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Ciudad de México, 1 de febrero de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MICH-019/21 

 

Actor: Matilde Testa García y otros 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional  

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión  

 

 

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 admisión emitido por esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 1 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 6 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. 

 

 

 

 

 

 

01/FEB/2021 
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      Ciudad de México, 1 de febrero de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-MICH-019/21 
 

   Actor: Matilde Testa García y otros 
                                                             
Denunciado y/o Autoridad Responsable: 
 
Comité Ejecutivo Nacional 

 
      Asunto: Acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
desahogo al auto de prevención dictado el 27 de enero de 2021 formulado en el 
expediente y a los actores al rubro indicados mediante el cual controvierten la 
Convocatoria al Proceso de Selección de Candidaturas para Diputaciones al 
Congreso de la Unión por el Principio de Mayoría Relativa y Representación 
Proporcional; para el Proceso Electoral Federal 2020 – 2021. 

En su escrito de queja los actores señalan lo siguiente (extracto): 

“(...). 
 
C) AGRAVIOS: 

 
PRIMERO. El acto que se impugna, que es la Convocatoria “Al 
proceso de selección de candidaturas para: diputaciones al 
Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional; para el proceso electoral 2020-2021”, 
en lo señalado dentro del HECHO PRIMERO de nuestro escrito 
inicial, inaplica partes sustanciales del proceso de selección de 
candidatos a puestos de elección popular, señalado por el Estatuto 
de MORENA. 
 
Y es así dado que, primeramente, al señalar en la parte transcrita del 
PUNTO 4, que será la Comisión Nacional de Elecciones la instancia 
que aprobará el registro de las y los aspirantes a las candidaturas 
para diputaciones al Congreso de la Unión por los principios de 
mayoría relativa y representación proporcional; para el proceso 
electoral 2020-2021, y que en virtud de que según el PUNTO 2 de la 
Convocatoria de que se trata, señala que tanto los Protagonistas del 
Cambio Verdadero, como ciudadanas y ciudadanos simpatizantes 
de MORENA, podrán participar en la Convocatoria, se omite que el 
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inciso d del artículo 44 del Estatuto de MORENA, señala 
puntualmente que para el caso de candidatos externos, para el caso, 
ciudadanas y ciudadanos simpatizantes, “serán presentadas por la 
Comisión Nacional de Elecciones al Consejo Nacional de Morena 
para su aprobación final”. 
 
(…). 
 
SEGUNDO. Al asumir en los PUNTOS 5 y 7 de la Convocatoria de 
que se trata, que no es posible llevar a cabo las Asamblea 
Electorales para que las y los afiliados del Partido Nacional 
MORENA, participen en ejercicio de sus derechos partidarios y 
político-electorales, en la definición de las precandidaturas para 
diputaciones al Congreso de la Unión (…), se violentan las garantías 
señaladas en el artículo 5 del mismo ordenamiento, específicamente 
en los incisos “b” y “g”, (…). 
 
(...). 
 
TERCERO. (…). 
 
CUARTO. Adolece la convocatoria de que se trata, de señalar 
puntualmente, los distritos electorales uninominales que 
corresponderán a personalidades externas, y los que 
corresponderán a afiliados del Partido; así como el género de las 
candidaturas de cada distrito, y debe corregirse dicha omisión; y, 
 
QUINTO. En el PUNTO 10 de la Convocatoria de mérito, se 
extralimitan las funciones de la Comisión Nacional de Elecciones, al 
señalar que será esta instancia la que definirá a los suplentes en 
cada candidatura, sin señalar el mecanismo que se seguirá para 
ello. 

 
(...)”. 

 
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 
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quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Oficio 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 Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto  
se sustanciarán bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera 
posterior a que este surtió efectos.  
 
TERCERO.- Del acto u omisión reclamado por los actores. De la sola lectura 
del escrito de queja se desprende que los actores se encuentran denunciando lo 
siguiente: 

▪ La Convocatoria al Proceso de Selección de Candidaturas para 
Diputaciones al Congreso de la Unión por el Principio de Mayoría Relativa 
y Representación Proporcional; para el Proceso Electoral Federal  
2020 – 2021 emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA  
el 22 de diciembre de 2020. 

CUARTO.- 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 los actores demandando actos u omisiones de un 
órgano u autoridad de MORENA por presuntas faltas a la debida función 
electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los 
procesos electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 
 
QUINTO.- De los requisitos de la queja. El recurso de queja reúne los requisitos 
mínimos 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 por criterio 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación mediante sentencia dictada el 20 de enero del año en curso 
en el expediente SUP-JDC-21/2021 y acumulado. 
 

b) Forma. El recurso de queja cuenta con los requisitos mínimos para ser 
admitido dado que contiene el nombre y firma de quienes lo interponen. 
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c) Legitimación y personería. Se tiene por satisfecha la legitimación y 

personería de los CC. Jesús Hernández Carmen, Matilde Testa García, 
René González Altamirano, Carmelo Loeza Hernández, Melquiades 
Bedolla Figueroa, Fidel Hernández Arredondo, Manuel Marcial Avilés, 
María Auxilio Gámez Martínez y Viridiana Citlalli Calderón López  
toda vez que únicamente ellos acreditan su pertenencia a este instituto 
político por lo que, para efectos de la tramitación del presente asunto, 
solo se tendrá a los mencionados como promoventes del mismo. 

 
d) Interés Jurídico. Se reserva la calificación de dicho requisito para 

momento procesal posterior con el fin de que la autoridad responsable 
se encuentre en aptitud de manifestar lo que a su derecho convenga. 

 
SEXTO.- De las pruebas ofrecidas por los actores. 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 los actores 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 el artículo 47 párrafo 
segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 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 los CC. Matilde Testa 
García y otros 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. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-MICH-019/21  
en los términos expuestos. 

 
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 impugnado. 

 
Lo anterior deberá ser remitido dentro del plazo de 48 horas contadas a 
partir de la notificación del presente apercibiendo a la autoridad 
responsable de que, de no presentar lo solicitado en tiempo y forma,  
se resolverá con lo que obre en autos con todas las consecuencias 
jurídicas que ello conlleve. 
 
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. 
 
Finalmente, con independencia de los términos de la contestación que 
brinde, como parte de esta deberá remitir copia digital del acto 
impugnado. 
  

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,  
los CC. Matilde Testa García y otros para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 
que para tal efecto hayan 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 de MORENA 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 la actora en su 
escrito de queja, así como a las diversas que obren en los archivos 
físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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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 03 de febrero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-108/2021 

 

ACTORES: MARIO GABRIEL GUTIÉRREZ 

CUREÑO  

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE 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 acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 03 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 03 de febrero del 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 
Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 03 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-108/2021 
 
ACTORES: MARIO GABRIEL GUTIÉRREZ 
CUREÑO  
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del 
recurso de queja recibido vía correo electrónica a la cuenta oficial de este órgano 
jurisdiccional partidario, promovido por el siguiente ciudadano:  
 

ACTOR FECHA EN QUE SE RECIBIÓ 

MARIO GABRIEL GUTIÉRREZ 
CUREÑO  

26 DE ENERO DE 2021 

Dicho medio de impugnación se encuentra promovidos en contra del COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 

En su recurso de queja, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente (se 
citan aspectos medulares): 

“(…) vengo a presentar por el Presente escrito Impugnación al acuerdo 
de Coalición celebrado con fecha 23 de enero del año en curso entre los 
Partidos Políticos MORENA, Partido del Trabajo (PT) y Partido Nueva 
Alianza Estado de México (NA), suscritos por parte de Morena por los C. 
MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO, PRESIDENTE DEL COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL Y MINERVA CITLALLI HERNÁNDEZ MORA 
SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, (…) 
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Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la admisión del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. - Competencia. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA se considera competente para conocer del caso dado que, de asumirla, 
se vería en la imposibilidad material de instruir en cualquier sentido al Consejo 
General del instituto Estatal Electoral de Hidalgo respecto a de la solicitud de 
coalición parcial denominada "Juntos haremos historia en Hidalgo". 
 
SEGUNDO. - Reglamento de la CNHJ. 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 Nacional 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. 
 
TERCERO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 
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. 
 
CUARTO. - Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los recursos de queja, 
que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran 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 
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función electoral, derechos fundamentas y principios democráticos 
durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 
constitucionales.” 

 
QUINTO. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 
“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 
organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 
rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en 
todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 
compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 
legales”. 

 
y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado pueden 
presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, 
lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las obligaciones 
que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 
y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad 
pública y de servicio a la colectividad. 
 
SEXTO. - Admisión.  Se admiten los recursos de queja promovidos por el C. 
MARIO GABRIEL GUTIÉRREZ  CUREÑO, toda vez que reúne los requisitos 
previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del 
Reglamento de la CNHJ; 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 
 
Forma. – Los recursos de queja, fueron presentado ante la Sala Regional Monterrey 
y reencauzado a esta Comisión Nacional, mismo que, contiene los requisitos 
mínimos señalados tanto en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia, así como en las demás leyes supletorias aplicables al caso 
en concreto.  
 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 
de queja se promovió por el C. MARIO GABRIEL GUTIÉRREZ CUREÑO; toda vez 
que al ser militantes de MORENA; los hechos que denuncian podrían transgredir 
los documentos básicos de MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por los C. MARIO GABRIEL 
GUTIÉRREZ CUREÑO, se tienen por ofrecidas las siguientes:  
 

• La DOCUMENTALES PUBLICAS 
 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
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con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso 
en concreto. 
 
SEPTIMO.- Que de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 
presentado por el acto, se desprende que la autoridad responsable de dicho acto lo 
es, presuntamente, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA por lo que, con 
fundamento en el Artículo 49º inciso d., del Estatuto de Morena; y el numeral 42 del 
Reglamento de la CNHJ, es procedente  dar vista del escrito de queja y sus anexos, 
a la autoridad señalada como responsable a fin de que en un plazo máximo de 48 
horas rinda contestación al procedimiento instaurado en su contra, manifestando a 
lo que a su derecho convenga, con respecto al acto impugnado, en este caso en 
concreto es lo, relativo al acuerdo de Coalición celebrado con fecha 23 de enero 
del año en curso entre los Partidos Políticos MORENA, Partido del Trabajo 
(PT) y Partido Nueva Alianza Estado de México (NA). Lo anterior, bajo el 
apercibimiento de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les dará por precluido 
su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 
y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 
Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. La admisión del recurso de queja presentado por el 
C. MARIO GABRIEL GUTIÉRREZ CUREÑO en virtud de los artículos 54 
del Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracción I del Reglamento la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 

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

MEX-108/2021 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 a la promovente del recurso de queja,  

la C. MARIO GABRIEL GUTIÉRREZ CUREÑO para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, el COMITÉ 
EJECUTIVO NACIOAL DE MORENA para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 

V. Córraseles traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado 
en los Considerandos SEXTO Y SEPTIMO de este Acuerdo, para que 
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dentro del plazo de 48 HORAS (CUARENTA Y OCHO HORAS) a partir de 
la notificación del presente acuerdo respondan lo que a su derecho 
convenga, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de 
la CNHJ; apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su 
derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo 
electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com.  
 

