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Ciudad de México, 5 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-VER-092/21 

 

Actor: Yair Ademar Domínguez Vázquez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Gonzalo Vicencio Flores 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento    

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de febrero del año en curso,  

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

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

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

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

en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

05/FEB/2021 
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                                              Ciudad de México, 5 de febrero de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-VER-121/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja sin fecha presentado por el C. Yair Ademar Domínguez Vázquez 
y recibido vía correo electrónico el 21 de enero de 2021. De la revisión del mismo 
se tiene que este no cuenta con firma autógrafa de quien lo promueve,  
requisito sine qua non es posible para tenerlo como formalmente presentado.  

Derivado de lo anteriormente expuesto, y tomando en cuenta los requisitos de la 
queja establecidos en el Título Quinto del Reglamento, este órgano jurisdiccional 
partidista determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

 CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que el recurso de queja debe desecharse de plano al no contener la 
firma autógrafa del promovente, la cual es exigida como requisito formal que 
deben contener los escritos presentados ante esta Comisión Jurisdiccional.  
 
El artículo 19 inciso i) del Reglamento de la CNHJ indica: 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la 
CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

(…). 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)”. 

 

Al no contenerse, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo primero del Reglamento de la CNHJ, que a la letra dice: 
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“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 
cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i)  
del Artículo 19 de este Reglamento.  
 
(…)”. 

 
La firma autógrafa es un requisito formal e indispensable que permite identificar al 
promovente de un documento con la manifestación del interés que tiene de instar al 
órgano jurisdiccional competente, esto, para el correcto trámite y posterior 
resolución del recurso de queja, pues solo así, es posible lograr que se respete el 
derecho humano a la tutela judicial efectiva. 
 
Por lo tanto, el incumplimiento de dicho requisito, es decir, que el medio 
intrapartidario carezca de firma autógrafa, como exigencia formal aunado a la 
ausencia de otros medios de convicción que permitan determinar fehacientemente 
la exteriorización de la voluntad en el sentido precisado, se traduce en la ineficacia 
del acto de presentación del escrito inicial y como consecuencia de ella la 
inexistencia del acto jurídico procesal ante la falta de voluntad del actor,  
uno de los elementos esenciales de todo acto jurídico. 
 
Además, la importancia de la firma autógrafa radica en que constituye un conjunto 
de rasgos puestos del puño y letra del promovente que producen certeza sobre la 
voluntad de ejercer el derecho de acción, pues la finalidad de la firma es dar 
autenticidad al escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del documento y 
vincularlo con su contenido. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo primero del Reglamento de 
la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el  
C. Yair Ademar Domínguez Vázquez en virtud del artículo 54 del Estatuto 
de MORENA y 21 párrafo primero del Reglamento la Comisión Nacional  
de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-VER-121/21 en los términos expuestos y regístrese en el 
libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.  

 
III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

el C. Yair Ademar Domínguez Vázquez para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 
que para tal efecto haya señalado en su escrito de queja, así como a las 
que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 
jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del 
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partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

IV. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 9 DE FEBRERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-104/2021. 

 

ACTORAS: ALEJANDRA EDITH FONSECA Y 

OTRAS. 

 

DENUNCIADO: PORFIRIO ALEJANDRO MUÑOZ 

LEDO Y LAZO DE LA VEGA. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento. 

 

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 9 de febrero del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

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

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

a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 9 de febrero 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 9 de febrero del 2021 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

SANCIONADOR 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-104/2021 

 

ACTORAS: ALEJANDRA EDITH FONSECA Y 

OTRAS. 

 

DENUNCIADO: PORFIRIO ALEJANDRO 

MUÑOZ LEDO Y LAZO DE LA VEGA. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento. 

 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día 23 de octubre de 2020, mediante el 

cual las CC. ALEJANDRA EDITH FONSECA, LOURDES YANETH URIBE 

TORRES, VIRIDIANA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, MARÍA MUCIÑO AGUERO, 

ROXANA HERNÁNDEZ RAMÍREZ, VALERIA LÓPEZ LUEVANO y otras, en su 

calidad de militantes de MORENA, presentan recurso de queja en contra del contra 

del C. PORFIRIO ALEJANDRO MUÑOZ LEDO Y LAZO DE LA VEGA, por 

supuestas violaciones graves a los documentos básicos de Morena. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional determina el 

desechamiento de plano del recurso de queja 

 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
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CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. Que esta Comisión Nacional advierte que el escrito cuya presentación fue 

por medio de correo electrónico carece de la firma digitalizada de las actoras, de ahí 

que, de conformidad con el artículo 54 del Estatuto de MORENA no cumple con los 

requisitos establecidos para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación, que 

a la letra dice:  

  

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y 

denuncias garantizará el derecho de audiencia y defensa e 

iniciará con el escrito del promovente en el que se hará constar 

su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas 

para acreditarlas. (…)” 

                                                                                                 

[Énfasis añadido] 

 

En ese mismo sentido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 inciso i) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se estima que no 

cumple con uno de los requisitos de procedibilidad: 

 

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

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

CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

  

a) a h) (…) 

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

correo electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas;  

(…)” 

                                                                                             [Énfasis añadido] 

 

Por lo tanto, se actualiza lo previsto en el artículo 21 del citado Reglamento que 

determina en su primer párrafo: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento. (…)”  
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[Énfasis añadido] 

 

De manera que, esta Comisión Nacional se ve imposibilitada para pronunciarse 

sobre el recurso de queja, debido a que no cuenta con un requisito esencial que le 

dé validez, pues el hecho de que la parte actora haya presentado un escrito a través 

de correo electrónico, no la exime de cumplir con el requisito de plasmar la firma 

correspondiente, para mayor abundamiento la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación ha fijado esta postura en la tesis de 

jurisprudencia que tiene por rubro “DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO 

DIGITAL A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DESTINADOS PARA LOS 

AVISOS DE INTERPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, NO EXIME 

AL ACTOR DE PRESENTARLA POR ESCRITO CON SU FIRMA AUTÓGRAFA.2" 

 

En ese sentido, sirven de sustento las consideraciones de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de reclamación 

4/20083: 

 

“(…) Por tanto, indicó, el escrito de un recurso sin firma o huella 

digital, es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad del 

recurrente de presentarlo, por lo que en consecuencia no se cumple 

con un requisito esencial para darle validez a su promoción, por no 

instar al órgano judicial, como en el caso, para que conozca del fondo o 

contienda. 

 

Acotó que se debe entender que la firma autógrafa es aquella puesta del 

puño y letra del promovente, que genera la convicción de certeza 

sobre la voluntad de la persona que suscribe el correspondiente 

medio de impugnación, de tal manera que no exista duda alguna sobre 

la misma de ejercer el derecho de acción, porque la finalidad de asentar 

esa firma consiste en expresar la intención de suscribir o hacer 

suya la demanda o documento, y vincular al autor con el acto 

                                                           
2 Ver. Jurisprudencia 12/2019 aprobada por unanimidad el 07 de agosto de 2019.  

Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2019&tpoBusqueda=S&sWord=demanda 
 
3 Ver AMPARO DIRECTO 674/2009, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, junio de 2010, 

página 910, Reg. digital 22232, Disponible en:     
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=22232&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=164479  
 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2019&tpoBusqueda=S&sWord=demanda
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=22232&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=164479
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jurídico contenido en el ocurso. (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Lo anterior en razón de que un escrito presentado sin firma, equivale a un anónimo 

que no obliga al órgano jurisdiccional partidista a realizar ningún acto procesal 

tendente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia 

que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad de 

las actoras de presentarlo.   

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

    

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por las CC. ALEJANDRA 

EDITH FONSECA, LOURDES YANETH URIBE TORRES, VIRIDIANA 

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, MARÍA MUCIÑO AGUERO, ROXANA 

HERNÁNDEZ RAMÍREZ, VALERIA LÓPEZ LUEVANO y otras, en virtud del 

considerando ÚNICO del presente Acuerdo. 

 

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

104/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

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

las CC. ALEJANDRA EDITH FONSECA, LOURDES YANETH URIBE 

TORRES, VIRIDIANA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, MARÍA MUCIÑO AGUERO, 

ROXANA HERNÁNDEZ RAMÍREZ, VALERIA LÓPEZ LUEVANO y otras, 

por señalar medio electrónico en su escrito para tal fin, lo anterior 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 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 DE SANCIÓN” 

 

 
 



 
Ciudad de México, a 09 de febrero de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL  

 

ACTOR: ÁNGEL BASURTO ORTEGA 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-002/2021 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 09 de febrero, 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 19:00 

horas del 09 de febrero del 2021. 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 
 



 
 

 

Ciudad de México, a 09 de febrero del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL  

 

ACTOR: ÁNGEL BASURTO ORTEGA 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-002/2021 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento. 

 

 

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

Sentencia recibida vía correo electrónico en 05 de febrero de 2021 por el cual se 

notifica a esta Comisión la Sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado 

de Guerrero bajo el expediente TEE/JEC/009/20201 por el cual ordena a la 

presente Comisión resolver el expediente interno correspondiente a la queja 

interpuesta por el C. ÁNGEL BASURTO ORTEGA en contra de la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES. En dicha Sentencia se ordena lo siguiente:  

 

“RESUELVE 

 

ÚNICO. Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del 

Partido Morena, emita el acuerdo que conforme a derecho corresponda sobre la 

admisión del medio impugnativo, y en su caso, resuelva el procedimiento 

sancionador electoral de acuerdo a los establecido en la parte in fine del 

considerando QUINTO de la presente resolución. 

