
 
 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE MARZO DEL 

2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
ACTOR: ROSA MARGARITA GONZALES 
AGUAYO Y SAUL MOISES CORTES 
CERVANTES 

 
DEMANDADO: GARARDO MORALES 
HUERTA Y OTROS 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-354/2021 

 

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 23 de marzo, 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 

16:00 horas del 23 de marzo del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 



 

 

Ciudad de México, a 19 de marzo del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

ACTOR: ROSA MARGARITA GONZALES 

AGUAYO Y SAUL MOISES CORTES 

CERVANTES 

 

DEMANDADO: GARARDO MORALES 

HUERTA Y OTROS 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-354/2021 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión 

del Estatuto de MORENA. 

 

 

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

escrito interpuesto a la cuenta oficial de este órgano partidario de fecha 10 de 

marzo del 2021, escrito presentado por los CC. ROSA MARGARITA GONZALES 

AGUAYO Y SAÚL MOISÉS CORTES CERVANTES en contra de los CC. 

GERARDO MORALES HUERTA, JUAN GABRIEL GÓMEZ CARRIZALES, JOSÉ 

ISABELES; del cual se desprenden posibles transgresiones a los documentos 

básicos de Morena así como presuntos faltas a los principios democráticos de 

morena.  



 

De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, los promoventes 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

 

1- “Aspirante Gerardo Morales Huerta: 

Nunca ha sido militante de Morena, y en las pasadas elecciones del año 

2018; apoyo abiertamente al candidato independiente, que hoy 

gobierna el Municipio. Para el Morena no era opción y menos “el viejito” 

de AMLO (así lo expresaba despectivamente), pues él se definía como 

apartidista, apoyo a nivel Nacional al candidato Jaime Rodríguez 

Calderón “Bronco”. 

Faltando al respeto a la militancia morenista se proclamó con 

mucha anticipación como el candidato único de Morena en Sayula, sin 

haber pasado por la fase de aspirante y mucho menos por 

precandidato. Se apadrino con la corriente “Ala Democrática de 

Morena”, que luego levanto una oficina con su logotipo (ver imagen no. 

1 y 2), apoyado por gente adinerada, desde el mes de Octubre del año 

2020 hasta hace una semana, que quito el logotipo. 

 

2- Aspirante Juan Gabriel Gómez Carrizales: 

Este aspirante proviene del PRD local y estuvo en 3 periodos como 

sindico, se unió al grupo 

U. de G. de Raúl Padilla López; su real líder a la fecha. En las 

elecciones del 2018 apoyo al frente MC-PAN-PRD y al Gobernador 

Enrique Alfaro. Hasta el mes de septiembre del año 2020, en que me 

hiso una llamada telefónica; se le ocurrió participar con Morena, porque 

Morena le garantizaba al menos 1500 votos, para una regiduría, pues su 

partido el PRD había perdido el registro en Jalisco 



 

3. Aspirante José Isabeles 

Se ha hecho campaña en redes sociales, para la encuesta interna, 

invitando a votar a su favor. Además, promociono la inauguración de 2 

oficinas de la corriente “Ala Democrática”, una en Sayula y la otra en 

Usmajac 

 

Una vez revisado escrito inicial de queja, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

                                                         CONSIDERA 

 

PRIMERO.  Que el recurso de queja presentado no cumple con los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54º y 56° del Estatuto de MORENA 

para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano 

partidario. Asímismo el artículo 38 regula los procedimientos que sancionan las 

faltas a la función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, 

durante los procesos electorales internos 

 

Por lo que se citan los artículos mencionados: 

 

“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. (…)”. 

 

Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 



Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 

MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 

jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 

una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 

interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 

acreditados. 

 

Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 

promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u órgano 

de MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos 

señalados en el Artículo 1º del presente Reglamento, por presuntas 

faltas a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios 

democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA 

y/o Constitucionales. 

 

Asimismo, como lo previsto en el artículo 19, incisos c), d), e), f), g)  del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se cita: 

 

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

en original en la Oficialía de Partes y/o correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

(…) 

 

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 

en la Ciudad de México.  

 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  

 



e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 

esto no sea posible, señalar un domicilio.  

 

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. 

(…).” 