VI. 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 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 

 
Ciudad de México, 3 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-SLP-110/21 

 

Actor: Leonel Serrato Sánchez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

 

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 admisión emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 3 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 6 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/FEB/2021 
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      Ciudad de México, 3 de febrero de 2021 

 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 

  

 Expediente: CNHJ-SLP-110/21 

 

   Actor: Leonel Serrato Sánchez  

                                                             

Denunciado y/o Autoridad Responsable: 

    

Comisión Nacional de Elecciones  

 

      Asunto: Acuerdo de admisión 

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

acuerdo de sala de 13 de enero de 2021 emitido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el 

expediente SUP-JDC-12/2021 y acumulado, recibido de manera física en la 

Sede Nacional de nuestro partido el día 15 del mismo mes y año, con número 

de folio 000318, por medio del cual se acordó reencauzar esta Comisión 

Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano de fecha 11 de enero de 2021, promovido por el  

C. Leonel Serrato Sánchez. 

En la referida ejecutoria, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, estableció y resolvió que: 

“ 

ACUERDA 

TERCERO. Se reencauzan las demandas de los juicios ciudadanos 
al medio de defensa competencia de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de Morena para que, en plenitud de 

jurisdicción, resuelva lo que en Derecho proceda. 

(...)”. 

Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA da cuenta del recurso de queja suscrito por el C. Leonel Serrato 
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Sánchez de 11 de enero de 2021, en contra del Ajuste a la Convocatoria al 

Proceso Interno de Selección de la Candidatura para Gobernador/a del Estado de 

San Luis Potosí para el Proceso Electoral 2020-2021 de 4 de enero de 2021. 

En su escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

“(…) ACTO O RESOLUCIÓN RECLAMADA  

La resolución dictada el 4 cuatro de enero del año 2021 dos mil 
veintiuno, de la cual tuve conocimiento el 7 siete de enero del año 
2021 dos mil veintiuno, lo que manifiesto bajo protesta de decir 
verdad, por parte del Comité Ejecutivo Nacional, la Secretaría 
General y la Comisión Nacional de Elecciones, los tres órganos del 
Partido Político denominado Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), por medio de la cual determinan de manera ilegal, 
unilateral y arbitraria ajustar los términos de la Convocatoria al 
proceso de selección de la candidatura para Gobernador/a del 
estado de San Luis Potosí, para el proceso electoral 2020-2021, y 
que fuera publicada el 27 veintisiete de noviembre del año 2020 dos 
mil veinte, so pretexto de dar cumplimiento a la sentencia de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el expediente SUP-RAP-116/2020 Y ACUMULADOS (…).”. 

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.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral emitió el Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual 

declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
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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 Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto  

se sustanciarán bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera 

posterior a que este surtió efectos.  

 

TERCERO.- Del acto u omisión reclamado por el actor. De la sola lectura del 

escrito de queja se desprende que el actor se encuentra denunciando lo 

siguiente: 

 El Ajuste a la Convocatoria al Proceso Interno de Selección de la 

Candidatura para Gobernador/a del Estado de San Luis Potosí para el 

Proceso Electoral 2020-2021 de 4 de enero de 2021 

CUARTO.- 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 al actor demandando actos u omisiones de un órgano 

u autoridad de MORENA por presuntas faltas a la debida función electoral, 

derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos 

electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 

 

QUINTO.- 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. Se reserva la calificación de dicho requisito para 

momento procesal posterior con el fin de que la autoridad responsable 

se encuentre en aptitud de manifestar lo que a su derecho convenga. 

 

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

lo promueve, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 

violadas, los medios probatorios para sostener las acusaciones y/o 

causales de ilegalidad, así como los demás requisitos exigidos por el 

artículo 19 del Reglamento de la CNHJ. 
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c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  

dado que el actor aduce ser participante del proceso de selección 

interna de candidatos del que se deriva la controversia que plantea. 

 

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”. 

 

SEXTO.- De las pruebas ofrecidas por el actor. 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 del actor 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 
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ACUERDAN 

 

I. La admisión del recurso de queja promovido por el C. Leonel Serrato 
Sánchez 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. 

 
II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-SLP-110/21 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 impugnado. 
 

Lo anterior deberá ser remitido dentro del plazo de 48 horas contadas a 
partir de la notificación del presente apercibiendo a la autoridad 
responsable de que, de no presentar lo solicitado en tiempo y forma,  
se resolverá con lo que obre en autos con todas las consecuencias 
jurídicas que ello conlleve. 
 
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. 
 
Finalmente, solicítese mediante oficio a la autoridad responsable 
información relativa al asunto que, a juicio de esta Comisión Nacional,  
se considere relevante para la resolución del presente asunto. 
 

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. Leonel Serrato Sánchez 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 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  
la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 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 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 

 

 

 

 

 

 

 



1 
CNHJ/P4-AE 

 
 

 

 
 

Ciudad de México, a 04 de febrero de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-109/2021 
 
ACTORES: JOEL OVIEDO GÁMEZ Y CLAUDIA 
MACÍAS LEAL 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: CONSEJO NACIONAL 
DE 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 acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 04 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 04 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 04 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-109/2021 
 
ACTORES: JOEL OVIEDO GÁMEZ Y 
CLAUDIA MACÍAS LEAL 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: CONSEJO 
NACIONAL DE MORENA 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 

 

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

recurso de queja recibido vía correo electrónica a la cuenta oficial de este órgano 

jurisdiccional partidario, promovido por los siguientes ciudadanos:  

 

ACTOR FECHA EN QUE SE RECIBIÓ 

JOEL OVIEDO GÁMEZ Y CLAUDIA 
MACÍAS LEAL 

13 DE ENERO DE 2021 

Dicho medio de impugnación se encuentra promovido en contra de “LA PRESUNTA 

OMISIÓN COMETIDAPOR EL CONSEJO NACIONAL DE MORENA, AL 

INCUMPLIR CON LO QUE ORDENÓ EL INE EN LA RESOLUCIÓN DEL 27 DE 

DICIEMBRE DE 2018” 

En sus recursos de queja, los promoventes señalan entre sus hechos lo siguiente 

(se citan aspectos medulares): 

“(…) 

Desde la publicación en el DOF de la resolución donde se aprobó el 

Estatuto, conforme al artículo 41 del mismo, que establece que el 

Consejo Nacional “Sesionará de manera ordinaria cada tres meses”, 
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debieron haberse celebrado cuatro sesiones en 2019 y cuatro sesiones 

en 2020. 

En ninguna sesión del Consejo Nacional, ya sea ordinaria o 

extraordinaria se ha incluido en el orden del día la discusión y aprobación, 

en su caso, del Reglamento donde se incluyan o asienten los criterios 

para instrumentar el cumplimiento de lo previsto en el Artículo 6o Bis. 

Hasta el momento no se ha discutido ni aprobado el Reglamento del 

artículo 6 Bis, esto a pesar de haberlo ordenado el INE en el artículo 

QUINTO transitorio de la Resolución publicada en el DOF el 27 de 

diciembre de 2018. 

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. - Competencia. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA se considera competente para conocer del caso. 
 

SEGUNDO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 

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. 

 

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los recursos de queja, 

que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran con lo establecido por el artículo 

26° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a dar será el de 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO:  

 

“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser 

promovido por cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano 

de MORENA, o iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos 
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establecidos en el presente título, en contra de actos u omisiones de 

las y los sujetos señalados en el Artículo 1 del presente Reglamento, 

por presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el 

Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción del establecido en 

el inciso h) y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter 

electoral.” 

 

CUARTO. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  

de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 

“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 

rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en 

todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 

compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 

legales”. 

 

y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado pueden 

presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, 

lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las obligaciones 

que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 

y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad 

pública y de servicio a la colectividad. 

 

QUINTO. - Admisión.  Se admiten los recursos de queja promovidos por los  

CC. JOEL OVIEDO GÁMEZ Y CLAUDIA MACÍAS LEAL, toda vez que reúne los 

requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título 

Noveno del Reglamento de la CNHJ; 464, 465 y demás relativos y aplicables de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

 

Forma. – Los recursos de queja, fueron presentado ante la Sala Regional Monterrey 

y reencauzado a esta Comisión Nacional, mismo que, contiene los requisitos 

mínimos señalados tanto en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, así como en las demás leyes supletorias aplicables al caso 

en concreto.  

 

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 

de queja se promovió por los CC. JOEL OVIEDO GÁMEZ Y CLAUDIA MACÍAS 

LEAL; toda vez que al ser militantes de MORENA; los hechos que denuncian 

podrían transgredir los documentos básicos de MORENA. 
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Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por los CC. JOEL OVIEDO GÁMEZ 

Y CLAUDIA MACÍAS LEAL, se tienen por ofrecidas las siguientes:  

 

• Las DOCUMENTALES  

• La INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES 

 

De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 

o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 

con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 

Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso 

en concreto. 

 

SEXTO.- Que de los hechos y agravios expuestos en los recursos de queja 

presentados por los actores, se desprende que la autoridad responsable de dicho 

acto lo es, presuntamente, el CONSEJO NACIONAL DE MORENA por lo que, con 

fundamento en el Artículo 49º inciso d., del Estatuto de Morena; y el numeral 42 del 

Reglamento de la CNHJ, es procedente  dar vista del escrito de queja y sus anexos, 

a la autoridad señalada como responsable a fin de que en un plazo máximo de 48 

horas rinda contestación al procedimiento instaurado en su contra, manifestando a 

lo que a su derecho convenga, con respecto al acto impugnado, en este caso en 

concreto es lo, relativo a  “LA OMISIÓN POR NO INCLUIR, EN EL ORDEN DEL 

DÍA, EL PUNTO DE UN PROYECTO DE REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 6 BIS. 

AUN CUANDO SE LE HIZO LA PETICIÓN PARA QUE SE INCLUYERA EN EL 

ORDEN DEL DÍA ESE ASUNTO. 

