
 
 

 
Ciudad de México, 10 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-OAX-770/21 

 

Actor: Rosa María Castro Salinas 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional, 

Comisión Nacional de Elecciones y/o 

Comisión Nacional de Encuestas 

 

Asunto: Se notifica admisión 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

cumplimiento a lo ordenado por la admisión emitida por esta Comisión Nacional de 

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

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

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

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

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

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

10/ABR/2021 
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      Ciudad de México, 10 de abril de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-OAX-770/21 

 

   Actor: Rosa María Castro Salinas 

                                                             
Denunciado y/o Autoridad Responsable:    

 
Comité Ejecutivo Nacional, 
Comisión Nacional de Elecciones y/o 
Comisión Nacional de Encuestas  

 
      Asunto: Acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
sentencia de 5 de abril de 2021 emitida por el Tribunal Electoral del Estado de 
Oaxaca, recaída en el expediente JDC/89/2021 y recibida de manera física en 
la Sede Nacional de nuestro partido el día 7 de los corrientes con número de 
folio 003464, por medio del cual se determinó reencauzar a esta Comisión 
Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano promovido por la C. Rosa María Castro Salinas de 3 
de abril de 2021. 

En la referida ejecutoria, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca  
estableció y resolvió que: 

“Ahora bien, tomando en consideración las circunstancias antes 
mencionadas, y para estar acorde con las fechas en que se realicen 
los distintos actos en cada una de las etapas de un proceso electoral 
aun tratándose de actos de preparación intrapartidaria, se concede a 
la citada Comisión, un plazo de CINCO DÍAS, contados a partir del 

siguiente a aquél en que reciba el expediente (…)”. 

Énfasis de origen* 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja promovido por la  
C. Rosa María Castro Salinas de 3 de abril de 2021 a través del cual 
controvierte el proceso interno de selección de candidatos a diputados 
locales del estado de Oaxaca para el proceso electoral 2020-2021,  
en específico, al Distrito XXV. 
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Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47 párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de 
MORENA y en los diversos 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia (en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y 
aplicables de ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la 
admisión del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo establecido en el artículo 49°  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- Del acto u omisión reclamado por la actora. De la sola lectura del 
escrito de queja se desprende que el acto reclamado es el siguiente: 
 

 El proceso interno de selección de candidatos a diputados locales del 
estado de Oaxaca para el proceso electoral 2020-2021, en específico, 
al Distrito XXV. 

 
TERCERO.- De la vía y reglas aplicables al caso. Al presente asunto le son 
aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador Electoral, ello por 
actualizar los supuestos previstos en el artículo 38 del Reglamento de la CNHJ 
pues en el asunto se tiene a la actora demandando actos u omisiones de órganos 
u autoridades de MORENA por presuntas faltas a la debida función electoral, 
derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos 
electorales internos y/o constitucionales. 
 
CUARTO.- De los requisitos de la queja. El recurso de queja reúne los 

requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en el 
diverso 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en 
atención a las siguientes consideraciones: 
 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo dado que 
fue interpuesta dentro de los 4 días naturales posteriores a la emisión o 
conocimiento del acto que se reclama cumpliendo con lo previsto en el 
artículo 39 del Reglamento de la CNHJ, salvo prueba en contrario. 

 
b) Forma. El recurso de queja precisa el nombre y la firma de quien  

lo promueve, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 
violadas y los medios probatorios para sostener las acusaciones y/o 
causales de ilegalidad. 
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c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería 

dado que la actora aduce ser participante del proceso interno de 
selección de candidatos del que se deriva la controversia que plantea, 
salvo prueba en contrario. 

 
d) Interés Jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de la 

jurisprudencia 27/2013 de rubro: “INTERÉS JURÍDICO. LOS 
PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO TIENEN PARA IMPUGNAR 
ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO INTERNO EN QUE 
PARTICIPAN”. 

 
QUINTO.- De las pruebas ofrecidas por la actora. Con base en lo dispuesto en 
los artículos 52 al 57 del Reglamento de la CNHJ, se tienen por presentadas 

las pruebas que se identifican y en la forma en que son acompañadas en el 
apartado de pruebas del escrito de queja de la actora indicando que, con 
excepción de las reglas aplicables al desahogo de la prueba confesional y 
testimonial, el resto de ellas se desahogará por su propia y especial naturaleza en 
términos de lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la CNHJ. 
 