…” 

 

 



Derivado de lo anterior, es que esta Comisión en fecha 08 de enero del 2021, emitió 

un Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión 

contemplados en el Estatuto de MORENA, así como en el Reglamento de la CNHJ; 

con la finalidad de que fueran subsanadas las deficiencias que presentaba el escrito 

de queja promovido por el C. ÁNGEL BASURTO ORTEGA; dicho acuerdo fue 

notificado vía correo postal a la dirección señalada para tales efectos en el escrito 

de queja.  

 

Dicho acuerdo señala lo siguiente: 

 

 

SOLICITA 

 

Que en cuanto al escrito se subsanen y/o se precisen los siguientes 

puntos: 

 

1. Adjuntar los documentos necesarios e idóneos para acredita su 

personería como militante de MORENA 

2. Señalar los hechos en los que funda su queja de forma cronológica, 

aportando fechas 

3. Aportar los medios de prueba idóneos para acreditar lo formulado 

en el recurso de queja.  

 

(…) 

 

                                                        ACUERDAN 

 

(…) 

 

III.  Se otorga un plazo de tres (03) días hábiles contados a partir del 

día siguiente al que se haya hecho la presente notificación, para que 

subsanen las deficiencias en el término señalado, bajo el apercibimiento 

de que de no hacerlo se desechara de plano el recurso de queja 

presentado. 

 

IV. Se solicita   al C. ÁNGEL BASURTO ORTEGA, para que envíe 

sus precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, o en su 

caso a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con dirección de 

correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, 

en la ciudad de México,  señalando como destinatario a la Comisión 



Nacional de Honestidad y Justicia. En este caso le pedimos nos lo haga 

saber a través de nuestra dirección de correo electrónico o a nuestro 

número telefónico para estar atentos de su envío.” 

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que la Prevención 

realizada por esta H. Comisión a la parte quejosa no fue desahogada en tiempo y 

forma como lo solicitó este órgano jurisdiccional intrapartidario, es que se determina 

el desechamiento de plano del recurso de queja. 

 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el recurso de queja presentado por el C. ÁNGEL BASURTO 

ORTEGA de fecha 22 de diciembre del 2020, no cumple con los requisitos de 

procedibilidad y forma establecidos en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

el 9 numeral 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral; así como el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ para dar admisión a 

la misma y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario, mismos 

que señalan lo siguiente: 

 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 

Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 

Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 

ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta 

días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 

motivadas (…)” 

  



 

“Artículo 9 

 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

 

a) Hacer constar el nombre del actor; 

 

b) Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien 

en su nombre las pueda oír y recibir; 

 

c) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para 

acreditar la personería del promovente; 

 

d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del 

mismo. 

 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se 

basa la impugnación, los agravios que cause el acto o resolución 

impugnado, los preceptos presuntamente violados y, en su caso, las 

razones por las que se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia 

electoral por estimarlas contrarias a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

 

f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la 

interposición o presentación de los medios de impugnación 

previstos en la presente ley; mencionar, en su caso, las que se habrán 

de aportar dentro de dichos plazos; y las que deban requerirse, cuando 

el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al 

órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas; y 

 

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 

 

“DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  

 

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

original en la oficialía de partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 



 

(…) 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 

personería de la o el quejoso como militante de MORENA. 

 

(…) 

 

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

funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los 

preceptos estatutarios presuntamente violados. 

 

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

la queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 

relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de 

queja y lo que pretende acreditar. 

 

(…).” 

 

Es por lo anteriormente citado que, esta Comisión Nacional, al ver que en el escrito 

de queja presentado por el promovente no cumplía con los requisitos contemplados 

en la normatividad ya señalada es que, se emitió el acuerdo de prevención para 

que se pudieran subsanar dichos requisitos. 

 

SEGUNDO.  Que en presente fecha, no se ha presentado escrito en vía de 

desahogo de prevención de fecha 08 de enero del 2021;por lo que, el término para 

contestar el desahogode la prevención fue el comprendido del 11 al 13 de enero 

del presente año;en consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto 

en el artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, se cita: 

 

“Articulo 9. 

(…) 

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 



no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 

hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Ley de aplicación Supletoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de Estatuto 

de Morena, se cita: 

 

“Articulo 55. A la falta de disposición expresa en el presente 

ordenamiento y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma 

supletoria, las disposiciones legales de carácter electoral tales como la 

ley general de partidos políticos, la ley general de sistemas de medios de 

impugnación en materia electoral y la ley general de instituciones y 

procedimientos electorales”. 

 

Aunado a lo anterior, es menester de esta Comisión Nacional señalar lo dispuesto 

en el artículo 21 tercer párrafo del Reglamento de este órgano jurisdiccional, que a 

la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 21.  

… 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de 

no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si 

la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano.” 

 

De lo anterior es que esta Comisión Nacional determina el desechamiento de plano 

del recurso de queja promovido por el C. ÁNGEL BASURTO ORTEGA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49, 54, 55 y 56 

del Estatuto de MORENA y el Artículo 19 y 21 del Reglamento de Morena; así como 

artículo 9, número 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 



ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el recurso de queja promovido por el C. ÁNGEL 

BASURTO ORTEGA, en virtud de lo dispuesto en la parte considerativa 

de este acuerdo. 

 

II. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente el C. ÁNGEL BASURTO 

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

 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario 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. 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-113/2021 

 

ACTORA: MARGARITA DE LUNA SANDOVAL 

DEMANDADO: OMAR CARRERA PÉREZ 

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 Desechamiento emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 09 de febrero del año en 

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

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

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

interesados, siendo las 17:00 horas del 09 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 09 de febrero de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     
ELECTORAL  

 
                                                         Expediente: CNHJ-ZAC-113/2021 
 
                                                         Autor: Margarita de Luna Sandoval 

 
                                                         Demandado: Omar Carrera Pérez 
 
                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento  
 

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

de prevención dictado el 04 de febrero del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió a la C. Margarita de Luna Sandoval para 

que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja sin fecha. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja sin fecha, presentado por la  
C. Margarita de Luna Sandoval en virtud de los artículos 54 del 
Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
(…). 
 
III. Se otorga un plazo de 72 horas (…)”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 
establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 
archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 
determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 
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ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgado a la actora mediante 
acuerdo de prevención emitido el 04 de febrero del año en curso, no fueron 
subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado. 
 
En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 
 

“Artículo 21. (…). 
 
(…). 
 
Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos 
los días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 
prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 
contadas a partir del momento en que se le haya hecho la notificación 
de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 
vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 

constitucionales.”. 
 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por la C. Margarita 

de Luna Sandoval, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 

y 21 párrafo cuarto del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-ZAC-113/2021 en los términos expuestos. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

la C. Margarita de Luna Sandoval para los efectos estatutarios y legales 

a los que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que 

para tal efecto haya señalado la actora en su escrito de queja, así como 

a la dirección de correo electrónico que obre en los archivos físicos y/o 

electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 

59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 

TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 
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IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la 

actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 

inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

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

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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      CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE FEBRERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-BC-083/2021 

ACTOR: Carmen Rosa Dávila Jiménez  

ACUSADO: María Jesús Hurtado Olguín y otro. 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

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

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

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

lo ordenado en el acuerdo de desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 10 de febrero del año en curso 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 

10 de febrero del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 10 de febrero de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-083/2021 

 

ACTOR: CARMEN ROSA DÁVILA JIMÉNEZ 

 

ACUSADO: MARÍA JESÚS HURTADO OLGUÍN Y 

OTRO  

 

 ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del recurso de 

queja presentado por la C. CARMEN ROSA DÁVILA JIMÉNEZ, de fecha 09 de enero de 

2021, recibido vía correo electrónico de esta Comisión el día 09 de enero del año en curso, 

el cual se interpone en contra de los CC. MARÍA JESÚS HURTADO OLGUÍN Y SAÚL 

ESPARZA TORRES, por presuntas conductas contrarias a los prinicpios y normativiad de 

MORENA. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. El recurso de queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por la C. CARMEN ROSA DÁVILA JIMÉNEZ, de fecha 09 de enero de 2021, 

recibido vía correo electrónico de esta Comisión el día 09 de enero del año en curso, el cual 

se interpone en contra de los CC. MARÍA JESÚS HURTADO OLGUÍN Y SAÚL ESPARZA 

TORRES, por presuntas conductas contrarias a los prinicpios y normativiad de MORENA. 

 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 

encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

SEGUNDO. Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto; y 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, fue prevenido mediante un 

acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 22 de enero de 2021. Dicho acuerdo 
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fue notificado al hoy actor vía correo electrónico señalado para tal efecto por el accionante, 

así como mediante los estrados digitales de este órgano jurisdiccional. 

TERCERO. De la contestación a la Prevención. La C. CARMEN ROSA DÁVILA 

JIMÉNEZ, teniendo un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación de dicho 

acuerdo de prevención NO subsanó los elementos señalados por esta Comisión Nacional, 

actualizando de esta manera el apercibimiento contenido en el citado acuerdo y 

desechando de plano la presente queja. 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su 

sustanciación por parte de este órgano partidario. 

Así como el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios De Impugnación en Materia 

Electoral, que a la letra dice: 

“Artículo 9 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

(…) 

c) acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la 

personería del promovente; 

d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del mismo; 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 

impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los 

preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que 

se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por estimarlas 

contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

(…)”.  