 

Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les 

dará por precluido su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

 

ACUERDAN 

 
I. Se admite a trámite al recurso de queja promovido por los CC. JOEL OVIEDO 

GÁMEZ Y CLAUDIA MACÍAS LEAL. 
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II. Radíquese el expediente CNHJ-NAL-109/2021 para efectos de sustanciarlo y 
tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  
  

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, los CC. JOEL OVIEDO GÁMEZ 
Y CLAUDIA MACÍAS LEAL, para los efectos legales a que haya lugar, en virtud de 
lo señalado en el considerando séptimo. 
 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, el CONSEJO NACIONAL 
DE MORENA para los efectos legales a que haya lugar. 

 
V. Córraseles traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado en los 

Considerandos Cuarto y Quinto de este Acuerdo, para que dentro del plazo de 
72 HORAS (SETENTA Y DOS HORAS) a partir de la notificación del presente 
acuerdo respondan lo que a su derecho convenga, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; apercibiéndoles de que, de no hacerlo, 
se les dará por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser 
presentado vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com.  
 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional por un 
plazo de 03 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, 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. 

 
  

 
 



 
 

 
Ciudad de México, 5 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-SLP-122/21 

 

Actor: José Ricardo del Sol Estrada 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

 

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 admisión 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-SLP-122/21 

 

   Actor: José Ricardo del Sol Estrada  

                                                             
Denunciado y/o Autoridad Responsable: 
    
Comisión Nacional de Elecciones  

 
      Asunto: Acuerdo de admisión 

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

recurso de queja presentado por el C. José Ricardo del Sol Estrada de 15 de 
enero de 2021, y recibido vía correo electrónico y de manera física con número de  
folio 00351 los días 16 y 19 de ese mismo mes y año respectivamente,  
en contra del Ajuste a la Convocatoria al Proceso Interno de Selección de la 
Candidatura para Gobernador/a del Estado de San Luis Potosí para el 
Proceso Electoral 2020-2021 de 12 de enero de 2021. 

En su escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

“(…) PRIMER AGRAVIO. Violación al principio de certeza en cuanto 
a las reglas de la Convocatoria al proceso de selección de la 
candidatura para Gobernador/a del Estado; para el proceso electoral 
2020-2021, en el Estado de SAN LUIS POTOSÍ, al modificar 
después de fechas fenecidas publicar ajustes a la misma haciendo 
inequitativa la contienda (…)”. 

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, 
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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.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Oficio 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 Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto  
se sustanciarán bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera 
posterior a que este surtió efectos.  
 
TERCERO.- Del acto u omisión reclamado por el actor. De la sola lectura del 
escrito de queja se desprende que el actor se encuentra denunciando lo 
siguiente: 

 El Ajuste a la Convocatoria al Proceso Interno de Selección de la 
Candidatura para Gobernador/a del Estado de San Luis Potosí para el 
Proceso Electoral 2020-2021 de 12 de enero de 2021 

CUARTO.- 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 al actor demandando actos u omisiones de un órgano 
u autoridad de MORENA por presuntas faltas a la debida función electoral, 
derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos 
electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 
 
QUINTO.- 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 
del acto cumpliendo con lo previsto en el artículo 39 del Reglamento de 
la CNHJ. 
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b) Forma. El recurso de queja precisa el nombre y la firma de quien  

lo promueve, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 
violadas, los medios probatorios para sostener las acusaciones y/o 
causales de ilegalidad, así como los demás requisitos exigidos por el 
artículo 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 
c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  

dado que el actor aduce ser participante del proceso de selección 
interna de candidatos del que se deriva la controversia que plantea. 

 
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”. 

 
SEXTO.- De las pruebas ofrecidas por el actor. 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 del actor 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 
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I. La admisión del recurso de queja promovido por el C. José Ricardo del 
Sol Estrada 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. 

 
II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-SLP-122/21 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 impugnado. 

 
Lo anterior deberá ser remitido dentro del plazo de 48 horas contadas a 
partir de la notificación del presente apercibiendo a la autoridad 
responsable de que, de no presentar lo solicitado en tiempo y forma,  
se resolverá con lo que obre en autos con todas las consecuencias 
jurídicas que ello conlleve. 

 
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. José Ricardo del Sol Estrada 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,  
la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA para los efectos 

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

mailto:morenacnhj@gmail.com
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correo electrónico que para tal efecto haya señalado el actor en su 
escrito de queja, 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.  

 
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 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 5 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-SLP-124/21 

 

Actor: Leonel Serrato Sánchez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

 

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 admisión 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-SLP-124/21 

 

   Actor: Leonel Serrato Sánchez  

                                                             
Denunciado y/o Autoridad Responsable: 
    
Comisión Nacional de Elecciones  

 
      Asunto: Acuerdo de admisión 

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

recurso de queja sin fecha presentado por el C. Leonel Serrato Sánchez  
y recibido vía correo electrónico el 17 de enero del 2021 en contra del Ajuste a 
la Convocatoria al Proceso Interno de Selección de la Candidatura para 
Gobernador/a del Estado de San Luis Potosí para el Proceso Electoral 2020-

2021 de 12 de enero de 2021. 

En su escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

“(…) RECURSO DE QUEJA en contra de la resolución dictada el 12 
doce de enero del año 2021 dos mil veintiuno, de la cual tuve 
conocimiento el 13 trece de enero del año 2021 dos mil veintiuno, lo 
que manifiesto bajo protesta de decir verdad, por parte del Comité 
Ejecutivo Nacional, la Secretaría General y la Comisión Nacional de 
Elecciones, los tres órganos del Partido Político denominado 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), por medio de la 
cual determinan de manera ilegal, antidemocrática, unilateral y 
arbitraria realizar nuevos ajustes a los términos de la Convocatoria al 
proceso de selección de la candidatura para Gobernador/a del 
estado de San Luis Potosí, para el proceso electoral 2020-2021 

(…)”. 

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 
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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.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Oficio 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 Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto  
se sustanciarán bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera 
posterior a que este surtió efectos.  
 
TERCERO.- Del acto u omisión reclamado por el actor. De la sola lectura del 
escrito de queja se desprende que el actor se encuentra denunciando lo 
siguiente: 

 El Ajuste a la Convocatoria al Proceso Interno de Selección de la 
Candidatura para Gobernador/a del Estado de San Luis Potosí para el 
Proceso Electoral 2020-2021 de 12 de enero de 2021 

CUARTO.- 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 al actor demandando actos u omisiones de un órgano 
u autoridad de MORENA por presuntas faltas a la debida función electoral, 
derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos 
electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 
 
QUINTO.- De los requisitos de la queja. El recurso de queja reúne la mayoría 
de 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: 
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a) Oportunidad. Se reserva la calificación de dicho requisito para 
momento procesal posterior con el fin de que la autoridad responsable 
se encuentre en aptitud de manifestar lo que a su derecho convenga. 
 

b) Forma. El recurso de queja precisa el nombre y la firma de quien  
lo promueve, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 
violadas, los medios probatorios para sostener las acusaciones y/o 
causales de ilegalidad, así como los demás requisitos exigidos por el 
artículo 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 
c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  

dado que el actor aduce ser participante del proceso de selección 
interna de candidatos del que se deriva la controversia que plantea. 

 
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”. 

 
SEXTO.- De las pruebas ofrecidas por el actor. 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 del actor 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. 
 
SÉPTIMO.- De las medidas cautelares solicitadas. Esta Comisión Nacional 
estima que no ha lugar a la solicitud presentada por el actor toda vez que no 

demuestra que la actualización del acto que reclama, así como los efectos 
jurídicos producidos por este generen daños de imposible reparación que 
mediante el dictado de una sentencia no puedan ser revocados o modificados. 
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 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. Leonel Serrato 

Sánchez 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. 

 
II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-SLP-124/21 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 impugnado. 

 
Lo anterior deberá ser remitido dentro del plazo de 48 horas contadas a 
partir de la notificación del presente apercibiendo a la autoridad 
responsable de que, de no presentar lo solicitado en tiempo y forma,  
se resolverá con lo que obre en autos con todas las consecuencias 
jurídicas que ello conlleve. 

 
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. 
 
Finalmente, solicítese mediante oficio a la autoridad responsable 
información relativa al asunto que, a juicio de esta Comisión Nacional,  
se considere relevante para la resolución del presente asunto. 
 

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. 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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V. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora,  
el C. Leonel Serrato Sánchez 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,  
la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 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 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 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE FEBRERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-125/2021 
  
ACTORES: ISABEL MARGARITA ORTIZ MARTÍNEZ 
Y OTROS 

DEMANDADO: 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 emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 6 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 6 de febrero del 2021. 
 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 6 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-125/2021 
 
ACTORES: ISABEL MARGARITA ORTIZ 
MARTÍNEZ 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES  

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 
de los recursos de queja recibidos el 28 de enero de 2021, en la Sede Nacional de 
este Partido Político, mismos que fueron promovidos por los siguientes ciudadanos:  

ACTOR FOLIO 

ISABEL MARGARITA ORTIZ 
MARTÍNEZ 

00507 

LILIANA GABRIELA ORTIZ 
GUADARRAMA 

00509 

MARÍA ELIZABETH ORTIZ 
GUADARRAMA 

00506 

VÍCTOR ALFREDO VILLEGAS 
ORTEGA 

00510 

SERGIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ 00508 

KARLA ERIKA ROMERO ANDRADE 00512 

BALTAZAR ROBLES AVILA 00511 



JOSÉ GUILLERMO HUERTA 
HERNÁNDEZ 

00513 

ERIKA HURTADO LARA 00514 

LUIS ESTEBAN HERNÁNDEZ 
HERRERA 

00495 

JEANETE ISABEL MORALES 
VÁZQUEZ 

00496 

LUIS FELIPE GÓMEZ PÉREZ 00497 

SUSANA GÓMEZ PÉREZ 00498 

JAZABEL GAYOSSO REYES 00499 

YESENIA VIRIDIANA BOLAÑOS 
MORALES 

00500 

VANESSA VELASQUEZ VILLEGAS 00501 

MARIA LUNA MAYO 00502 

ALFREDO VILLEGAS ORTEGA 00503 

NANCY HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 00504 

JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ GARCÍA 00505 

Dichos medios de impugnación se encuentran promovidos en contra de la supuesta 
omisión por parte de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES de rendir 
contestación a las solicitudes presentadas por los actores ante dicho órgano en 
fecha 13 de enero de 2021. 

En sus recursos de queja, los promoventes señalan entre sus hechos lo siguiente 
(se citan aspectos medulares): 

“(…). 