 

Lo anterior a razón de que, el libelo de queja presentado por los CC. ROSA 

MARGARITA GONZALES AGUAYO Y SAÚL MOISÉS CORTES 

CERVANTES no se señala correo o domicilio postal para oír y recibir todo 

tipo de notificaciones, además de no señalar de manera clara los nombres y 

apellidos de los acusados, así como correo electrónico o domicilio postal 

donde estos puedan ser emplazados 

 

Aunado a lo anterior se narra de manera expresa, clara y cronológica los 

hechos en los que se funda el escrito presentado, así como sus pretensiones 

y la relación de los hechos con los preceptos estatutarios presuntamente 

violados. En el mismo sentido, no existe una relación escrita entre los hechos 

narrados y las pruebas presentadas en el escrito inicial. 

 

SEGUNDO. Asimismo, en el folleto que se adjunta al presente, existen requisitos 

adicionales que debe contener su escrito inicial de queja, entre ellos: 

 

1. Fecha de presentación. 



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

electrónico.  

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

electrónico.  

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

estatutarias. 

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

descritos.”. 

 

En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser 

reforzada con lo descrito anteriormente, con el fin de dar identidad jurídica a las 

partes y esclarecer los hechos que en ella se señalan. Por lo que para sustento de 

lo anterior y para cumplir con los requisitos de forma se le: 

 

SOLICITA 

 

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

 

 

1. Señalar correo electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones 

2. Señalar nombre y apellidos de los demandados 

3. Señalar correo electrónico o domicilio postal de los demandados 

4. La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 

funda la queja, así como los preceptos estatutarios presuntamente 

violados 

5. Relacionar las pruebas con los hechos narrados y lo que se pretende 

acreditar 

 

 



Finalmente, se otorgan 03 tres días naturales, a partir del día siguiente al que se 

haya hecho la notificación a la parte actora para que, subsane las deficiencias 

señaladas y contenidas en el escrito de queja; de no realizarlo este órgano 

jurisdiccional partidario desechará de plano el recurso materia del presente 

acuerdo; esto con fundamento en los artículos 21 párrafo tercero y 40 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que señala 

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.” 

 

Artículo 40. Durante el Procedimiento Sancionador Electoral, todos 

los días y horas son hábiles. Los plazos y términos se computarán de 

momento a momento, si están señalados por días, estos se 

considerarán de veinticuatro horas. 

 

Derivado de lo anterior y con fundamento en los artículos 54º del Estatuto, 19, 21, 

38 y 40 del Reglamento de la CNHJ; los integrantes de esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

ACUERDAN 

 



I. Fórmese y Radíquese el expediente para el recurso referido con el 

número de expediente CNHJ-JAL-354 para su registro   en el Libro de 

Gobierno. 

 

 

II. Se previene el recurso de queja promovido por los CC. ROSA 

MARGARITA GONZALES AGUAYO Y SAÚL MOISÉS CORTES 

CERVANTES, de fecha 10 de marzo, con base en la parte considerativa 

de este acuerdo. 

 

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

siguiente al que se haya realizado la notificación del presente acuerdo; 

para que, sean subsanadas 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 a los CC. ROSA MARGARITA GONZALES AGUAYO Y 

SAÚL MOISÉS CORTES CERVANTES, para que envíe sus precisiones 

dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico de esta 

Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, tomando en cuenta la 

situación sanitaria por la que atraviesa el país y a nivel mundial; 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.  

 

V.  Notifíquese a los promoventes, los  CC. ROSA MARGARITA 

GONZALES AGUAYO Y SAÚL MOISÉS CORTES CERVANTES, el 

presente acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya 

lugar, a la dirección de correo electrónico señalado para tal efecto en su 

escrito de queja. 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 

VI. Publíquese mediante estrados electrónicos 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 UNANIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-420/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de Prevención 

 

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 prevención emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 22 de marzo del presente año, 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 22:00 horas del 23 de marzo del 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 22 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-420/2021 

 

ACTOR: JULIO CÉSAR LEYVA VARGAS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: PRESIDENTE DEL 

CONSEJO ESTATAL E MORENA Y OTRO 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el cumplimiento de los 

requisitos de admisión del Reglamento de MORENA 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la notificación 
recibida a través de la oficialía de partes de la sede nacional de nuestro partido político morena, 
el día 18 de marzo de 2021, respecto del reencauzamiento emitido por el Tribunal Electoral 
del Estado de San Luis Potosí, por medio del cual remiten las constancias del Juicio Para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales, con número de expediente TESLP-JDC-
31/2021, del cual se desprende el escrito de queja promovido por el C. JULIO CÉSAR LEYVA 

VARGAS, de fecha 23 de febrero de 20021, el cual se interpone en contra de la COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES, por la presunta designación indebida del candidato por morena 
a las próximas elecciones en el estado de San Luis Potosí. 
 

Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 

 

• “La publicación de lista de aprobación o validez de candidaturas del proceso interno de 
morena para las diputaciones locales por el principio de mayoría relativa en el estado de 
San Luis Potosí visible en la página de internet https://morena.si/ que surgen como 
resultado de La ilegal convocatoria de mérito la lista en comentó ausente de un acuerdo 
o dictamen publicado en estrados en donde de manera clara detalle funde o motivo y las 
causas legales mediante las cuales han considerado que mi candidatura no pudo haber 
sido aprobada como punto de adyacente la lista mediante la cual se publica la responsable 
en estrados electrónicos la ratificación de los designados Visible en la página de internet 
https://morena.si/  sin un acuerdo o dictamen mediante el cual se determina el resultado 

https://morena.si/
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de la metodología aplicada para efectos de designar como ganador del proceso electoral 
en términos de la propia convocatoria de mérito de febrero 2021.” 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

                                                         CONSIDERA 

 

PRIMERO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el artículo 54 

del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19, en diversos incisos, 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. Se cita el artículo 54 del Estatuto: 

 

“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 (…).”.  

 

Así como el artículo 19, incisos b) y g) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, que a la letra dice: 

 

“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:  
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b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de la o el quejoso 

como militante de MORENA.  

 

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.  

 

 

[…]. 

 

 

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que los promoventes del medio de 

impugnación deben subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el objeto de cumplir 

con los requisitos de forma, es por lo que, se le 

                                                             SOLICITA 

 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  

 

1. Anexar a su escrito de queja todos los documentos que se estimen necesarios para 

acreditar su personería con respecto a nuestro partido político, así como con respecto al 

acto que se pretende impugnar, demostrando así su interés genuino en el mismo, ya que 

a pesar de verse mencionado en el escrito recibido, no se aprecia de manera legible el 

mismo. 

2. Proporcionar un apartado de pruebas donde se precisen los documentos anexados y su 

relación con todos y cada uno de los hechos, esto con el objeto de obtener la fuerza y el 

valor necesarios para ser consideradas en el presente ocurso, esto derivado de que 

existe una ausencia de la página 15 en su escrito de queja. 

 

SEGUNDO. Que derivado de lo establecido en el artículo 21 párrafo segundo, se previene por 

única ocasión a la parte actora para que, en el término de tres (3) días hábiles contados a partir 

del día siguiente al que se le haya hecho la notificación del presente acuerdo, subsane y remita 

lo solicitado por esta Comisión en el Considerando que antecede. 

 

TERCERO. Se apercibe a la parte actora en términos de lo establecido en el artículo 21 párrafo 

tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en el sentido de que, 

de no desahogar la presente prevención en tiempo y forma, el recurso de queja se desechará 

de plano. 

 

“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. 

 

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.” 

 [Énfasis propio] 

 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 19 inciso b), f) y g) y 21 del 

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

de MORENA. 

 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por la C. JULIO CÉSAR LEYVA 

VARGAS, en términos del CONSIDERANDO PRIMERO del presente acuerdo. 

  

II. Se otorga un plazo de setenta y dos horas hábiles contados a partir de la 

notificación del presente, para que dentro del plazo otorgado se subsanen las 

deficiencias señaladas.  

 

III. Se solicita a la C. JULIO CÉSAR LEYVA VARGAS, envíe lo requerido dentro 

del término señalado a la dirección de correo electrónico de esta Comisión 

Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

 

IV. Se apercibe a la parte actora, la C. JULIO CÉSAR LEYVA VARGAS, conforme 

a lo establecido en el Solicita TERCERO del presente acuerdo.   

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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V. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-SLP-

420/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

VI. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente acuerdo, 

conforme a lo establecido por el artículo 12 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

VII. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el 

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

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

a que haya lugar. 

 

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

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

f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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