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente de la presente queja 

debió desahogar el requerimiento respecto de manifestar de manera clara y precisa los 

agravios causados a su persona ya que del escrito de queja se desprenden diversos hechos 
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sin que se precise los agravios causados, sin embargo, hasta la fecha de la emisión del 

presente acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las 

deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos 

de admisión del estatuto de MORENA y leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al 

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso 

de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, 

si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en 

Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 18 de 

noviembre del presente año y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en 

los considerandos UNICO del presente acuerdo, así como con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
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MORENA y artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

II. Notifíquese a la C. CARMEN ROSA DÁVILA JIMÉNEZ el presente 

acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalado por la 

misma para tales efectos, así como por los estrados de este órgano 

jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

IV. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional, 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 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. 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 

 

 

 
                                                         Ciudad de México, 11 de febrero de 2021 

                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     
ELECTORAL  

 
                                                         Expediente: CNHJ-HGO-090/2021 
 
                                                         Actor: HUGO PÉREZ RAMÍREZ 
 
                                                         Demandado: ALEJANDRO OLVERA MOTA   

 
     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 11 de febrero 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 11 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 11 de febrero de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     
ELECTORAL  

 
                                                         Expediente: CNHJ-HGO-090/2021 
 
                                                         Actor: HUGO PÉREZ RAMÍREZ 

 
                                                         Demandado: ALEJANDRO OLVERA MOTA 
 
                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento  
 

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

de prevención dictado el 28 de enero del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió al C. HUGO PÉREZ RAMÍREZ para que 

subsanara los defectos de su escrito inicial de queja sin fecha. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

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

HUGO PÉREZ RAMÍREZ, mismo que fue presentado vía 

correo electrónico de esta Comisión. 

III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir 

de la notificación del presente, para que dentro del plazo 

señalado se subsanen las deficiencias, bajo el apercibimiento 

que de no hacerlo dentro del término concedido y con las 

formalidades indicadas, se desechará de plano como 

recurso de queja interpuesto. 

 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 
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Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 3 días hábiles otorgado a la  parte actora 

mediante acuerdo de prevención emitido el 28 de enero del año en curso, no fueron 

subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado. De 

acuerdo con el artículo 21° párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ  y al no existir 

una contestación a la prevención formulada y no haber sido subsanado en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. HUGO 

PÉREZ RAMÍREZ, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 

y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-HGO-090/2021 en los términos expuestos. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

al C. HUGO PÉREZ RAMÍREZ para los efectos estatutarios y legales a 

los que haya lugar. 

 

IV. 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 la actora y demás 

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

de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

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

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ/P5-GA   
 

 

      CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE FEBRERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-GTO-117/2021 

ACTOR: Alejandro Zamora Barajas   

ACUSADO: Alama Edwviges Alcaraz Hernández  

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

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

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

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

lo ordenado en el acuerdo de desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 

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

12 de febrero del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

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

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-117/2021 

 

ACTOR: ALEJANDRO ZAMORA BARAJAS 

 

ACUSADO: ALMA EDWVIGES BARAJAS 

 

 ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del recurso de 

queja presentado por el C. ALEJANRO ZAMORA BARAJAS de fecha 13 de enero de 

2021, recibido vía correo electronico de este órgano jurisdiccional el día 03 de febrero de 

2021, el cual se interpone en contra de la C. ALMA EDWVIGWZ ALCARAZ 

HERNPANDEZ, por presuntas faltas y conductas contrarias a los prinicpios y normativiad 

de MORENA. 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. El recurso de queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por el C. ALEJANRO ZAMORA BARAJAS de fecha 13 de enero de 2021, 

recibido vía correo electronico de este órgano jurisdiccional el día 03 de febrero de 2021, el 

cual se interpone en contra de la C. ALMA EDWVIGWZ ALCARAZ HERNPANDEZ, por 

presuntas faltas y conductas contrarias a los prinicpios y normativiad de MORENA. 

 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 

encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

SEGUNDO. Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto; y 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 05 de febrero de 2021. Dicho 

acuerdo fue notificado a la hoy actora vía correo electrónico señalado para tal efecto por el 

accionante, así como mediante los estrados digitales de este órgano jurisdiccional. 
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TERCERO. De la contestación a la Prevención. El C. ALEJANDRO ZAMORA 

BARAJAS, teniendo un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación de dicho 

acuerdo de prevención NO subsanó los elementos señalados por esta Comisión Nacional, 

actualizando de esta manera el apercibimiento contenido en el citado acuerdo y 

desechando de plano la presente queja. 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su 

sustanciación por parte de este órgano partidario. 

Así como el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios De Impugnación en Materia 

Electoral, que a la letra dice: 

“Artículo 9 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 

resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 

artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

(…) 

c) acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar 

la personería del promovente; 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 

impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los 

preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que 

se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por estimarlas 

contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

(…)”.  

 

[Énfasis propio] 

 

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la presente queja 

debió desahogar el requerimiento respecto de aportar cualquier documento que la acredite 
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como militante de morena, así como aportar los medios de prueba idóneos para acreditar 

sus dichos, sin embargo, hasta la fecha de la emisión del presente acuerdo no se recibió 

escrito alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas en el acuerdo de 

prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de MORENA y 

leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al 

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso 

de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, 

si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en 

Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 18 de 

noviembre del presente año y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en 

los considerandos UNICO del presente acuerdo, así como con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 del 
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Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA y artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

II. Notifíquese al C. ALEJANDRO ZAMORA BARAJAS el presente 

acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalado por la 

misma para tales efectos, así como por los estrados de este órgano 

jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

IV. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional, 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 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. 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 

 



CNHJ/P5-GA   
 

 

      CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE FEBRERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-QROO-112/2021 

ACTOR: Lourdes del Ángel León   

ACUSADO: Gustavo Cash Pech y otros  

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 desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 

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

12 de febrero del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

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

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-112/2021 

 

ACTOR: LOURDES DEL ÁNGEL LEÓN  

 

ACUSADO: GUSTAVO CASH PECH Y OTROS 

 

 ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

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

recurso de queja presentado por la C. LOURDES DEL ÁNGEL LEÓN, recibido vía 

correo electronico de este órgano jurisdiccional el día 23 de enero de 2021, el cual 

se interpone en contra de los CC. GUSTAVO CASH PECH, CARLOS BALAN 

RAMIREZ, FRANCISCO ANTONIO COLI VALDEZ, GERARDO SOLIS 

BARRETO, LESLIE SÁENZ VISUET, ENRIQUE MORALES MARTÍNEZ, 

ARTEMIO DELGADO ORTIZ, LUIS ALBERTO CALDERON TUN, LEOPOLDO 

JAVIER VÁZQUEZ BASTO, SHEILA LÓPEZ HERNÁNDEZ, ROSA ELENA 

ZAPATA VÁZQUEZ NAYBI LUCELY NAHUAT PERAZA, CRISTINO AKE 

MAHAY, EMMANUEL MIS PECH, ALEJANDRO DANIEL RUIZ VERA, ERICK 

IVAN CANO CANCHE, MIRIAM MORALES VÁZQUEZ Y JUAN OVANDO 

PINEDA, por presuntas faltas y conductas contrarias a los prinicpios y normativiad 

de MORENA. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. El recurso de queja motivo del presente 

acuerdo fue promovido por la C. LOURDES DEL ÁNGEL LEÓN, recibido vía correo 

electronico de este órgano jurisdiccional el día 23 de enero de 2021, el cual se 

interpone en contra de los CC. GUSTAVO CASH PECH, CARLOS BALAN 
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RAMIREZ, FRANCISCO ANTONIO COLI VALDEZ, GERARDO SOLIS 

BARRETO, LESLIE SÁENZ VISUET, ENRIQUE MORALES MARTÍNEZ, 

ARTEMIO DELGADO ORTIZ, LUIS ALBERTO CALDERON TUN, LEOPOLDO 

JAVIER VÁZQUEZ BASTO, SHEILA LÓPEZ HERNÁNDEZ, ROSA ELENA 

ZAPATA VÁZQUEZ NAYBI LUCELY NAHUAT PERAZA, CRISTINO AKE 

MAHAY, EMMANUEL MIS PECH, ALEJANDRO DANIEL RUIZ VERA, ERICK 

IVAN CANO CANCHE, MIRIAM MORALES VÁZQUEZ Y JUAN OVANDO 

PINEDA, por presuntas faltas y conductas contrarias a los prinicpios y normativiad 

de MORENA. 

 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de 

que se encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente 

expediente]. 

SEGUNDO. Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los 

elementos de procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto; y 19 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 04 

de febrero de 2021. Dicho acuerdo fue notificado a la hoy actora vía correo 

electrónico señalado para tal efecto por el accionante, así como mediante los 

estrados digitales de este órgano jurisdiccional. 

TERCERO. De la contestación a la Prevención. La C. LOURDES DEL ÁNGEL 

LEÓN, teniendo un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación de 

dicho acuerdo de prevención NO subsanó los elementos señalados por esta 

Comisión Nacional, actualizando de esta manera el apercibimiento contenido en el 

citado acuerdo y desechando de plano la presente queja. 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo 

y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario. 

Así como el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios De Impugnación en 

Materia Electoral, que a la letra dice: 

“Artículo 9 
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1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante 

la autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto 

o resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 

1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos 

siguientes: 

(…) 

c) acompañar el o los documentos que sean necesarios para 

acreditar la personería del promovente; 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa 

la impugnación, los agravios que cause el acto o resolución 

impugnado, los preceptos presuntamente violados y, en su caso, las 

razones por las que se solicite la no aplicación de leyes sobre la 

materia electoral por estimarlas contrarias a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; (…)”.  