3.- A partir de lo descrito en el numeral anterior es que se dirigió a la 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES en fecha trece de enero de 
dos mil veintiuno, petición, por medio de la cual se solicita, en aras de 
llevar acabo de forma trasparente, equitativa y libre de intervenciones a 
favor de un individuo o grupo que pudiese desvirtuar lo establecido en 



nuestra “Declaración de Principios” como en nuestros “Estatutos” la 
información relacionada con todo aquello que tenga que ver con el 
proceso interno de “MORENA” en lo que se refiere al proceso interno de 
selección de candidatos para participar en las elecciones 
constitucionales, tanto federales como locales, en ese año dos mil 
veintiuno, y así garantizar a todos los militantes afiliados la certeza del 
proceso interno en condiciones de equidad y trasparencia; y más aún 
dado lo breve del plazo para la realización de la citada selección de 
candidatos la necesidad de una pronta respuesta, en los términos 
expuestos en la solicitud anexa al presente, y así sin lugar a dudas, el 
ejercicio pleno del derecho a votar y ser votado, dentro del actual proceso 
electoral. 

4.- Es el caso que hasta el momento de la presentación de la 
presentación de este escrito, que no se ha recibido respuesta alguna por 
parte de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, a pesar de que los 
términos legales para la definición de dicha selección se agota, lo que en 
su mismo no abona a la pretensión del suscrito. (…). 

(…)”.  

En consecuencia y tomando en cuenta que los requisitos de procedibilidad fueron 
cubiertos por la parte actora, esta Comisión Nacional determina la admisión de los 
recursos de queja respecto de los agravios hechos valer por los actores esta 
Comisión Nacional  

CONSIDERA 

PRIMERO.- Dado que de la revisión de dichos escritos se observa que son 
idénticos en su contenido, la parte demandada y que se impugna el mismo acto, a 
efecto de dar mayor celeridad al presente asunto y con fundamento en los artículos 
31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
49 inciso a) y 54 párrafo primero del Estatuto de MORENA esta Comisión Nacional 
ordena la acumulación de los Recursos de queja, para tramitarse todos bajo el 
número de expediente CNHJ-CM-125/2021, para que de forma conjunta sean 
subsanados y evitar el dictado de sentencias contradictorias. 
 
Sirve para lo anterior la siguiente Jurisprudencia:  
 

“ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE 
LAS PRETENSIONES. - La acumulación de autos o expedientes sólo 
trae como consecuencia que la autoridad responsable los resuelva en 
una misma sentencia, sin que ello pueda configurar la adquisición 
procesal de las pretensiones en favor de las partes de uno u otro 
expediente, porque cada juicio es independiente y debe resolverse de 



acuerdo con la litis derivada de los planteamientos de los respectivos 
actores. Es decir, los efectos de la acumulación son meramente 
procesales y en modo alguno pueden modificar los derechos sustantivos 
de las partes que intervienen en los diversos juicios, de tal forma que las 
pretensiones de unos puedan ser asumidas por otros en una ulterior 
instancia, porque ello implicaría variar la litis originalmente planteada en 
el juicio natural, sin que la ley atribuya a la acumulación este efecto, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que las finalidades 
que se persiguen con ésta son única y exclusivamente la economía 
procesal y evitar sentencias contradictorias. 
 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC- 181/98 y 
acumulado. Partido Acción Nacional. 23 de diciembre de 1998. 
Unanimidad de votos”. 

 
SEGUNDO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 
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. 

TERCERO. – Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los recursos de 
queja, que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran 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. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 
organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 



rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en 
todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 
compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 
legales”. 

y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado pueden 
presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, 
lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las obligaciones 
que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 
y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad 
pública y de servicio a la colectividad. 

QUINTO. - Admisión.  Se admiten los recursos de queja promovidos por los  
CC. ISABEL MARGARITA ORTIZ MARTÍNEZ Y OTROS, toda vez que reúne los 
requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título 
Noveno del Reglamento de la CNHJ;  464, 465 y demás relativos y aplicables de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

Forma. – Los recursos de queja, fueron presentado ante esta Comisión Nacional, 
mismo que, contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto y 
Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como en las 
demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto.  

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 
de queja se promovió por los CC. ISABEL MARGARITA ORTIZ MARTÍNEZ Y 
OTROS; toda vez que al ser militantes de MORENA; los hechos que denuncian 
podrían transgredir los documentos básicos de MORENA. 

Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por los CC. ISABEL MARGARITA 
ORTIZ MARTÍNEZ Y OTROS, se tienen por ofrecidas las siguientes:  

� La Instrumental 
� Las Instrumental de actuaciones  
� La Presunción legal y humana 

 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso 
en concreto. 
 
SEXTO.- Que de los hechos y agravios expuestos en los recursos de queja 
presentados por los actores, se desprende que la autoridad responsable de dicho 



acto lo son, presuntamente, la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA por 
lo que, con fundamento en el Artículo 49o inciso d., del Estatuto de Morena; y el 
numeral 42 del Reglamento de la CNHJ, y a fin de garantizar un debido proceso, es 
procedente correr traslado de los escritos de queja y sus anexos, a la autoridad 
señalada como responsable a fin de que en un plazo máximo de 48 horas rinda 
contestación al procedimiento instaurado en su contra, manifestando a lo que a su 
derecho convenga, con respecto al acto impugnado, en este caso en concreto es 
lo, relativo a la supuesta omisión cometida por dicho órgano de dar respuesta a las 
solicitudes presentadas por los actores en fecha 13 de enero de 2021. Lo anterior, 
bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les dará por 
precluido su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 
y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 
Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Se admite a trámite al recurso de queja promovido por los CC. ISABEL 
MARGARITA ORTIZ MARTÍNEZ Y OTROS. 
 

II. Radíquese el expediente CNHJ-CM-125/2021 para efectos de sustanciarlo y 
tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  
  

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, los CC. ISABEL MARGARITA 
ORTIZ MARTÍNEZ Y OTROS, para los efectos legales a que haya lugar, en virtud 
de lo señalado en el considerando séptimo. 
 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, la COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES para los efectos legales a que haya lugar. 

 
Córraseles traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado en los 
Considerandos Cuarto y Quinto de este Acuerdo, para que dentro del plazo de 
48 HORAS (CUARENTA Y OCHO HORAS) a partir de la notificación del presente 
acuerdo respondan lo que a su derecho convenga, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; apercibiéndoles de que, de no hacerlo, 
se les dará por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser 
presentado vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com.  
 



V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional por un 
plazo de 03 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, 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 6 DE FEBRERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-127/2021 
  
ACTOR: SERGIO MONTES CARRILLO 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
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 acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 6 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 6 de febrero del 2021. 
 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 
 
 

Ciudad de México, a 6 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-127/2021 
 
ACTOR: SERGIO MONTES CARRILLO 
 
DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 
 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 
del recurso de queja promovido por el C. SERGIO MONTES CARRILLO, recibido 
vía correo electrónico el 3 de febrero de 2021, y el cual se presenta en contra de la 
“Convocatoria para elegir candidatos (as) a diputados (as) al Congreso Local por el 
principio de mayoría relativa y el principio de representación proporcional y 
miembros de los ayuntamientos de elección popular directa, y en si caso miembros 
de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021 en las 
entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; para diputaciones al Congreso Local a 
elegirse por el principio de mayoría relativa y  representación proporcional para los 
procesos electorales 2020-2021 en los estados de Durango e Hidalgo; miembros de 
los ayuntamientos de elección popular directa para los procesos electorales 2020-
2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; la elección extraordinaria de los 
miembros de los ayuntamientos de Acaxochitlán e Ixmiquilpan del Estado de 



Hidalgo, así como juntas Municipales y Presidencia de Comunidad de los estados 
de Campeche y Tlaxcala respectivamente.”  

En sus recursos de queja, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente (se 
citan aspectos medulares): 

“(…). 

2.- En la covocatoria se aprecia que dan facultades excesivas, que violan 
el proncipio democrático que debe regir en los procesos de selección, a 
una supesta COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, que se 
desconce el acuerdo de su creación, integración y su leal constitucón; 
pues derivado de las exhorbitantes facultades otorgadas a la mimas, 
busque  información atinente, sin embargo, someramente aparcen 
quienes la integran que son el mismo Comité Ejecutvo Nacional, de 
MORENA.(…) 

3.- EN la convocatoira se aprecia que existe una supuesta COMISIÓN 
NACIONAL DE ENCUESTAS, que se desconce el acuerdo de su 
creación, su integración y su legal constitución, busque información 
atinente, sin embargo, someramente aparecen quienes la integran sin 
existir indicios que son técnicos especializados, como lo marca el 
estatuto que son el mismo Comité Ejecutivo Nacional, de MORENA. 

(…).”. 

En consecuencia y tomando en cuenta que los requisitos de procedibilidad fueron 
cubiertos por la parte actora, esta Comisión Nacional determina la admisión del 
recurso de queja respecto de los agravios hechos valer por el actor esta Comisión 
Nacional  
 

CONSIDERA 
 

 
PRIMERO.- Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 
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. 
 



SEGUNDO. – Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los recursos de 
queja, que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran 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.” 

 
TERCERO.- Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 
“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 
organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 
rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en 
todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 
compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 
legales”. 

 
y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado pueden 
presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, 
lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las obligaciones 
que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 
y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad 
pública y de servicio a la colectividad. 
 
CUARTO. - Admisión.  Se admite el recurso de queja promovido por el  
C. SERGIO MONTES CARRILLO, toda vez que reúne los requisitos previstos en 
los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del Reglamento 
de la CNHJ;  464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 
 
Forma. – El recursos de queja, fue presentado ante esta Comisión Nacional, mismo 
que, contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto y Reglamento 
de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como en las demás leyes 
supletorias aplicables al caso en concreto.  
 



Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 
de queja se promovió por el C. SERGIO MONTES CARRILLO; toda vez que al ser 
militante de MORENA; los hechos que denuncia podrían transgredir los 
documentos básicos de MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por el C. SERGIO MONTES 
CARRILLO, se tienen por ofrecidas las siguientes:  
 

� Las Documentales descritas en su recurso de queja 
� La Presuncional legal y humana 
� La Instrumental de actuaciones  

 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso 
en concreto. 
 
