 y 133, 

inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento.  

 

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 que podrían incidir en el 

desarrollo del proceso de selección de las candidaturas por representación 

proporcional en el estado de San Luis Potosí, 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 el 

C. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ESTRADA, 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 del 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.   

 

c) Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad de la 

parte actora en virtud de que se ostenta como militante de MORENA, atendiendo a lo 

dispuesto por el artículo 56 del Estatuto.   

 

QUINTO. DE LA VISTA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Que de los hechos 

y agravios expuestos en la queja se desprende que las autoridades responsables de 

los actos señalados en el recurso de queja es la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES y el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, ambas de MORENA, por lo que 

                                                           
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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con fundamento en el artículo 42 del Reglamento, déseles 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. 

SEXTO. DE LOS MEDIOS PROBATORIOS OFRECIDOS POR LA PARTE ACTORA. 

Se tienen por admitidas las probanzas descritas en su apartado correspondiente por 

encontrarse ajustadas a lo previsto en los artículos 54 del Estatuto de MORENA, así 

como el diversos 52, 53, 56, 57 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

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 el C. JUAN JOSÉ 

HERNÁNDEZ ESTRADA, en su calidad de militantes a este partido político.  

 

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

CNHJ-SLP-275/2021, 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 y el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, ambas 

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. 

 

V. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a las autoridades 

responsables, la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES y el COMITÉ 
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EJECUTIVO NACIONAL, ambas 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” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-299/2021. 

 

ACTOR: JOAN ALEXANDER BALDERAS 

ARMENDÁRIZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y OTRA 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de cierre de instrucción.  

 

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 emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 10 de marzo 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 18:00 horas del 11 de marzo 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 10 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-299/2021 

 

ACTOR: JOAN ALEXANDER BALDERAS 

ARMENDARIZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 

OTRA.  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión 

 

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

oficio número TESLP/PRESIDENCIA/166/2021, recibido en la sede nacional de 

nuestro partido político el 08 de marzo del 2021, mediante el cual se notifica a 

este órgano jurisdiccional la sentencia de 5 de marzo del año en curso, dictada 

en el expediente TESLP/JDC/26/2021, en la cual se resolvió lo siguiente: 

 

“Resuelve: 

 

…Tercero. Se reencauza el juicio ciudadano promovido por Joan 

Balderas Armendáriz a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA, para efectos de que, en plenitud de jurisdicción, en un 

término no mayor a 5 cinco días, contados a partir de la notificación 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
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del presente proveído, conozca del asunto y resuelva, en una primera 

instancia, lo que en derecho corresponda.  

 

Asimismo, se da cuenta del medio de impugnación remitido por al Tribunal 

Electoral a este órgano jurisdiccional hasta el 10 de marzo del año en curso. 

 

En cumplimiento a la sentencia de mérito, se da cuenta del recurso de queja 

presentado por el C. JOAN ALEXANDER BALDERAS ARMENDÁRIZ, en su 

calidad de supuesto precandidato a Diputado Local por el Distrito X en San Luis 

Potosí, controvierte el dictamen pronunciado por la Comisión Nacional de 

Elecciones del partido político nacional MORENA, relativo a la valoración y 

calificación de las solicitudes aprobadas por MORENA.  

 

En su escrito de queja, el actor refiere: 

 

 Que el actor cumple con los requisitos de elegibilidad señalados en la 

Carta Magna, por lo cual es apto para ser postulado como candidato en 

la entidad. 

 Que el acto se encuentra indebidamente fundado y motivado. 

 

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 militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y 

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

                                                           
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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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.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en acatamiento a la 

sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los 

artículos 41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento.  

 

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 

                                                           
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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proceso electoral en el estado de San Luis Potosí, 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 el C. JOAN ALEXANDER BALDERAS ARMENDÁRIZ, 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 del 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.   

 

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 de MORENA, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 5, inciso a) 

del Reglamento de la CNHJ.  

 

QUINTO. DE LA VISTA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Que de los 

hechos y agravios expuestos en la queja se desprende que las autoridades 

responsables de los actos señalados en el recurso de queja es la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES y el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, ambas 

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

déseles 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. 

SEXTO. DE LOS MEDIOS PROBATORIOS OFRECIDOS POR LA PARTE 

ACTORA. Se tienen por admitidas las probanzas descritas en su apartado 

correspondiente por encontrarse ajustadas a lo previsto en los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA, así como el diversos 52, 53, 56, 57 y demás relativos y 
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aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

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 el C. JOAN ALEXANDER BALDERAS ARMENDÁRIZ, en 

su calidad de aspirante a una candidatura de MORENA como diputado 

local en San Luis Potosí. 

 

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

expediente CNHJ-SLP-299/2021, 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 y el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, 

ambas 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. 

 

V. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a las 

autoridades responsables, la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

y el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, ambas de MORENA, lo anterior 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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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” 
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