Asimismo, se tendrán por desiertas aquellas pruebas que fueron ofrecidas,  
pero no presentadas al momento de la interposición del escrito inicial de queja y; 
consecuentemente, no serán tomadas en cuenta para la resolución del asunto 
precluyendo el derecho a presentarlas durante la sustanciación del presente 
juicio, ello en términos de lo establecido en los artículos 52, 53 y 57 del 
Reglamento de la CNHJ. 
 
Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que en términos de lo 
establecido en el artículo 49 inciso d) del Estatuto de MORENA vigente,  
esta Comisión Jurisdiccional se encuentra facultada parar requerir, a 
miembros u órganos de MORENA, la información necesaria para el 
desempeño de sus funcione que tenga relación con el presente asunto. 
 
No serán admitidas ni valoradas las pruebas que se hayan obtenido de 
forma ilícita o las cuales la ley y la jurisprudencia reputen como ilegales. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47  
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 38 y 
41 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 
I. La admisión del recurso de queja promovido por el C. Rosa María 

Castro Salinas en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 38 y 
41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-OAX-770/21 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. Dese vista a la autoridad responsable de la queja presentada 

corriéndole traslado con copia digital de la misma para que, en términos 
de lo precisado en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ y por medio 
de quien la represente, rinda un informe circunstanciado debidamente 
fundado y motivado en el que manifieste lo que a su derecho convenga 

con respecto al acto reclamado.  
 
Lo anterior deberá ser remitido dentro del plazo de 12 horas contadas a 
partir de la notificación del presente acuerdo apercibiendo a la 
autoridad responsable de que, de no presentar lo solicitado en tiempo 
y forma, se resolverá con lo que obre en autos. El término establecido 

obedece a que el plazo impuesto por el Tribunal Electoral del Estado de 
Oaxaca obliga a este órgano jurisdiccional partidista a emitir 
pronunciamiento en término muy breve por lo que se requiere contar de 
manera expedita con las constancias necesarias para resolver el asunto.  
 
Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a 
la dirección: morenacnhj@gmail.com. 
 
No omite mencionarse que, de acuerdo al artículo 40 del Reglamento de 
la CNHJ, para el procedimiento sancionador electoral todos los días y 
horas son hábiles. 

 
IV. Solicítese a la autoridad responsable, en términos del artículo 15  

del Reglamento de la CNHJ, que manifieste si es su voluntad ser 
notificada por correo electrónico en la cuenta que señale expresamente 
para tal fin o que indique claramente el medio para oír y recibir 
notificaciones. 
 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. Rosa María 
Castro Salinas 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 o por el cual se hubiese recibido su 
recurso, así como a las diversas 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. 

 
VI. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  

el Comité Ejecutivo Nacional, Comisión Nacional de Elecciones y/o 
Comisión Nacional de Encuestas 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 el actor en su escrito de queja, así 
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como a las diversas 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.  
 

VII. 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 en 
correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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                                          CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-761/2021 

ACTOR: CARLOS EDUARDO REYES 

MORALES 

AUTORIDAD RESPONZABLE: COMISIÓN  

NACIONAL  DE ELECCIONES. 

 CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

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

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

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

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

Justicia de MORENA, de fecha  (10) de abril del año en curso dentro del 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 18:30 horas del  (10) de abril del 

2021. 

 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 10 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

Expediente: CNHJ-CHIS-761/2021 

 

ACTOR: CARLOS EDUARDO REYES 

MORALES 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMSIÓN  

NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión. 

 

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

recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 07 de abril de 

2021, realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, del oficio TEECH-SG/428/2021, por medio del cual se 

reencauza y remiten las constancias del Juicio Para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales, con número de expediente TEEM-JDC-164/2021, del cual se 

desprende el escrito de queja promovido por el C.CARLOS EDUARDO REYES MORALES 

, de fecha 02 de abril del 2021, el cual se interpone en contra de la COMISIÓN NACIONAL 

DE  ELECCIONES , por el presunto proceso de selección interna  de candidatos  en el 

estado de Chipas. 

En el escrito presentado por el actor se desprende lo siguiente: 

 

1. Por la falta  de  resolución  y el indebido registro del ciudadano ERNESTO 

CRUZ  DIAZ,  como candidato a presidente  municipal de Cintalapa de Figueroa, 

Chiapas por parte del partido nacional del Movimiento de regeneración nacional, para el 

proceso electoral local ordinario 2021, en el estado de Chiapas por violentar a todas  

luces la convocatoria de 29 de enero del 2021, bajo el oficio: CEN/SG/003/2021, 

violentando todas luces la convocatoria  respectiva y más derechos políticos electorales 

del ciudadano. 