QUINTO.- Que de los hechos y agravios expuestos en los recursos de queja 
presentados por los actores, se desprende que la autoridad responsable de dicho 
acto lo son, presuntamente, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA por lo que, 
con fundamento en el Artículo 49o inciso d., del Estatuto de Morena; y el numeral 
42 del Reglamento de la CNHJ, y a fin de garantizar un debido proceso, es 
procedente correr traslado de los escritos de queja y sus anexos, a la autoridad 
señalada como responsable a fin de que en un plazo máximo de 48 horas rinda 
contestación al procedimiento instaurado en su contra, manifestando a lo que a su 
derecho convenga, con respecto al acto impugnado, en este caso en concreto es 
lo, relativo a la “Convocatoria para elegir candidatos (as) a diputados (as) al 
Congreso Local por el principio de mayoría relativa y el principio de representación 
proporcional y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa, y en si 
caso miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-
2021 en las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; para diputaciones 
al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y  representación 
proporcional para los procesos electorales 2020-2021 en los estados de Durango e 
Hidalgo; miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para los 
procesos electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; la 
elección extraordinaria de los miembros de los ayuntamientos de Acaxochitlán e 



Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo, así como juntas Municipales y Presidencia de 
Comunidad de los estados de Campeche y Tlaxcala respectivamente.” Lo anterior 
específicamente en su parte relativa al Estado de Querétaro y específicamente la 
designación de candidatos y candidatas a las presidencias municipales y 
diputaciones locales , y por medios de la cual se irrogan facultades de designación 
directa de registros de candidaturas a la Comisión Nacional de Elecciones . 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 
y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 
Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 
 
 

ACUERDAN 
 

 
I. Se admite a trámite al recurso de queja promovido por el C. SERGIO MONTES 

CARRILLO. 
 
 

II. Radíquese el expediente CNHJ-GRO-127/2021 para efectos de sustanciarlo y 
tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  
 
 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. SERGIO MONTES 
CARRILLO, para los efectos legales a que haya lugar, en virtud de lo señalado en 
el considerando séptimo. 
 
 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, el COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA para los efectos legales a que haya lugar. 

 
Córraseles traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado en los 
Considerandos Cuarto y Quinto de este Acuerdo, para que dentro del plazo de 
48 HORAS (CUARENTA Y OCHO HORAS) a partir de la notificación del presente 
acuerdo respondan lo que a su derecho convenga, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; apercibiéndoles de que, de no hacerlo, 
se les dará por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser 
presentado vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com.  
 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com


V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional por un 
plazo de 03 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, 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 6 DE FEBRERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-126/2021 
  
ACTOR: NESTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
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 acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 6 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 6 de febrero del 2021. 
 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 

 
 
Ciudad de México, a 6 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-126/2021 
 
ACTOR: NESTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ 
LUNA 
 
DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 
 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 
del recurso de queja promovido por el C. NESTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA, 
recibido vía correo electrónico el 3 de febrero de 2021, y el cual se presenta en 
contra de la “Convocatoria para elegir candidatos (as) a diputados (as) al Congreso 
Local por el principio de mayoría relativa y el principio de representación 
proporcional y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa, y en si 
caso miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-
2021 en las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; para diputaciones 
al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y  representación 
proporcional para los procesos electorales 2020-2021 en los estados de Durango e 
Hidalgo; miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para los 
procesos electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; la 



elección extraordinaria de los miembros de los ayuntamientos de Acaxochitlán e 
Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo, así como juntas Municipales y Presidencia de 
Comunidad de los estados de Campeche y Tlaxcala respectivamente.” Lo anterior 
específicamente en su parte relativa al Estado de Querétaro y específicamente la 
designación de candidatos y candidatas a las presidencias municipales y 
diputaciones locales , y por medios de la cual se irrogan facultades de designación 
directa de registros de candidaturas a la Comisión Nacional de Elecciones . 

En sus recursos de queja, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente (se 
citan aspectos medulares): 

“(…). 

CUARTO.- Sucede que a pesar de que es un hecho notorio que a partir 
de marzo de 2020 inició la emergencia sanitaria con motivo del virus 
SARS-COV2, el pasado 08 de mayo de 2020 la propia Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia del partido ante consulta expresa que realizó el 
entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional determinó por medio 
del oficio CNHJ-152-2020 punto tercero que tomando en cuenta la 
necesidad de la salud, las medidas de sana distancia y demás 
previsiones dadas a conocer por el gobierno federal, se hacía factible y 
posible que se lleven “…a cabo reuniones de trabajo o sesiones formales 
para la toma de acuerdos de manera virtual, utilizando las herramientas 
tecnológicas que considere necesarias…”.  

En esencia dicha Comisión determinó que el partido no incurría en 
parálisis ni se tenían que modificar los esquemas de toma de decisiones 
democráticas, sino que simplemente se utilizarían herramientas 
tecnológicas y que incluso mientras se cumplieran las formalidades de 
cada acto, estos valen perfectamente de este modo. (…)”.  

(…). 

SEXTO.- Sucede que el pasado 30 de enero de 2021 el Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA representado por su presidente y su secretaria 
general y a consecuencia de la propuesta de 6  
 

convocatoria realizada por la Comisión Nacional de Elecciones 
aprobaron en definitiva la convocatoria para elegir candidatos (as) a 
diputados (as) al Congreso Local por el principio de mayoría relativa y el 



principio de representación proporcional y miembros de los 
ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de 
las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021 en 
las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 
México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis 
potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas; para diputaciones al Congreso Local a elegirse por 
el principio de mayoría relativa y representación proporcional para los 
procesos electorales 2020-2021 en los estados de Durango e Hidalgo; 
miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para los 
procesos electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana 
Roo; la elección extraordinaria de los miembros de los ayuntamientos de 
Acaxochitlán e Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo, así como juntas 
Municipales y Presidencia de Comunidad en los estados de Campeche y 
Tlaxcala respectivamente. 

(…) 

OCTAVO.- Sucede que de la lectura de las reglas de la convocatoria, y 
especialmente aquellas que tienen que ver con la elección de 
candidaturas a presidencias municipales y específicamente en el Estado 
de Querétaro se desprende que las mismas, so pretexto de las medidas 
sanitarias derivadas de la pandemia SARS-COV2, modifican el Estatuto 
en cuanto a las facultades de la Comisión Nacional de Elecciones y 
afectan el procedimiento democrático per se, y ello así en virtud de lo 
siguiente:  
 
1.- Se asegura dogmática y categóricamente que es “imposible” 
desahogar Asambleas Electorales, contrario desde luego a la opinión de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, como se desprende del 
encabezado del punto 7 de la misma.  
 
2.- A pesar de que no se encuentra previsto en el Estatuto de tal modo y 
de que no es imposible desahogar democráticamente las asambleas 
municipales electorales, como lo explicamos con antelación, la BASE 2, 
BASE 6 numeral 6.1, BASE 7 cuadro 3 y la BASE 9 disponen una nueva 
forma de designación dado que en vez de que la asamblea designe 4 
perfiles para someterlos a la encuesta conducente, ahora esto lo 
designará directamente la Comisión Nacional de Elecciones a partir de 



una arbitraria “evaluación de currículum” que se vuelve inapelable, y 
además con la posibilidad de que pueda nombrar uno solo que desde 
luego sería candidatura única sin necesidad de encuesta.  

3.- Desde luego, lo anterior implica la creación de una nueva forma de 
designar candidaturas y además afecta por sí misma la elección interna 
y se retira el carácter democrático de la asamblea municipal electoral sin 
sustento alguno. 

4.- Aunado a lo anterior, es claro que no es imposible ni notificar de las 
asamblea a la militancia a través del portal, de estrados, por teléfono o 
incluso por correo o cédulas fijadas en puerta, y tampoco es atentatorio 
llevar a cabo asambleas vía electrónica y remota considerando que esto 
no afecta a la mayoría, como ocurre con las encuestas en donde no todos 
participan. 

5.- Adicionalmente tenemos que el plazo para inscripción vence el 7 de 
febrero y  hasta el 14 para diputaciones, y la Comisión Nacional tiene 
hasta el 7 de abril para decidir cualquier situación en definitiva, es decir, 
el mismo día en que comienzan los registros de candidaturas en 
Querétaro y posterior al plazo de precampañas. 

(…)”. 

En consecuencia y tomando en cuenta que los requisitos de procedibilidad fueron 
cubiertos por la parte actora, esta Comisión Nacional determina la admisión de los 
recursos de queja respecto de los agravios hechos valer por los actores esta 
Comisión Nacional  
 
 

CONSIDERA 
 

 
PRIMERO.- Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 
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. 
 



SEGUNDO. – Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los recursos de 
queja, que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran 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.” 

 
TERCERO.- Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 
“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 
organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 
rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en 
todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 
compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 
legales”. 

 
y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado pueden 
presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, 
lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las obligaciones 
que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 
y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad 
pública y de servicio a la colectividad. 
 
CUARTO. - Admisión.  Se admite el recurso de queja promovido por el  
C. NESTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA , toda vez que reúne los requisitos 
previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del 
Reglamento de la CNHJ;  464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 
 
Forma. – El recursos de queja, fue presentado ante esta Comisión Nacional, mismo 
que, contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto y Reglamento 
de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como en las demás leyes 
supletorias aplicables al caso en concreto.  
 



Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 
de queja se promovió por el C. NESTOR GABRIEL DOMÍNGEZ LUNA; toda vez 
que al ser militante de MORENA; los hechos que denuncia podrían transgredir los 
documentos básicos de MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por el C. NESTOR GABRIEL 
DOMÍNGUEZ LUNA, se tienen por ofrecidas las siguientes:  
 

� La Documental descrita en su recurso de queja 
 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso 
en concreto. 
 
QUINTO.- Que de los hechos y agravios expuestos en los recursos de queja 
presentados por los actores, se desprende que la autoridad responsable de dicho 
acto lo son, presuntamente, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA por lo que, 
con fundamento en el Artículo 49o inciso d., del Estatuto de Morena; y el numeral 
42 del Reglamento de la CNHJ, y a fin de garantizar un debido proceso, es 
procedente correr traslado de los escritos de queja y sus anexos, a la autoridad 
señalada como responsable a fin de que en un plazo máximo de 48 horas rinda 
contestación al procedimiento instaurado en su contra, manifestando a lo que a su 
derecho convenga, con respecto al acto impugnado, en este caso en concreto es 
lo, relativo a la “Convocatoria para elegir candidatos (as) a diputados (as) al 
Congreso Local por el principio de mayoría relativa y el principio de representación 
proporcional y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa, y en si 
caso miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-
2021 en las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; para diputaciones 
al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y  representación 
proporcional para los procesos electorales 2020-2021 en los estados de Durango e 
Hidalgo; miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para los 
procesos electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; la 
elección extraordinaria de los miembros de los ayuntamientos de Acaxochitlán e 
Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo, así como juntas Municipales y Presidencia de 
Comunidad de los estados de Campeche y Tlaxcala respectivamente.” Lo anterior 



específicamente en su parte relativa al Estado de Querétaro y específicamente la 
designación de candidatos y candidatas a las presidencias municipales y 
diputaciones locales , y por medios de la cual se irrogan facultades de designación 
directa de registros de candidaturas a la Comisión Nacional de Elecciones . 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 
y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 
Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 
 
 

ACUERDAN 
 

 
I. Se admite a trámite al recurso de queja promovido por el C. NESTOR GABRIEL 

DOMÍNGUEZ LUNA. 
 