 

[Énfasis propio] 

 

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la 

presente queja debió desahogar el requerimiento respecto de aportar cualquier 

documento que la acredite como militante de morena, señalar correo electrónico de 

cada uno de los acusados para realizar de manera adecuada la diligencia de 

emplazamiento y notificación, así como señalar de forma clara y precisa de las 

violaciones estatutarias realizadas por cada uno de los acusados, sin embargo, 

hasta la fecha de la emisión del presente acuerdo no se recibió escrito alguno 

mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas en el acuerdo de 

prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de 

MORENA y leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando 

no cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento. 
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En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ 

prevendrá al quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los 

defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la 

CNHJ, en un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir 

del día siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha 

prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 

formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso 

de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento 

decretado en Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de 

admisión de fecha 18 de noviembre del presente año y se desecha de plano la 

queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto 

en los considerandos UNICO del presente acuerdo, así como con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA y artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

II. Notifíquese a la C. LOURDES DEL ÁNGEL LEÓN el presente 

acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalado por 

la misma para tales efectos, así como por los estrados de este 
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órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente 

concluido. 

 

IV. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de 

este órgano jurisdiccional, 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 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. 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-134/2021 

 

ACTORES: ALFREDO FERNANDO LÓPEZ TIRADO Y 

OTROS 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

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 Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA, de fecha 15 de febrero 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 15 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 15 de febrero de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     
ELECTORAL  
                                                         
Expediente: CNHJ-MICH-134/2021  

 
                                                         Actor: Alfredo Fernando López Tirado y otros 

                                                         
Demandado: Comité Ejecutivo Nacional de 
MORENA 

 
                                                         Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento  
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del auto 
de prevención dictado el 08 de febrero del año en curso en el expediente al rubro 
indicado por medio del cual se requirió a los CC. Alfredo Fernando López Tirado y 
otros para que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja de fecha 03 de 
febrero de 2021. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja de fecha 01 febrero de 2021, 
presentado por la C. María Cristina Ibarra Cortes en virtud de los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA 
 
(…). 
 
III. Se otorga un plazo de 72 horas (…)”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 
establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 
archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 
determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 
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ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgado a los actores mediante 
acuerdo de prevención emitido el 08 de febrero del año en curso, no fueron 
subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado, lo anterior 
toda vez que, si bien se recibió correo electrónico el día 10 de febrero del 2021 por 
parte de los actores, estos no remitieron ningún documento adjunto, indicando 
únicamente en el cuerpo del correo que daban cumplimiento a la prevención. 
 
En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 
 

“Artículo 21. (…). 
 

Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos 
los días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 
prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 
contadas a partir del momento en que se le haya hecho la notificación 
de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 
vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 

constitucionales.”. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por los CC. Alfredo 

Fernando López Tirado y otros, en virtud de los artículos 54 del Estatuto 

de MORENA y 21 párrafo cuarto del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-MICH-134/2021 en los términos expuestos. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes del recurso de queja,  

los CC. Alfredo Fernando López Tirado y otros para los efectos 

estatutarios y legales a los que haya lugar, a la dirección postal y/o de 

correo electrónico que para tal efecto hayan señalado los actores en su 

escrito de queja, así como a la dirección de correo electrónico que obre 

en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 

fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 

MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la 

actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 

inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

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

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-130/2021 

 

ACTORA: MARÍA CRISTINA IBARRA CORTES 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y/O 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 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 Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA, de fecha 15 de febrero 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 15 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 15 de febrero de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     
ELECTORAL  
                                                         
Expediente: CNHJ-QRO-130/2021  

 
                                                         Actor: María Cristina Ibarra Cortes  

                                                         
Demandado: Comité Ejecutivo Nacional y/o 
Comisión Nacional de Elecciones  

 
                                                         Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento  
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del auto 
de prevención dictado el 08 de febrero del año en curso en el expediente al rubro 
indicado por medio del cual se requirió a la C. María Cristina Ibarra Cortes para 
que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja de fecha 01 de febrero 
2021. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja de fecha 01 febrero de 2021, 
presentado por la C. María Cristina Ibarra Cortes en virtud de los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA 
 
(…). 
 
III. Se otorga un plazo de 72 horas (…)”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 
establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 
archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 
determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 
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ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgado a la actora mediante 
acuerdo de prevención emitido el 08 de febrero del año en curso, no fueron 
subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado. 
 
En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 
 

“Artículo 21. (…). 
 

Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos 
los días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 
prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 
contadas a partir del momento en que se le haya hecho la notificación 
de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 
vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 

constitucionales.”. 
 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por la C. María 

Cristina Ibarra Cortes, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 párrafo cuarto del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-QRO-130/2021 en los términos expuestos. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

la C. María Cristina Ibarra Cortes para los efectos estatutarios y legales a 

los que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para 

tal efecto haya señalado la actora en su escrito de queja, así como a la 

dirección de correo electrónico que obre en los archivos físicos y/o 

electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 

59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 

TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
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por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la 

actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 

inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

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

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-132/2021 

 

ACTORA: MARTHA GUADALUPE OLVERA SOLÍS 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y/O 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 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 Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA, de fecha 15 de febrero 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 15 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 15 de febrero de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     
ELECTORAL  
                                                         
Expediente: CNHJ-QRO-132/2021  

 
                                                         Actor: Martha Guadalupe Olvera Solís   

                                                         
Demandado: Comité Ejecutivo Nacional y/o 
Comisión Nacional de Elecciones  

 
                                                         Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento  
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del auto 
de prevención dictado el 08 de febrero del año en curso en el expediente al rubro 
indicado por medio del cual se requirió a la C. Martha Guadalupe Olvera Solís para 
que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja de fecha 01 de febrero 
2021. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja de fecha 01 febrero de 2021, 
presentado por la C. Martha Guadalupe Olvera Solís en virtud de los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA 
 
(…). 
 
III. Se otorga un plazo de 72 horas (…)”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 
establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 
archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 
determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 
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ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgado a la actora mediante 
acuerdo de prevención emitido el 08 de febrero del año en curso, no fueron 
subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado. 
 
En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 
 

“Artículo 21. (…). 
 

Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos 
los días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 
prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 
contadas a partir del momento en que se le haya hecho la notificación 
de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 
vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 

constitucionales.”. 
 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por la C. Martha 

Guadalupe Olvera Solís, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 párrafo cuarto del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-QRO-132/2021 en los términos expuestos. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

la C. Martha Guadalupe Olvera Solís para los efectos estatutarios y 

legales a los que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 

que para tal efecto haya señalado la actora en su escrito de queja, así 

como a la dirección de correo electrónico que obre en los archivos físicos 

y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los 

artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 

TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
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por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la 

actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 

inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

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

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-133/2021 

 

ACTORA: MARTHA PATRIACIA VILLA CARBAJAL 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y/O 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 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 Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA, de fecha 15 de febrero 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 15 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 15 de febrero de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     
ELECTORAL  
                                                         
Expediente: CNHJ-QRO-133/2021  

 
                                                         Actor: Martha Patricia Villa Carbajal 

                                                         
Demandado: Comité Ejecutivo Nacional y/o 
Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 

 
                                                         Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento  
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del auto 
de prevención dictado el 08 de febrero del año en curso en el expediente al rubro 
indicado por medio del cual se requirió a la C. Martha Patricia Villa Carbajal para 
que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja de fecha 01 de febrero 
2021. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja de fecha 01 febrero de 2021, 
presentado por la C. Martha Patricia Villa Carbajal en virtud de los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA 
 
(…). 
 
III. Se otorga un plazo de 72 horas (…)”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 
establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 
archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 
determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 
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ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgado a la actora mediante 
acuerdo de prevención emitido el 08 de febrero del año en curso, no fueron 
subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado. 
 
En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 
párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 
 

“Artículo 21. (…). 
 

Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos 
los días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 
prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 
contadas a partir del momento en que se le haya hecho la notificación 
de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 
vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 

constitucionales.”. 
 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por la C. Martha 

Patricia Villa Carbajal, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 párrafo cuarto del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-QRO-133/2021 en los términos expuestos. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

la C. Martha Patricia Villa Carbajal para los efectos estatutarios y legales 

a los que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que 

para tal efecto haya señalado la actora en su escrito de queja, así como 

a la dirección de correo electrónico que obre en los archivos físicos y/o 

electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 

59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 

TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
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por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la 

actora y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 

inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

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

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 17 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BCS-143/2021 

 

ACTOR: PEDRO JESÚS MAGALLÓN JUAN-QUI 

 

DENUNCIADOS: JESÚS ARMIDA CASTRO GUZMÁN Y OTROS 

 

 

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 15 de febrero, 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 17 de febrero del 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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PROCEDIMIENTO: Sancionador Ordinario 
 
Ciudad de México, a 15 de febrero de 2021 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-BCS-143/2021 
 
ACTOR: PEDRO JESÚS MAGALLÓN 
JUAN-QUI 
 
DEMANDADOS: LEONEL EFRAÍN COTA 
MONTAÑO, RUBEN GREGORIO MUÑOZ 
ALVARES, JESÚS ARMIDA CASTRO 
GUZMAN Y MANUEL COTA CARDENAS 
 
ASUNTO: Acuerdo de desechamiento. 

 

 

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

recibido vía correo electrónico el día 19 de octubre de 2020 vía correo electrónico, mediante 

el cual el C. PEDRO JESÚS MAGALLÓN JUAN-QUI, en su calidad de protagonista del 

cambio verdadero, presenta recurso de queja en contra de los CC. LEONEL EFRAÍN COTA 

MONTAÑO, RUBEN GREGORIO MUÑOZ ALVARES, JESÚS ARMIDA CASTRO 

GUZMAN y MANUEL COTA CARDENAS, quienes en su calidad protagonistas del cambio 

verdadero supuestamente han cometido diversas faltas a la normatividad de MORENA. 