2. Que presuntamente  la Comisión Nacional de elecciones fue omisa en 

manifestar de manera clara y directa  los resultados y el método de selección y que en 

ningún  momento se argumentó ni se expresó de manera fundada y motivada que el 

suscrito no fue optimo o no cumplió los requisitos para poder  ser inscrito como candidato 

a la presidencia municipal de Cintalapa , Chiapas (…) 
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Dentro del recurso de queja la hoy actora presenta como medios de prueba los siguientes: 

 

1.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en los documentos  que sirvieron  para la  inscripción  de 

candidato señalados en la convocatoria respectiva a nombre del suscrito, el cual se relacionan 

con todo lo suscrito en el, cual se  relacionan con todo los suscrito en el presente documento. 

 

2.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: Derivadas  de los hechos  probados. 

 

3.- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES: Consistente en todas la actuaciones  

del expediente  formado ante  la autoridad responsable con motivo de la consulta presentada 

por la  suscrita ante ella y las que deriven de la presentación y sustentación del  presente 

juicio ciudadano. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 49 

incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 38 y 41 del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  

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

normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión de los recursos de queja motivo 

del presente acuerdo. 

 

 

CONSIDERA 

 

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

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

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

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

derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

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

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

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

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

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

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

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

así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus 

representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

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

Reglamento. 



4 
CNHJ-P5/AL 

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

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

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

ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido 

por cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano de morena, en 

contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el artículo 1 del presente 

reglamento, por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos 

fundamentas y principios democráticos durante los procesos electorales 

internos de MORENA y/o constitucionales.” 

 

CUARTO. De la Admisión. Derivado de los hechos  anteriormente expuestos  pueden 

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

pueden recaer en afectaciones  a nuestra  normatividad; por lo que , en virtud de que el medio 

de impugnación promovido por  el C.CARLOS EDUARDO REYES MORALES, cumple con los 

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

artículo 19  del reglamento  de la Comisión en consecuencia ,  lo procedente  es dar  admisión  

al mismo, para substanciarlo y dejarlo  en estado  de resolución. 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por la 

hoy actor, señala que la autoridad responsable de dichos actos son la COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES, por lo que, con fundamento en el Artículo 42, es procedente requerir a 

dichos órganos para que rindan un informe circunstanciado con respecto a los hechos y 

agravios denunciados, así como remitan la documentación que considere pertinente. 

 
SEXTO. De las pruebas. Se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas descritas en el 
apartado de pruebas, consistentes en DOCUMENTALES ,PRESUNCIONAL LEGAL Y 
HUMANA, LA INTRUMENTAL DE ACTUACIONES de acuerdo a lo previsto en los artículos 
54 y 55 del Estatuto de MORENA, así como los artículos 55 y 57 inciso a) del Reglamento de 
la CNHJ de Morena. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 38°, 49° incisos a), b) y n), 54° 
y 56° del Estatuto, así como el 19° y el titulo Noveno del reglamento de la CNHJ, los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

 

 
ACUERDAN 

 
PRIMERO. Se admiten el recurso de queja promovido por la C.CARLOS EDUARDO REYES 
MORALES, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de Morena y del artículo 19º del 

Reglamento de la CNHJ, así como de conformidad con los considerandos CUARTO y QUINTO 
del presente acuerdo.  
 
SEGUNDO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-CHIS-
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761/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro de Gobierno.  

 
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C.CARLOS EDUARDO 
REYES MORALES, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
CUARTO. Notifíquese conforme al considerando QUINTO a la autoridad responsable, a la 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar.  
 
QUINTO. Con fundamento en el artículo 49 inciso d) del Estatuto y 42 del Reglamento de la 
CNHJ, dese vista con el escrito de queja y anexos, al COMISIÓN NACIONAL DE LECCIONES, 
para que en un plazo de 12 horas remita la documentación requerida, lo anterior de conformidad 
a lo establecido en el CONSIDERANDO QUINTO del presente acuerdo.    

 
SEXTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por un plazo de 5 

días a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e interesados. 
 

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

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

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

                                            “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN “ 

|
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