 

II. Radíquese el expediente CNHJ-QRO-126/2021 para efectos de sustanciarlo y 
tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  
 
  

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. NESTOR GABRIEL 
DOMÍNGUEZ LUNA, para los efectos legales a que haya lugar, en virtud de lo 
señalado en el considerando séptimo. 
 
 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, el COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA para los efectos legales a que haya lugar. 

 
 

Córraseles traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado en los 
Considerandos Cuarto y Quinto de este Acuerdo, para que dentro del plazo de 
48 HORAS (CUARENTA Y OCHO HORAS) a partir de la notificación del presente 
acuerdo respondan lo que a su derecho convenga, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; apercibiéndoles de que, de no hacerlo, 
se les dará por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser 
presentado vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com.  
 
 
 



V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional por un 
plazo de 03 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, 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. 
 
 

 
 



 
CNHJ/P5-AL 

 
 

               CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE FEBRERO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-OAX-111-2021 
 
ACTORA: ELSA MARTÍNEZ LUIS 
 

                                                                 ACUSADA: IRMA JUAN  CARLOS. 
 

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 08 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 12:00 horas del 08 de febrero del 2021. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 08 de febrero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-111/2021 
 
ACTOR: ELSA MARTÍNEZ LUIS 
 
ACUSADA: IRMA  JUAN  CARLOS 

 
ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 

 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por la C. ELSA MARTÍNEZ LUIS mismo que fue recibido 
el día 21 de enero del presente año, por vía correo electrónico de este órgano 
jurisdiccional, el cual se interpone en contra de la C. IRMA JUAN CARLOS por 
presuntas faltas a los Principios y Estatutos de MORENA. 
 
Dentro del escrito de queja, el hoy quejoso señala como acto a combatir: 
 

 
1. Que presuntamente la C. IRMA JUAN CARLOS quien ostenta la 

calidad de Presidente del Consejo Estatal de Morena en el Estado 

de Oaxaca, con fecha 18 de enero de 2021 emitió una convocatoria 

al pleno del Consejo Estatal Ordinario de Morena en Oaxaca, dicha 

reunión presencial   fue convocada para el día   25 de enero 2021 

en” Jardines Real San Antonio, en el municipio de San Antonio de la 

cal, Oaxaca”. 

 
2. Que presuntamente la C. IRMA JUAN CARLOS está poniendo en 

peligro al llevar a cabo reuniones presenciales, ya que varios de los 

compañeros y consejeros estatales, incluida la suscrita son adultos 

mayores y por tanto se encuentran entre los grupos de riesgo. 

 
Dentro del recurso de queja el hoy actor presenta como medios de prueba los 
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siguientes: 
 

1. La Documental. consistente en la copia de  mi  acreditación  con el  

carácter con que me ostento. 

 

2. La Documental. consistente en la impresión  de la convocatoria  de fecha  

18 de enero  de 2021, atribuido a la denunciada. 

 
3. La Documental. consistente en la publicación   de los  servicios  de salud  

del estado  en los que se indica  la situación  de la pandemia  en el estado 

y particular  en el municipio  en donde  la denunciada  pretende  de manera 

irresponsable  se lleve  a cabo  una  reunión  presencial  de consejeros  

para llevar  a cabo actos  ilegales  en contra  de los órganos  del partido. 

 
4. Las diligencias para mejor  proveer. Que desahogue  la comisión  dada 

la naturaleza  de la queja  y la medida  cautelar  solicitada , lo anterior  en  

función  de suplencia  de queja  por motivo de maximizar el derecho  

humano  a la salud  de los  compañeros  consejeros  y sus  familias  por 

parte de  la CNHJ. 

 
5.  La presuncional  en su doble  aspecto. 

 
6. La instrumental de  actuaciones. 

   
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la Admisión del recurso de queja 
motivo del presente acuerdo. 
 

CONSIDERANDO 
 
 
PRIMERO. De la competencia. Que, a partir de lo establecido en el artículo 49° del 
Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 
jurisdiccional encargado de garantizar la armonía en la vida institucional entre los 
órganos del partido, los militantes; el respeto a la 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, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, 
que a la letra dice: 
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“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y 
conservar en su organización personas que gocen de buena 
fama pública; practiquen la rendición de cuentas, eviten la 
calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una 
actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y 
realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 
legales.”  

 
En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es 
que se estima que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a 
nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, lesionarían el interés general 
de nuestro instituto político, así como las obligaciones que los militantes y dirigentes 
de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse dignamente 
como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio a la 
colectividad. 
 
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 Federal 
Electoral. 
 
En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las 
disposiciones del Reglamento por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO. De la admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos 
pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad y en virtud de que el recurso 
de queja promovido por la C. ELSA MARTÍNEZ LUIS 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, lo procedente es dar admisión al mismo, para 
sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución. 
 
a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de quince días 
hábiles a que hace referencia el artículo 27 del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de Morena. 
 
b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el 
recurso de queja interpuesto, se señala el acto impugnado, se mencionan los 
hechos, agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de 
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prueba. 
 
c) Legitimación y personería. Se satisface este elemento, porque el recurso de 
queja se promovió por un militante controvierte la legalidad de un acto/omisión 
atribuido a un órgano partidista, actualizándose así lo dispuesto en el artículo 56 del 
Estatuto de Morena. 
 
CUARTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja. De los 
medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tienen por ofrecidas y 
admitidas las probanzas descritas en el apartado de pruebas, consistentes en 
DOCUMENTALES, INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, así como la 
PRESUNCIONAL 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. 
 
QUINTO. De las medidas cautelares. Por lo que hace a las medidas cautelares 
solicitadas por la parte actora, las mismas nos son acordadas de conformidad ya 
que no se encuentran solicitadas conforme a derecho o conforme al Reglamento de 
esta Comisión. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), 
b), f) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 19, 26, 29, 54, 55, 
56, 57, 105, 107 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia. 

 
 

   ACUERDAN  
 

I. Se admite el recurso de queja promovido por la C. ELSA MARTÍNEZ LUIS 

con fundamento en lo establecido en los Considerandos TERCERO y 

CUARTO del presente Acuerdo, así como lo dispuesto por los artículos 47, 

49 incisos a), b), f) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 

29, 30, 31 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

II. Hágase las anotaciones pertinentes dentro del expediente  

CNHJ-OAX-111/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 

regístrese en el Libro de Gobierno.  

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora la C. ELSA MARTÍNEZ 

LUIS, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciado, la C. IRMA JUAN 

CARLOS, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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V. Córrasele traslado de la queja original al C. IRMA JUAN CARLOS, para 

que, dentro del plazo de 5 días hábiles a partir del día siguiente de la 

notificación del presente, responda lo que a su derecho convenga. 

 
VI. 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 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, 8 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-SLP-136/21 

 

Actor: José Ricardo del Sol Estrada 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

 

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 admisión emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 8 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/FEB/2021 
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      Ciudad de México, 08 de febrero de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-SLP-136/21 

 

   Actor: José Ricardo del Sol Estrada  

                                                             
Denunciado y/o Autoridad Responsable: 
    
Comisión Nacional de Elecciones  

 
      Asunto: Acuerdo de admisión 

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

recurso de queja presentado por el C. José Ricardo del Sol Estrada de 28 de 
enero de 2021, y recibido vía correo electrónico y de manera física con número de  
folio 000556 los días 29 de ese mismo mes y 2 de febrero, ambas fechas del año 
en curso respectivamente, en contra del Ajuste a la Convocatoria al Proceso 
Interno de Selección de la Candidatura para Gobernador/a del Estado de San 
Luis Potosí para el Proceso Electoral 2020-2021 de 26 de enero de 2021. 

En su escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

“(…) 

AGRAVIOS 

PRIMER AGRAVIO. Violación al principio de certeza en cuanto a las 
reglas de la Convocatoria al proceso de selección de la candidatura 
para Gobernador/a del Estado; para el proceso electoral 2020-2021, 
en el Estado de SAN LUIS POTOSÍ, al modificar después de fechas 
fenecidas publicar ajustes a la misma haciendo inequitativa la 
contiendo y excluyendo al género masculino de la misma. 

FUENTE DE AGRAVIO. Lo constituye la publicación del “AJUSTE a 
la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 
LA CANDIDATURA PARA GOBERNADOR/A DEL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSÍ PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021.” 
De fecha 26 de enero de 2021 

(…)”. 

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 
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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.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Oficio 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 Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto  
se sustanciarán bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera 
posterior a que este surtió efectos.  
 
TERCERO.- Del acto u omisión reclamado por el actor. De la sola lectura del 
escrito de queja se desprende que el actor se encuentra denunciando lo 
siguiente: 

 El Ajuste a la Convocatoria al Proceso Interno de Selección de la 
Candidatura para Gobernador/a del Estado de San Luis Potosí para el 
Proceso Electoral 2020-2021 de 26 de enero de 2021 

CUARTO.- 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 al actor demandando actos u omisiones de un órgano 
u autoridad de MORENA por presuntas faltas a la debida función electoral, 
derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos 
electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 
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QUINTO.- 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 
del acto cumpliendo con lo previsto en el artículo 39 del Reglamento de 
la CNHJ. 
 

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

lo promueve, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 
violadas, los medios probatorios para sostener las acusaciones y/o 
causales de ilegalidad, así como los demás requisitos exigidos por el 
artículo 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 
c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  

dado que el actor aduce ser participante del proceso de selección 
interna de candidatos del que se deriva la controversia que plantea. 

 
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”. 

 
SEXTO.- De las pruebas ofrecidas por el actor. 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 del actor 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. 
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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. José Ricardo del 

Sol Estrada 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. 

 
II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-SLP-136/21 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 impugnado. 