 

De la lectura integra de la queja se desprende como agravio lo siguiente: 

 

- Las supuestas declaraciones de los denunciados ante medios de comunicación 

y en redes sociales contra esta H. Comisión respecto de la resolución emitida en 

el expediente CNHJ-BCS-836/19 así como contra el C. Pedro Jesús Magallón 

Juan Qui, quien fue parte actora en el citado expediente.  

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad, 

esta Comisión Nacional determina el desechamiento del recurso de queja 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el Oficio número 

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, ordenando su inscripción en el 

libro de registro de dicha dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de 

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

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos 

de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto 

Federal Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará bajo las 

disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia por 

haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

SEGUNDO. - Este órgano jurisdiccional estima que los hechos denunciados por el actor 

no constituyen faltas o violaciones a la normativa interna de MORENA, en términos del 

artículo 54 del Estatuto de MORENA así como de lo dispuesto en el artículo 22, inciso e), 

numeral I y IV, del Reglamento de la CNHJ, pues de este artículo se encuentra previsto los 

supuestos en que los casos deben considerarse como frívolos: 

 

1) e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente:  

 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 

encuentran al amparo del derecho;  

 

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola 

lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para 

acreditar su veracidad;  

 

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan una falta 

estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de MORENA;  
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IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 

periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que 

por otro medio se pueda acreditar su veracidad.  

 

Es así que, de la simple lectura de los recursos de queja interpuestos, este órgano 

jurisdiccional estima que los actores pretenden denunciar a los CC. LEONEL EFRAÍN 

COTA MONTAÑO, RUBEN GREGORIO MUÑOZ ALVARES, JESÚS ARMIDA CASTRO 

GUZMAN y MANUEL COTA CARDENAS por supuestamente haber cometido faltas a la 

normativa interna al realizar comentarios en periódicos locales y diversas redes sociales, 

siendo servidores públicos contra la resolución dentro del expediente CNHJ-BCS-386-19. 

 

No obstante, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvaguarda como 

derecho fundamental el derecho a la libertad de expresión, tal como se desprende del 

artículo 6° constitucional, donde refiere claramente que la manifestación de las ideas no 

será objeto de ninguna inquisición judicial. 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 5° inciso b) del Estatuto de MORENA establece como 

garantía de las y los Protagonistas del Cambio Verdadero:  

 

b. Expresar con libertad sus puntos de vista; ser tratado de manera digna y 

respetuosa, escuchar y ser escuchado por sus compañeros, compañeras y 

dirigentes; y comprometerse a cumplir con los principios, normas y objetivos de 

nuestro partido (…)” 

 

De lo antes precisado, se desprende que todos los mexicanos, y en el caso que nos ocupa, 

los Protagonistas del Cambio Verdadero gozan de la libertad de expresar sus puntos de 

vista en redes sociales, así como en medios de comunicación y por cualquier otro medio 

que deseen, sin que ello deba ser juzgado por este órgano jurisdiccional. 

 

En el caso en concreto, los actores señalan como conducta probablemente constitutiva de 

infracción a la normativa interna los comentarios equivocados expresados en periódicos 

locales y redes sociales por los CC. LEONEL EFRAÍN COTA MONTAÑO, RUBEN 

GREGORIO MUÑOZ ALVARES, JESÚS ARMIDA CASTRO GUZMAN y MANUEL COTA 

CARDENAS, quienes tiene la calidad de militantes, sin embargo, tal como se expuso en 
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párrafos anteriores, los señalados como supuestos denunciados, no incurren en 

infracciones a la normativa interna de este partido político, ya que esta conducta es el 

resultado de ejercer sus derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en el artículo 5º incisos b) de la norma estatutaria, por tanto 

los hechos denunciados no constituyen una violación a la norma estatutaria. 

 

En conclusión, al quedar asentado que los actos denunciados no constituyen una 

vulneración a la normativa interna de este partido, a ningún fin práctico llevaría la admisión 

y resolución de este conflicto, pues es notorio que los CC. LEONEL EFRAÍN COTA 

MONTAÑO, RUBEN GREGORIO MUÑOZ ALVARES, JESÚS ARMIDA CASTRO 

GUZMAN y MANUEL COTA CARDENAS no actualizan ninguno de los supuestos 

sancionados establecidos en la norma Estatutaria, sino el ejercicio de uno de sus derechos 

como militantes. 

 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo del asunto, 

antes bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para 

realizar un estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal de 

improcedencia o frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Jurisprudencia 45/2016 

 

QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR 

UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA 

INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA 

POLÍTICO-ELECTORAL.- De la interpretación gramatical, sistemática y 

funcional de lo dispuesto en los artículos 470 y 471, párrafo 5, inciso b), de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 60, párrafo 

1, fracción II, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 

Electoral, se advierte que, en el procedimiento especial sancionador, para que 

la autoridad administrativa electoral federal pueda determinar si se 

actualiza la causa de improcedencia, debe llevar a cabo un análisis 

preliminar de los hechos denunciados y, con base en ello, definir si a partir 

de lo alegado por el denunciante y de las constancias que obran en el 
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expediente formado con motivo de su queja, se advierte de manera clara, 

manifiesta, notoria e indudable que los hechos denunciados no 

constituyen una violación a la normativa en materia electoral. 

 

Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. 

SUP-REP-559/2015.—Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—

Autoridad responsable: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.—23 de octubre de 2015.—

Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Ausente: 

Manuel González Oropeza.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

 

Es por lo anterior que deben desecharse de plano por notoriamente frívolo el recurso de 

queja interpuesto por los actores, en términos de lo previsto en el artículo 54 del Estatuto 

de MORENA así como de lo dispuesto en el artículo 22, inciso e), numeral I y IV, del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

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

49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 22, inciso e), numeral I, del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

       ACUERDAN 

 

I. Fórmese y archívese el expediente con el número CNHJ-BCS-143/2021, en los 

términos expuestos y regístrense en el Libro de Gobierno.  

 

II. El desechamiento de plano del recurso de queja promovidos por el actor, C. 

PEDRO JESÚS MAGALLÓN JUAN-QUI, en virtud de los artículos 54, 55 y 56 del 

Estatuto de MORENA y 22, inciso e), numeral I y IV, del Reglamento de la CNHJ. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados 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.  
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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, 18 de febrero de 2021 

 
Expediente: CNHJ-CM-160/21 

 

Actor: Alfredo Mejía Reséndiz 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

María de los Dolores Padierna Luna 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 18 de febrero del año en curso, 

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

en copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

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

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

en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

18/FEB/2021 



P á g i n a  1 | 3 
CNHJ-P3/AV 

 

 
 

 

                                             Ciudad de México, 18 de febrero de 2021 

 

                                                        Expediente: CNHJ-CM-160/21 

 

                                                        ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

de prevención dictado el 15 de febrero de 2021 en el expediente al rubro indicado 

por medio del cual se requirió al C. Alfredo Mejía Reséndiz para que subsanara los 

defectos de su escrito inicial de queja de 5 de los corrientes. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. Alfredo Mejía 
Reséndiz en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 
párrafo segundo del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
(…). 
 
III. Se otorga un plazo de 72 horas (…)”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgadas al actor mediante 

acuerdo de prevención emitido el 15 de febrero del año en curso,  

no fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo 

solicitado. 
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En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero y cuarto del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 

 
“Artículo 21. (…). 
 
(…). 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 
en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 
tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano. 
 
Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos 
los días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 
prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 
contadas a partir del momento en que se le haya hecho la notificación 
de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 
vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 
constitucionales”. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo tercero y cuarto del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. Alfredo 

Mejía Reséndiz en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 21 párrafo tercero y cuarto del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-CM160/21 en los términos expuestos. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

el C. Alfredo Mejía Reséndiz para los efectos estatutarios y legales a los 

que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 

efecto haya señalado en su escrito de queja, así como a las que obren en 

los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 

fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 

MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al 

actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 

b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 

y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 18 de febrero de 2021 

 
Expediente: CNHJ-CM-161/21 

 

Actor: Cosme Dionicio Maldonado Martínez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

José Alfredo Aldape y otro  

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 18 de febrero del año en curso, 

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

en copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

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

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

en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

18/FEB/2021 
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                                             Ciudad de México, 18 de febrero de 2021 

 

                                                        Expediente: CNHJ-COAH-161/21 

 

                                                        ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

de prevención dictado el 15 de febrero de 2021 en el expediente al rubro indicado 

por medio del cual se requirió al C. Cosme Dionicio Maldonado Martínez para que 

subsanara los defectos de su escrito inicial de queja de 8 de los corrientes. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. Cosme 
Dionicio Maldonado Martínez de 8 de febrero de 2021 en virtud de los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo cuarto del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA.. 
 
(…). 
 
III. Se otorga un plazo de 72 horas (…)”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 72 horas otorgadas al actor mediante 

acuerdo de prevención emitido el 15 de febrero del año en curso,  

no fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo 

solicitado. 
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En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero y cuarto del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 

 
“Artículo 21. (…). 
 
(…). 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 
en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 
tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano. 
 
Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos 
los días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 
prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 
contadas a partir del momento en que se le haya hecho la notificación 
de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 
vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 
constitucionales”. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo tercero y cuarto del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. Cosme 

Dionicio Maldonado Martínez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 párrafo tercero y cuarto del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-COAH-161/21 en los términos expuestos. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

el C. Cosme Dionicio Maldonado Martínez para los efectos estatutarios 

y legales a los que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 

electrónico que para tal efecto haya señalado en su escrito de queja, así 

como a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este 

órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto 

del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al 

actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso 

b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 

y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                         
Ciudad de México, 23 de febrero de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     
ELECTORAL  
                                                         
Expediente: CNHJ-MICH-196/2021 
 
ACTOR: ROBERTO MEJIA ZEPEDA 

DEMANDADO: JOSÉ MARÍA 
AGUILASOCHO GUTIERREZ 

 
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 23 de febrero, 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 18:30 horas del 23 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 23 de febrero de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     
ELECTORAL  

 
                                                         Expediente: CNHJ-MICH-196/2021 
 

 Actor: ROBERTO MEJIA ZEPEDA 
                                                        
Demandado: JOSE MARIA AGUILASOCHO 
GUTIERREZ 

 
                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento  
 

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

de prevención dictado el 18 de febrero del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió al C. ROBERTO MEJIA ZEPEDA para que 

subsanara los defectos de su escrito inicial de queja sin fecha. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

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

ROBERTO MEJIA ZEPEDA, mismo que fue presentado vía 

correo electrónico y oficialía de partes de esta Comisión. 

III. Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir de la 

notificación del presente, para que dentro del plazo señalado 

se subsanen las deficiencias, bajo el apercibimiento que de 

no hacerlo dentro del término concedido y con las formalidades 

indicadas, se desechará de plano como recurso de queja 

interpuesto. 



P á g i n a  2 | 3 
CNHJ-P4/AE 

 

 

(Lo resaltado y subrayado es de origen*) 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de  72 horas otorgado a la  parte actora 

mediante acuerdo de prevención emitido el 18 de febrero del año en curso, no 

fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo 

solicitado. De acuerdo con el artículo 21° párrafo tercero del Reglamento de la 

CNHJ y al no existir una contestación a la prevención formulada y no haber sido 

subsanado en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 

plano 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. ROBERTO 

MEJIA ZEPEDA, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-MICH-196/2021 en los términos expuestos. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

al C. ROBERTO MEJIA ZEPEDA para los efectos estatutarios y legales a 

los que haya lugar. 

 

IV. 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 la actora y demás 

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

de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

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

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                         
Ciudad de México, 23 de febrero de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     
ELECTORAL  
                                                         
Expediente: CNHJ-MICH-196/2021 
 
ACTOR: ROBERTO MEJIA ZEPEDA 

DEMANDADO: JOSÉ MARÍA 
AGUILASOCHO GUTIERREZ 

 
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 23 de febrero, 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 18:30 horas del 23 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 23 de febrero de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     
ELECTORAL  

 
                                                         Expediente: CNHJ-MICH-196/2021 
 

 Actor: ROBERTO MEJIA ZEPEDA 
                                                        
Demandado: JOSE MARIA AGUILASOCHO 
GUTIERREZ 

 
                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento  
 

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

de prevención dictado el 18 de febrero del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió al C. ROBERTO MEJIA ZEPEDA para que 

subsanara los defectos de su escrito inicial de queja sin fecha. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

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

ROBERTO MEJIA ZEPEDA, mismo que fue presentado vía 

correo electrónico y oficialía de partes de esta Comisión. 

III. Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir de la 

notificación del presente, para que dentro del plazo señalado 

se subsanen las deficiencias, bajo el apercibimiento que de 

no hacerlo dentro del término concedido y con las formalidades 

indicadas, se desechará de plano como recurso de queja 

interpuesto. 
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(Lo resaltado y subrayado es de origen*) 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de  72 horas otorgado a la  parte actora 

mediante acuerdo de prevención emitido el 18 de febrero del año en curso, no 

fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo 

solicitado. De acuerdo con el artículo 21° párrafo tercero del Reglamento de la 

CNHJ y al no existir una contestación a la prevención formulada y no haber sido 

subsanado en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 

plano 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. ROBERTO 

MEJIA ZEPEDA, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-MICH-196/2021 en los términos expuestos. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

al C. ROBERTO MEJIA ZEPEDA para los efectos estatutarios y legales a 

los que haya lugar. 

 

IV. 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 la actora y demás 

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

de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

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

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-164/2020 

  

ACTOR: JOSÉ LUIS FUNCHS DURAND  

DEMANDADO: GUILLERMO DÍAZ GONZÁLEZ 

FLORES   

 

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 24 de febrero del año en curso, en el 

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

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

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

siendo las 18:00 horas del 24 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 
 

 

 

                                                         Ciudad de México, 24 de febrero de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     
ELECTORAL  

 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-164/2021 
 

Actor: JOSÉ LUIS FUCHS DURAND 
                                                        
Demandado: GUILLERMO DÍAS GONZÁLEZ 
FLORES 

 
                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento  
 

 

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

de prevención dictado el 15 de febrero del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió al C. JOSÉ LUIS FUNCHS DURAND para 

que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja sin fecha. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“ACUERDAN 

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

CNHJ-MEX-164/2021 y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

II. Se previene al promovente del recurso de queja, el C. JOSÉ LUIS 

FUCHS DURAND, de fecha 25 de noviembre de 2019. 

 

III.  Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir de que se haya hecho 

la notificación del presente acuerdo, para que subsane las deficiencias 



 

en el término señalado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se 

desechara de plano el recurso de queja presentado. 

 

IV. Se solicita al C. JOSÉ LUIS FUCHS DURAND, para que envíe sus 

precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com.  

 

V. Notifíquese al C. JOSÉ LUIS FUCHS DURAND, el presente acuerdo 

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

postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya señalado en sus 

escritos de queja o por el medio que se recibió su recurso. 

 

(…).” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de  72 horas otorgado a la  parte actora 

mediante acuerdo de prevención emitido el 15 de febrero del año en curso, no 

fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo 

solicitado. De acuerdo con el artículo 21° párrafos tercero y cuarto del Reglamento 

de la CNHJ y al no existir una contestación a la prevención formulada y no haber 

sido subsanado en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará 

de plano. 

 

Dicho artículo 21, párrafos tercero y cuarto del reglamento de esta CNHJ, establece: 

 

“Artículo 21°. (…). 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 

 

La o el quejoso deberá́ desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de 

no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 

contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo 

requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos los 

días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá́ desahogar la prevención 

hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir 

del momento en que se le haya hecho la notificación de dicha prevención. 

Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se vincule con actos de los 

procesos electorales internos y/o constitucionales.”  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  

párrafos tercero  y cuarto del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. JOSÉ LUIS 

FUNCHS DURAND, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 

y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-MEX-164/2021 en los términos expuestos. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

al C. JOSÉ LUIS FUNCHS DURAND para los efectos estatutarios y 

legales a los que haya lugar. 

 

IV. 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 la actora y demás 

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

de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE FEBRERO 2021 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-448/2020 

ACTOR: CLARA MARAÑON HERNÁNDEZ 

ACUSADO: HUMBERTO AUGUSTO VERAS 
GODOY 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Desechamiento 

 

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 24 de febrero del año en curos, en el expediente al rubro indicado, para 

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

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

a las partes y demás interesados, siendo las 17:00 horas del 24 de febrero del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 24 de febrero de 2021 

 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-448/2020 

  

ACTOR: CLARA MARAÑON HERNÁNDEZ 

 

ACUSADO: HUMBERTO AUGUSTO VERAS GODOY 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del 
escrito de queja presentado por la C. CLARA MARAÑÓN HERNÁNDEZ, 
presentado ante esta Comisión vía correo electrónico en fecha 08 de julio de 2020, 
por presuntos hechos realizados por el C. HUMBERTO AUGUSTO VERAS 
GODOY, que podrían recaer en presuntas transgresiones a los documentos 
fundamentales de nuestro partido político MORENA. 
 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 
promovido por el C. CLARA MARAÑON HERNÁNDEZ de fecha 08 de julio de 2020, 
mismo que fue recibido vía correo electónico en misma fecha, el cual se interpone 
en contra del C. HUMBERTO AUGUSTO VERAS GODOY, por presuntas 
conductas ilícitas y contrarias a los Principios y Estatutos de MORENA. 
 

Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala lo siguiente: 

 

• Que, presuntamente, el C. HUMBERTO AUGUSTO VERAS GODOY, 

se registró como precandidato a Presidente Municipal por Pachuca, 

Hidalgo, sin embargo, el mismo se encuentra sujeto a una investigación 

por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 

hacienda y Crédito Público, acto que de comprobarse transgrede los 

documentos fundamentales de este este partido. 
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SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los 

elementos de procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto fue 

prevenido mediante un acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 14 de 

agosto de 2020. Dicho acuerdo fue notificado el mismo día mediante la dirección de 

correo electrónico señalado para tal efecto por la parte actora, así como mediante 

los estrados de este órgano jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. La C. CLARA MARAÑON 

HERNÁNDEZ, teniendo un plazo de 3 días contados a partir del día siguiente al que 

se le notificó dicho Acuerdo de prevención NO SUBSANÓ los elementos señalados 

por esta Comisión Nacional dentro del acuerdo de prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

     CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, 

para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de 

la misma para su sustanciación por parte de este órgano partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al 

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso 

de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, 

si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 
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 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que el 

promovente de la presente queja debió proporcionar una dirección de correo 

electrónico o postal, donde fuese posible llevar a cabo la diligencias de notificación 

al acusado, así como precisar en su escrito un apartado de pruebas con la finalidad 

de acreditar sus dichos, sin embargo hasta la fecha del presente acuerdo no se 

recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas en 

el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del 

estatuto de MORENA. Por lo que, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se desecha el 

presente recurso de queja interpuesto por la parte actora, dejando a salvo sus 

derechos con respecto a las actas que conforman el presente expediente. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento 

decretado en Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de 

admisión de fecha 14 de agosto de 2020 y se desecha de plano la queja 

presentada. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento 

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en los 

considerandos ÚNICO del presente acuerdo, así como con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA. 