 
Lo anterior deberá ser remitido dentro del plazo de 48 horas contadas a 
partir de la notificación del presente apercibiendo a la autoridad 
responsable de que, de no presentar lo solicitado en tiempo y forma,  
se resolverá con lo que obre en autos con todas las consecuencias 
jurídicas que ello conlleve. 

 
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. José Ricardo 

del Sol Estrada para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, 

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

mailto:morenacnhj@gmail.com
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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,  
la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 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 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 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 9 DE FEBRERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-128/2021. 

 

ACTOR: ARTURO SALDAÑA MELÉNDEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de admisión. 

 

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 8 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 8 de febrero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-128/2021 

 

ACTOR: ARTURO SALDAÑA MELÉNDEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 

OTRAS. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión 

 

 

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

oficio TEPJF-SGA-OA-271/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido 

político el día 6 de febrero del 2021, asignándosele el número de folio 000670, 

mediante el cual se notifica acuerdo de sala de fecha 04 de febrero del 2021, dictada 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

expediente SUP-JDC-90/2021; y se remiten diversas constancias. 

 

 En el referido acuerdo plenario se aprobó lo siguiente: 

 

“Por lo expuesto y fundado, se 

 

ACUERDOS 

 

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

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 
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político-electorales del ciudadano. 

 

SEGUNDO. Se reencauza el expediente a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA para los efectos previstos en la 

presente resolución.” 

 

En cumplimiento a lo ordenado por esta Sala Superior, esta Comisión Nacional da 

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

del que se desprenden los siguientes agravios: 

 

 El principio de legalidad, pues las responsables no fundamentaron y 

motivaron sus determinaciones –en la Convocatoria y el proceso interno 

durante su desarrollo– conforme a las normas partidistas, constitucionales y 

legales correspondientes. 

 El principio de equidad dado que durante el proceso interno se realizaron 

acciones excluyentes, simulatorias y parciales. 

 El debido proceso, ya que nunca se le notificaron las actuaciones realizadas 

en el proceso interno. 

 La congruencia en la emisión de la Convocatoria. 

 El principio de exhaustividad, pues las responsables fueron omisas en 

resolver de manera adecuada sus quejas con el afán de encubrir violaciones 

a derechos de los aspirantes a participar en el proceso interno de selección 

de candidato a gobernador de Nayarit por MORENA. 

 El principio de progresividad, puesto que las acciones realizadas dentro del 

proceso interno se consideran regresivas al sistema democrático, desleales, 

fraudulentas y simuladoras, de entre otros adjetivos. 

 La celebración de elecciones democráticas, libres y auténticas. 

 Los artículos 2, 3, 29, inciso k, 41, incisos g y h, 42,43 y 44 de los Estatutos 

del partido MORENA, los cuales refiere están relacionados con las reglas del 

procedimiento interno de selección de candidatos del referido partido político. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 39, 40, 41, 42, 44, 45 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia3, se admiten los medios de impugnación, a partir de los siguientes 

 

CONSIDERANDO 

                                                             
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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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 Federal 

Electoral. 

 

En este sentido, los presentes asuntos se atenderán bajo las disposiciones del 

Reglamento.   

 

TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la y el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 

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

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

de Nayarit, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas 

en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

                                                             
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u 

órgano de MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º del presente Reglamento, 
por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 
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CUARTO. DE LA ADMISIÓN. Se admite el medio de impugnación presentado por 

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

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

 

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

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

incurrido los órganos partidistas que instrumentan el proceso interno debe 

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

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

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

debiéndose tener por presentado recurso de queja en forma oportuna. 

 

b) Forma. En la queja se precisa el nombre y la firma del promovente, se señala el 

acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las disposiciones 

presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba de conformidad con el 

artículo 19 del Reglamento.   

 

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

de la parte actora en virtud de que se ostenta como militante de MORENA, 

atendiendo a lo dispuesto por el artículo 56 del Estatuto.   

 

QUINTO. DE LA VISTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Que de los hechos 

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

los actos señalados son el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de 

Elecciones, asimismo, obra en el expediente el informe rendido por la primera de 

las autoridades partidistas, por lo que a efecto de no general dilaciones 

innecesarias, con fundamento en el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, dese 

vista al actor con el mismo, para que en un plazo de 48 horas siguientes al de la 

notificación del presente proveído manifieste lo que a su derecho convenga. 

SEXTO. MEDIDA CAUTELAR. Con fundamento en los artículos 105 y 108 del 

Reglamento de la CNHJ,  esta Comisión Nacional determina que no resulta 

procedente la medida cautelar solicitada por el actor, toda vez que de los agravios 

expuestos en la queja, no se desprende una posible afectación de carácter 

irreparable a los derechos sustantivos en perjuicio de la militancia, pues la Sala 

Superior ha resuelto que los actos son reparables hasta antes de la jornada 

electoral, por lo que se está dentro de una etapa razonable para la tramitación y 
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resolución del presente asunto sin generar una afectación a la militancia y a los 

derechos político electorales del actor. 

Cabe señalar que esta Comisión ha tramitado diversos recursos de queja5 en contra 

de actos derivados del proceso interno en el estado de Nayarit, sin que se haya 

advertido coacción o amenazas atribuibles a órganos partidistas o terceros en 

contra de quienes han fungido como actores dentro de dichos procedimientos, 

asimismo, en la presente queja no se desprenden elementos mínimos para 

implementar medidas cautelares con los alcances solicitados por el actor.  

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), 

b) y f), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

    

ACUERDAN 

 

I. Con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; y 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 

45 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia se admite el recurso de queja promovido por el C. 

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

político.  

 

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

expediente CNHJ-NAY-128/2021, para efecto de tramitarlos conforme a 

derecho.  

 

III. Con fundamento en el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, dese vista al 

actor con el informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, 

para que en un plazo de 48 horas siguientes al de la notificación del presente 

proveído manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

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

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

 

                                                             
5 CNHJ-NAY-749/2021, CNHJ-NAY-64/2021 Y CNHJ-NAY-100/2021 
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V. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a las autoridades 

responsables, el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, ambas de MORENA, lo anterior para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el 

presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar 

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

haya lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 122, inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 9 de febrero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-ZAC-022/21 

 

Actor: José Luis Medina Lizalde 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional 

de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

 

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 admisión emitido por esta 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, el cual se anexa 

en copias constantes de 6 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/FEB/2021 
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      Ciudad de México, 9 de febrero de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-ZAC-022/21 

 

   Actor: José Luis Medina Lizalde  

                                                             
Denunciado y/o Autoridad Responsable: 
    
Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional 
de Elecciones de MORENA  

 
      Asunto: Acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
sentencia de 1 de febrero de 2021 emitida por el Tribunal de Justicia Electoral 
del Estado de Zacatecas, recaída en el expediente TRIJEZ-JDC-006/2021 y 
recibida de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 3  
de los corrientes, por medio de la cual se revocó el acuerdo de improcedencia 
de 5 de enero del año en curso emitido por este órgano jurisdiccional partidista 
en el expediente interno al rubro indicado derivado del Juicio para la Protección 
de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por el  
C. José Luis Medina Lizalde. 

En la referida ejecutoria, el Tribunal Local estableció y resolvió que: 

“(…) este Tribunal determina sin prejuzgar sobre el cumplimiento 
de los demás requisitos de procedencia del escrito de demanda, 
revocar el acuerdo impugnado, para el efecto de que la Comisión 
Nacional de Justicia en breve término se pronuncie y, en su caso, 

resuelva el fondo del asunto”. 

Énfasis de origen* 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja presentado por el  
C. José Luis Medina Lizalde de 23 de diciembre de 2020, en contra del 
procedimiento de elección y/o resultados emitidos por el Comité Ejecutivo 
Nacional y/o Comisión Nacional de Elecciones con motivo de la encuesta 
realizada para definir al candidato de nuestro instituto político a la 
gubernatura del estado de Zacatecas.  
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En su escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

HECHOS Y AGRAVIOS 

PRIMERO. Que el 27 de noviembre de 2020 el Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA emitió la Convocatoria del proceso de 
selección de la candidatura para gobernador/a el estado de 
Zacatecas para el proceso electoral 2020 -2021, (…). 

SEGUNDO. (…). 

TERCERO. (…). 

CUARTO. Que en fecha 19 de diciembre del año en curso, a las 
11:00 hrs, me apersoné en las instalaciones del Comité Ejecutivo 
Nacional y de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA (…). 

En dicha reunión, el C. Mario Martin Delgado Carrillo, en su carácter 
de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, nos dio a conocer una 
supuesta encuesta en la cual, por dicho del mismo presidente 
nacional, el C. David Monreal Ávila resultaba ganador, por lo que se 
nos informo que el es el precandidato único a la Gubernatura de 
Zacatecas por MORENA (…). 

Cabe señalar que jamás se nos permitió a los asistentes verificar los 
datos técnicos de la supuesta encuesta, aun y cuando solicitamos 
respetuosamente, así como no se expuso en momento alguno la 
vitrina metodológica sobre su realización y los detalles del 
levantamiento de la misma, además que no se nos permitió obtener 
una copia de ella. 

(…)”. 

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. 
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SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Oficio 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 Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto  
se sustanciarán bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera 
posterior a que este surtió efectos.  
 
TERCERO.- Del acto u omisión reclamado por el actor. De la sola lectura del 

escrito de queja se desprende que el actor, en síntesis, se encuentra 
denunciando lo siguiente: 

 El procedimiento de elección y/o resultados emitidos por el  
Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de Elecciones  
con motivo de la encuesta realizada para definir al candidato de 
nuestro instituto político a la gubernatura del estado de Zacatecas 

CUARTO.- 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 al actor demandando actos u omisiones de un órgano 
u autoridad de MORENA por presuntas faltas a la debida función electoral, 
derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos 
electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 
 
QUINTO.- 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 por criterio 

del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas mediante 
sentencia dictada el 1 de febrero del año en curso en el expediente  
TRIJEZ-JDC-006/2021. 
 

b) Forma. El recurso de queja precisa el nombre y la firma de quien  
lo promueve, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 
violadas, los medios probatorios para sostener las acusaciones y/o 
causales de ilegalidad, así como los demás requisitos exigidos por el 
artículo 19 del Reglamento de la CNHJ. 
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c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  

dado que el actor aduce ser participante del proceso de selección 
interna de candidatos del que se deriva la controversia que plantea. 

 
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”. 

 
SEXTO.- De las pruebas ofrecidas por el actor. 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 del actor 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. José Luis 
Medina Lizalde 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. 

 
II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-ZAC-022/21  

en los términos expuestos. 
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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 impugnado. 
 