 

II. Notifíquese al C. CLARA MARAÑON HERNÁNDEZ, el presente 

acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalada por el 

mismo para tales efectos, así como por los estrados de este órgano 

jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
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IV. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 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 24 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-163/2020 

  

ACTOR: JOSÉ LUIS FUNCHS DURAND  

DEMANDADO: MELCHOR HERNÁNDEZ DEL RIO  

 

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 24 de febrero del año en curso, en el 

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

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

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

siendo las 18:00 horas del 24 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 
 

 

 

                                                         Ciudad de México, 24 de febrero de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     
ELECTORAL  

 
                                                         Expediente: CNHJ-MEX-163/2021 
 

Actor: JOSÉ LUIS FUCHS DURAND 
                                                        
Demandado: MELCHOR HERNÁNDEZ DEL 
RIO 

 
                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento  
 

 

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

de prevención dictado el 15 de febrero del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió al C. JOSÉ LUIS FUNCHS DURAND para 

que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja sin fecha. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“ACUERDAN 

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

CNHJ-MEX-163/2021 y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

II. Se previene al promovente del recurso de queja, el C. JOSÉ LUIS 

FUCHS DURAND, de fecha 25 de noviembre de 2019. 

 

III.  Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir de que se haya hecho 

la notificación del presente acuerdo, para que subsane las deficiencias 



 

en el término señalado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se 

desechara de plano el recurso de queja presentado. 

 

IV. Se solicita al C. JOSÉ LUIS FUCHS DURAND, para que envíe sus 

precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com.  

 

V. Notifíquese al C. JOSÉ LUIS FUCHS DURAND, el presente acuerdo 

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

postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya señalado en sus 

escritos de queja o por el medio que se recibió su recurso. 

 

(…).” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión Nacional 

determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de  72 horas otorgado a la  parte actora 

mediante acuerdo de prevención emitido el 15 de febrero del año en curso, no 

fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo 

solicitado. De acuerdo con el artículo 21° párrafos tercero y cuarto del Reglamento 

de la CNHJ y al no existir una contestación a la prevención formulada y no haber 

sido subsanado en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará 

de plano. 

 

Dicho artículo 21, párrafos tercero y cuarto del reglamento de esta CNHJ, establece: 

 

“Artículo 21°. (…). 
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La o el quejoso deberá́ desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de 

no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 

contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo 

requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos los 

días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá́ desahogar la prevención 

hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir 

del momento en que se le haya hecho la notificación de dicha prevención. 

Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se vincule con actos de los 

procesos electorales internos y/o constitucionales.”  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  

párrafos tercero  y cuarto del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. JOSÉ LUIS 

FUNCHS DURAND, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 

y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-MEX-163/2021 en los términos expuestos. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

al C. JOSÉ LUIS FUNCHS DURAND para los efectos estatutarios y 

legales a los que haya lugar. 

 

IV. 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 la actora y demás 

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

de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE FEBRERO 2021 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-774/2020 

ACTOR: GUSTAVO PALMA HERRERA 

ACUSADO: ERIC LEONARDO MORALES 
SÁNCHEZ 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Desechamiento 

 

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 23 de febrero del año en curos, en el expediente al rubro indicado, para 

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

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

a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 23 de febrero del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 23 de febrero de 2021 

 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-774/2020 

  

ACTOR: GUSTAVO PALMA HERRERA 

 

ACUSADO: ERIC LEONARDO MORALES 

SÁNCHEZ 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del escrito 
de queja presentado por el C. GUSTAVO PALMA HERRERA, presentado ante esta 
Comisión vía correo electrónico en fecha 23 de noviembre de 2020, por presuntos 
hechos realizados por el C. ERIC LEONARDO MORALES SÁNCHEZ, que podrían 
recaer en presuntas transgresiones a los documentos fundamentales de nuestro partido 
político MORENA. 
 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 
promovido por el C. GUSTAVO PALMA HERRERA en fecha 23 de noviembre de 2020, 
vía correo electrónico, el cual se interpone en contra del C. ERIC LEONARDO 
MORALES SÁNCHEZ, por presuntas conductas ilícitas y contrarias a los Principios y 
Estatutos de MORENA. 
 

Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala lo siguiente: 

 

1) “LA FALTA DE PROBIDAD DEL SE ERIC LEONARDO MORALES SÁNCHEZ EN 

EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO INTEGRANTE DE LOS ÓRGANOS 

COLEGIADOS DE MORENA  

 

2) LA TRANSGRESIÓN Y LAS CONDUCTAS QUE CONTRAVENGAN A LOS 

DOCUMENTOS BÁSICOS DE MORENA: ESTATUTO, PRINCIPIOS, PROGRAMA 

DE LUCHA Y REGLAMENTOS...  
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3) EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DE LOS 

DOCUMENTOS BÁSICOS, LA NEGLIGENCIA Y EL ABANDONO PARA CUMPLIR 

CON LAS RESPONSABILIDADES ADQUIRIDAS COMO MILITANTES Y EN SU 

CASO COMO INTEGRANTE DEL CONSEJO ESTATAL.  

 

4) INGRESAR A OTRO PARTIDO SIN NOTIFICAR A LA DIRIGENCIA ESTATAL Y 

NACIONAL EN SU CASO Y CON ELLO SEGUIR ACTIVO EN ESTA INSTITUCIÓN 

POLÍTICA MORENA CON POSIBLE PARTICIPACIÓN SIN QUE SEA ASEADO EN 

SU ACTOR POLÍTICO Y NO REPRESENTAR DE MANERA AUTÉNTICA SUS 

DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES Y NO REPRESENTAR LA VIDA 

INTERNA DE AMBAS INSTITUCIONES, SIN DAR CERTEZA JURÍDICA Y QUE 

ADEMÁS NO ES OBJETIVO DENTRO DE LOS VALORES ÉTICOS Y MORALES 

QUE NUESTRA INSTITUCIÓN DEMANDA.” 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos 

de procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto fue prevenido 

mediante un acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 15 de diciembre de 

2020. Dicho acuerdo fue notificado el mismo día mediante la dirección de correo 

electrónico señalado para tal efecto por la parte actora, así como mediante los estrados 

de este órgano jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. El C. GUSTAVO PALMA 

HERRERA, teniendo un plazo de 3 días contados a partir del día siguiente al que se le 

notificó dicho Acuerdo de prevención NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta 

Comisión Nacional dentro del acuerdo de prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

     CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para 

atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma 

para su sustanciación por parte de este órgano partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 
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“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de 

este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá 

al quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del 

escrito inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con 

precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 

en un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención 

y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 

Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 

en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 

plano. 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que el 

promovente de la presente queja debió anexar al escrito los documentos necesarios 

para acreditar su personería como militante – protagonista del cambio verdadero, 

señalar de manera específica, a través de una narración expresa, clara y cronológica, 

cada uno de los hechos en los que se basa su queja, así como sus pretensiones con 

respecto a la misma y agregar un apartado donde se mencionen cada una de las 

pruebas, así como la relación que guarda cada una con respecto a los hechos 

expuestos, sin embargo hasta la fecha del presente acuerdo no se recibió escrito alguno 

mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención 

para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de MORENA. Por lo 

que, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, se desecha el presente recurso de queja interpuesto 

por la parte actora, dejando a salvo sus derechos con respecto a las actas que 

conforman el presente expediente. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado 

en Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 

14 de agosto de 2020 y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de 

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
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ACUERDAN 

 

I. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en los 

considerandos ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA. 

 

II. Notifíquese al C. GUSTAVO PALMA HERRERA, el presente acuerdo 

mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para 

tales efectos, así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo 

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

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

IV. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 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, 24 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-NL-158/21 

 

Actor: Velia María Ortíz Andrews 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Abelardo Alexander Guzmán González 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 24 de febrero del año en 

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

se anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula 

electrónica, para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 

18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/FEB/2021 
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                                             Ciudad de México, 24 de febrero de 2021 

 

                                                        Expediente: CNHJ-NL-158/21 

 

                                                        ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

auto de prevención dictado el día 15 de los corrientes en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió a la C. Velia María Ortiz Andrews para que 

subsanara los defectos de su escrito inicial de queja de 5 de febrero de 2021. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja presentado por la C. Velia María 
Ortiz Andrews de 5 de febrero de 2021 en virtud de los artículos 54 
del Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
(…). 

 
III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles (…)”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de 

los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión 

Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 
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ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 3 (tres) días hábiles otorgado a la 

actora mediante acuerdo de prevención emitido el 15 de febrero del año en curso,  

no fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo 

solicitado. 

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 

 
“Artículo 21. (…). 
 
(…). 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención 
y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 
en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano”. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo tercero del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por la C. Velia 

María Ortiz Andrews en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-NL-158/21 en los términos expuestos. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

la C. Velia María Ortiz Andrews para los efectos estatutarios y legales 

a los que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que 
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para tal efecto haya señalado en su escrito de queja, así como a las que 

obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 

jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del 

partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

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

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 24 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-VER-179/21 

 

Actor: Siboney Morales García 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Marcos Moreno Castillo 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 24 de febrero del año en 

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

se anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula 

electrónica, para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 

18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/FEB/2021 
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                                              Ciudad de México, 24 de febrero de 2021 

 

                                                        Expediente: CNHJ-VER-179/21 

 

                                                        ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

auto de prevención dictado el día 17 de los corrientes en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió a la C. Siboney Morales García para que 

subsanara los defectos de su escrito inicial de queja de 7 de diciembre de 2020. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja presentado por la C. Siboney 
Morales García de 7 de diciembre de 2020 en virtud de los artículos 
54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del Reglamento 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
(…). 

 
III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles (…)”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de 

los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión 

Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 
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ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 3 (tres) días hábiles otorgado a la 

actora mediante acuerdo de prevención emitido el 17 de febrero del año en curso,  

no fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo 

solicitado. 

 

En consecuencia, se actualiza para el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 

 
“Artículo 21. (…). 
 
(…). 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención 
y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 
en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano”. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo tercero del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por la C. Siboney 

Morales García en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-VER-179/21 en los términos expuestos. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

la C. Siboney Morales García para los efectos estatutarios y legales a 

los que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que 
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para tal efecto haya señalado en su escrito de queja, así como a las que 

obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 

jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del 

partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar al actor y demás interesados con fundamento en los artículos 59 

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

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE FEBRERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-102/2021. 

 

ACTORES: CC. Martha Eugenia Fernández 

Bravo y Ezequiel Pedrosa López 

 

ACUSADA: C. Rosa Irene Urbina Castañeda. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento.  

 

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 de desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 24 de febrero del año en curso, 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 14:00 horas del 

25 de febrero de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 24 de febrero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

Expediente interno: CNHJ-CHIS-102-2021 

 

Asunto: Se emite acuerdo de desechamiento. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ) dio cuenta 

del escrito fechado el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve y promovido 

por los CC. Martha Eugenia Fernández Bravo y Ezequiel Pedrosa López, mismo 

que fue recibido, vía correo electrónico, el día dieciocho de enero de ese mismo 

año, por medio del cual se interpone un recurso de queja en contra de la C. Rosa 

Irene Urbina Castañeda por presuntas conductas contrarias a los Principios y 

Estatutos de MORENA. 

     

RESULTANDO 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por los CC. Martha Eugenia Fernández Bravo y Ezequiel Pedrosa 

López el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, en el cual se interpone en contra 

de la C. Rosa Irene Urbina Castañeda por presuntas irregularidades en su gestión 

como titular del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas. 

 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de 

que se encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente 

expediente]. 

 

SEGUNDO. - Prevención. El actor, al no cumplir su escrito con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el Artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, fue 

prevenido mediante un acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha cuatro 

de febrero de dos mil veintiuno. Dicho acuerdo fue notificado el mismo día cuatro 

del mismo mes y año mediante la dirección de correo electrónico señalado para tal 

efecto por la parte actora, así como mediante los estrados de este órgano 

jurisdiccional. 
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TERCERO. - De la contestación a la Prevención. Esta CNHJ señala que a la 

fecha no se ha recibido contestación alguna, tanto de forma física como electrónica, 

a la prevención por parte del actor. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

    

  CONSIDERA 

 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el Artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación. En 

este sentido, queda establecido que dicho reglamento señala que, ante deficiencias 

en los escritos de queja, se deberá de prevenir por única ocasión al actor (es) 

para que subsanen las mismas y que dicha prevención no fue desahogada por 

la parte promovente. Es por esto que procede la aplicación del Artículo 21 del 

Reglamento de la CNHJ que indica que, si la prevención hecha no es 

subsanada en tiempo y forma, se deberá desechar de plano. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA; y 21 del Reglamento de la CNHJ por lo 

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

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en el 

considerando del presente acuerdo. 

 

 

II. Notifíquese a los CC. Martha Eugenia Fernández Bravo y Ezequiel 

Pedrosa López el presente acuerdo a la dirección de correo 

electrónico señalada por los mismos para tales efectos; así como por 

los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 



3 
 

 

IV. Publíquese durante 03 días hábiles, en estrados electrónicos de esta 

Comisión Nacional, el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes 

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

haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron de manera UNÁNIME los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE FEBRERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-097/2021. 

 

ACTOR: OSWALDO CARBAJAL CARRIÓN. 

 

ACUSADO: GONZALO VICENCIO FLORES. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento.  

 

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 de desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 24 de febrero del año en curso, 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 14:00 horas del 

25 de febrero de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 24 de febrero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

Expediente interno: CNHJ-VER-097-2021 

 

Asunto: Se emite acuerdo de desechamiento. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ) dio cuenta 

del escrito fechado el tres de enero de dos mil veintiuno y promovido por el C. 

Oswaldo Carbajal Carrión, mismo que fue recibido, vía correo electrónico, el día 

cuatro de enero de ese mismo año, por medio del cual se interpone un recurso de 

queja en contra del C. Gonzalo Vicencio Flores por presuntas conductas contrarias 

a los Principios y Estatutos de MORENA. 

     

RESULTANDO 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 

promovida por el C. Oswaldo Carbajal Carrión el cuatro de enero de dos mil 

veintiuno, en el cual se interpone en contra del C. Gonzalo Vicencio Flores por 

presunta creación e integración indebida de comités de MORENA. 

 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de 

que se encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente 

expediente]. 

 

SEGUNDO. - Prevención. El actor, al no cumplir su escrito con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el Artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, fue 

prevenido mediante un acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha cuatro 

de febrero de dos mil veintiuno. Dicho acuerdo fue notificado el mismo día cuatro 

del mismo mes y año mediante la dirección de correo electrónico señalado para tal 

efecto por la parte actora, así como mediante los estrados de este órgano 

jurisdiccional. 
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TERCERO. - De la contestación a la Prevención. Esta CNHJ señala que a la 

fecha no se ha recibido contestación alguna, tanto de forma física como electrónica, 

a la prevención por parte del actor. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

    

  CONSIDERA 

 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el Artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación. En 

este sentido, queda establecido que dicho reglamento señala que, ante deficiencias 

en los escritos de queja, se deberá de prevenir por única ocasión al actor (es) 

para que subsanen las mismas y que dicha prevención no fue desahogada por 

la parte actora. Es por esto que procede la aplicación del Artículo 21 del 

Reglamento de la CNHJ que indica que, si la prevención hecha no es 

subsanada en tiempo y forma, se deberá desechar de plano. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA; y 21 del Reglamento de la CNHJ; por lo 

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

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en el 

considerando ÚNICO del presente acuerdo. 

 

 

II. Notifíquese al C. Oswaldo Carbajal Carrión del presente acuerdo a 

la dirección de correo electrónico señalada por él mismo para tales 

efectos, así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo 

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

 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
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IV. Publíquese durante 03 días hábiles, en estrados electrónicos de esta 

Comisión Nacional, el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes 

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

haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron de manera Unánime los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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                    CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE FEBRERO DE 2021                 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-204-2021 

ACTORA: PERLA MALDONADO RODRÍGUEZ 

 ACUSADOS: MARIANA GARCIA GUILLEN y 

otros. 

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 26 de febrero 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 26 de febrero del 2021. 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 26 de febrero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-204/2021 

 

ACTORA: PERLA MALDONADO 

RODRÍGUEZ. 

 

ACUSADOS: MARIANA GARCIA GUILLEN y 

otros. 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

 

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

queja promovido por la C.PERLA MALDONADO RODRÍGUEZ mismo que fue recibido el 

día 15 de febrero del presente año, por vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional, 

el cual se interpone en contra de los CC. MARIANA GARCIA GUILLEN, YOLOTZIN 

DOMINGUEZ SERNA, EVERARDO GARCÍA, LUIS MONROY, ALFONSO CALDERÓN 

VELÁZQUEZ, MIGUEL RABADÁN, por presuntas faltas a los Principios y Estatutos de 

MORENA. 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por la C. PERLA MALDONADO RODRIGUEZ , presentado vía correo 

electrónico el 15 de febrero de 2021, en contra de los CC. MARIANA GARCIA GUILLEN, 

YOLOTZIN DOMINGUEZ SERNA, EVERARDO GARCÍA, LUIS MONROY, ALFONSO 

CALDERÓN VELÁZQUEZ, MIGUEL RABADÁN., por supuestas faltas que podrían resultar 

transgresoras a la normatividad de Morena. 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 

encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 
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SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto fue prevenido mediante un 

acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 22 de febrero de 2021. Dicho acuerdo 

fue notificado el mismo día mediante la dirección de correo electrónico señalado para tal 

efecto por la parte actora, así como mediante los estrados de este órgano jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. la C. PERLA MALDONADO 

RODRIGUEZ, teniendo un plazo de 72 horas contadas a partir del día siguiente al que se 

le notificó dicho Acuerdo de prevención NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta 

Comisión Nacional dentro del acuerdo de prevención notificado. 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

     CONSIDERA 

 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su 

sustanciación por parte de este órgano partidario, numeral que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos 

tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. Si alguna 

de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos 

respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para 

mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en 

un plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán 

estar fundadas y motivadas (…)” 

 

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promoviste de la presente queja 

debió proporcionar  los  nombres  completos de los acusados , aportar dirección del  correo  

electrónico de los acusados  o señalar  un  domicilio  para llevar  a cabo  la diligencia  de 

emplazamiento y notificación , junto con ello debió Señalar de forma clara y cronológica  los 

hechos en lo que fundo su queja, relacionado con los preceptos estatutarios violados, así 

como los agravios causados a su persona sin embargo, hasta la fecha de la emisión del 

presente acuerdo no se recibió la contestación del escrito en forma, mediante el cual se 
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subsanaran las deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención para el cumplimiento 

de los requisitos de admisión del estatuto de MORENA y leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al 

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso 

de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, 

si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en 

Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 07 de 

enero del presente año y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en 

los considerandos ÚNICO del presente acuerdo, así como con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Notifíquese a la C. PERLA MALDONADO RODRIGUEZ el presente 

acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalada por el 

mismo para tales efectos, así como por los estrados de este órgano 
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jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

I. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

II. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

                     “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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