Lo anterior deberá ser remitido dentro del plazo de 48 horas contadas a 
partir de la notificación del presente apercibiendo a la autoridad 
responsable de que, de no presentar lo solicitado en tiempo y forma,  
se resolverá con lo que obre en autos con todas las consecuencias 
jurídicas que ello conlleve. 
 
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. José Luis 

Medina Lizalde 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 y/o Comisión Nacional de Elecciones 
de MORENA 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 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.  
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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 

 

 

 

 

 

 

 



. 
 

 
 

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-069/2021 
 
ACTOR: CECILIA CORREA PETATAN 

 

DEMANDADO: MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO, PRESIDENTE NACIONAL DEL PARTIDO 

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 acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA, de fecha 10 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 10 de febrero del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 10 de febrero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-069/2021 

 

ACTOR: CECILIA CORREA PETATAN 

 

DEMANDADO: MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO, PRESIDENTE NACIONAL DEL 

PARTIDO MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión  

 

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

escrito de queja promovido por el C. CECILIA CORREA PETATAN recibido vía 

Oficialía de partes el día 15 de enero de 2021, el cual se interpone en contra del C. 

Mario Martín Delgado Carrillo, Presidente Nacional del partido MORENA y/o su 

Dirigencia Nacional. 

En el recurso de queja, la promovente señala entre sus hechos lo siguiente: (se 

citan aspectos medulares) 

“(…)  Los hechos denunciados se relacionan con la presunta comisión de 

conductas constitutivas de violencia política contra las mujeres en razón 

de género, atribuibles a Mario Martín Delgado Carrillo, Presidente 

Nacional del partido MORENA y/o su Dirigencia Nacional en contra de la 

C. CECILIA CORREA PETATAN militante de Morena en el Estado de 

Guerrero, vinculado al registro de precandidaturas a la gubernatura del 

Estado de Guerrero, la omisión de convocarla a una reunión concerniente 

al proceso interno de selección de candidaturas y trato discriminatorio en 

las oficinas de la Dirigencia Nacional del partido.  

1.El día 4 de diciembre del año en curso Cuando me encontraba En las 

oficinas de la dirigencia Nacional de morena en la Ciudad de México para 
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realizar mi registro cómo precandidata a gobernadora del Estado de 

Guerrero en  citado partido, una persona del sexo masculino en todo 

momento me trato de manera déspota, prepotente y muy tajante cuándo 

le hacía algunas preguntas Me miraba de manera despectiva 

discriminando por mi manera de vestir, (SIC) después de unos minutos 

comenzaron a llegar a tres candidatos y candidatas reconocidos 

políticamente Pues ya ocuparon para cargos públicos Adiós y hasta 

reverencia en la estación estas personas… 

 2. El 17 de diciembre Del año en curso estando presentes en el 

restaurante con razón social Toks ubicado en avenida Cuauhtémoc de 

esta ciudad y puerto de Acapulco, lugar donde sostuve una reunión con 

líderes políticos, en el transcurso de la reunión recibí una llamada 

telefónica de un compañero preguntando si me habían convocado a la 

reunión Qué se estaba llevando a cabo en la Ciudad de México dentro 

de las oficinas de la dirigencia nacional Para hacer acuerdos de cómo se 

elegirá al candidato del partido morena para la gobernatura en el estado 

de Guerrero sin que se le notificará por ningún medio así toda reunión ya 

que la suscrita está registrada cómo precandidata en el partido político 

dichas acciones un constitutivas de violencia política en razón de 

genero… 

Y derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, y en apego al artículo 29 y 41 del Reglamento vigente, esta Comisión 

Nacional determina la Admisión del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  El recurso de queja promovido por la C. CECILIA CORREA PETATAN 

recibido vía oficialía de partes el día 15 de enero de 2021, reencausado de la Unidad 

técnica de la secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.  

 

SEGUNDO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 

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. 

 

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los recursos de queja, 
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que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran con lo establecido por el artículo 

26° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a dar será el de 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

CUARTO. Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  

de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 

“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 

rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en 

todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 

compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 

legales”. 

 

y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado pueden 

presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, 

lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las obligaciones 

que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 

y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad 

pública y de servicio a la colectividad. 

 

QUINTO. Admisión.  Se admiten el recurso de queja promovido por la  

C. CECILIA CORREA PETATAN toda vez que reúne los requisitos previstos en los 

artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del Reglamento de 

la CNHJ; 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

 

Forma. El recurso de queja, presentado, contiene los requisitos mínimos señalados 

tanto en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, así como en las demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto.  

 

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 

de queja se promovió por la C. CECILIA CORREA PETATAN; toda vez que al ser 

militante de MORENA; los hechos que denuncia podrían transgredir los 

documentos básicos de MORENA. 

 

Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por la C. CECILIA CORREA 

PETATAN, se tienen por ofrecidas las siguientes:  

 

• La CONFESIONAL 
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• La TESTIMONIAL 

• La DOCUMENTAL. 

• La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

• La INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES 

 

De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 

o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 

con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 

Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso 

en concreto. 

 

SEXTO.- Que de los hechos y agravios expuestos en los recursos de queja 

presentados por los actores, se desprende que la autoridad responsable de dicho 

acto lo es, presuntamente, El C. Mario Martín Delgado Carrillo, Presidente 

Nacional del partido MORENA    por lo que, con fundamento en el Artículo 49º 

inciso d., del Estatuto de Morena; y el numeral 42 del Reglamento de la CNHJ, es 

procedente dar vista del escrito de queja y sus anexos, a la autoridad señalada 

como responsable a fin de que responda la queja en su contra. 

 

SEPTIMO. De las medidas cautelares.  Por lo que esta comisión con fundamento 

el artículo 108 de nuestro reglamento, se declara no ha lugar para acordar de 

conformidad con las medidas cautelares solicitadas toda vez que no se trata de 

medias cautelares personales o reales que puedan atribuirse a las partes del 

proceso. 

 

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

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 admite el recurso de queja promovido por la C. CECILIA CORREA 

PETATAN, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de Morena y del artículo 

19º del Reglamento de la CNHJ, así como el artículo 31 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

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

CNHJ-GRO-069/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese 

en el Libro de Gobierno.  
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TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. CECILIA 

CORREA PETATAN, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Notifíquese a la autoridad responsable, el C. Mario Martín Delgado 

Carrillo, Presidente Nacional del partido MORENA para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Córrasele traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado 

en el Considerando Sexto de este Acuerdo, para que dentro del plazo de 5 días 

a partir de la notificación del presente acuerdo respondan lo que a su derecho 

convenga, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la 

CNHJ; apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su derecho. 

Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a la 

dirección: morenacnhj@gmail.com.  

 

SEXTO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional por un plazo de 03 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, 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 con 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 11 DE FEBERERO DE 2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-BC-013/2020 

 
ACTOR: JESÚS GAMEZ CABRERA Y 
OTROS  
 

ACUSADO: FERNANDO SERRANO 
GARCÍA 

 
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 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 11 de febrero de 2021. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a 11 de febrero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

       EXPEDIENTE: CNHJ-BC-013/2021 

 

ACTOR: JESÚS GAMEZ CABRERA Y 

OTROS 

 

ACUSADO: FERNANDO SERRANO 

GARCÍA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Admisión.  

 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por los CC. JESÚS GAMEZ CABRERA, MA. 
CATALINA RODRÍGUEZESPINOZA, MA. ISABEL DÍAZ ROMAN Y EDWIN 
FERNANDO LLNOS RAMÍREZ, recibido vía correo electrónico de esta Comisión el 
día 08 de diciembre del año 2020, el cual se interpone en contra del C. FERNANDO 
SERRANO GARCÍA, por presuntas conductas contrarias a los prinicpios y 
normativiad de MORENA. 
 
Dentro del recurso de queja, se desprenden como hechos: 
 
 
1. Que, presuntamente en fecha 07 de diciembre del 2020, los hoy quejosos se 
percataron, que el hoy denunciado divulgo por diversos medios locales de Rosarito 
su intención de participar en la contienda electoral 2020-2021, vía independiente, 
siendo este militante de MORENA. 
… 
 
Del escrito de queja se desprenden como medios de prueba los siguientes: 
 

1. LA CONFESIONAL a cargo del C. FERNANDO SERRANO GARCÍA, 
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para que comparezca de forma personal y no por conducto de 
representante, para absolver posiciones.  
 

2. PRESUNCIONAL. En su doble aspecto, legal y humana en todo lo 
que beneficie a su oferente. 
 

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.  Todo lo que en actuaciones 
existan como pruebas de las pretensiones. 
 

4. DIGITAL. Consistente en fotografías tomadas, así como notas 
informativas de diversos medios informativos de Baja California. 
 

5. LA DOCUMENTAL. Consistente en los Links: 
https://www.facebook.com/620681901312439/posts/3421006194613315/ 
https://www.facebook.com/620681901312439/posts/3320177001362902/ 
https://www.facebook.com/photo?fbid=3859083087446306&set=a.2130466920
49982 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la Admisión del recurso de queja 
motivo del presente acuerdo. 
 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
 
PRIMERO. De la competencia. Que, a partir de lo establecido en el artículo 49° del 
Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 
jurisdiccional encargado de garantizar la armonía en la vida institucional entre los 
órganos del partido, los militantes; el respeto a la 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, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, 
que a la letra dice: 
 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y 
conservar en su organización personas que gocen de buena 
fama pública; practiquen la rendición de cuentas, eviten la 
calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una 
actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y 
realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 
legales.”  

 
En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es 

https://www.facebook.com/620681901312439/posts/3421006194613315/
https://www.facebook.com/620681901312439/posts/3320177001362902/
https://www.facebook.com/photo?fbid=3859083087446306&set=a.213046692049982
https://www.facebook.com/photo?fbid=3859083087446306&set=a.213046692049982
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que se estima que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a 
nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, lesionarían el interés general 
de nuestro instituto político, así como las obligaciones que los militantes y dirigentes 
de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse dignamente 
como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio a la 
colectividad. 
 
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 Federal 
Electoral. 
 
En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las 
disposiciones del Reglamento por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO. De la admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos 
pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad y en virtud de que el recurso 
de queja promovido por los CC. JESÚS GAMEZ CABRERA Y OTROS, cumplió 
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, lo procedente es dar 
admisión al mismo, para sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución. 
 
a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de quince días 
hábiles a que hace referencia el artículo 27 del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de Morena. 
 
b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el 
recurso de queja interpuesto, se señala el acto impugnado, se mencionan los 
hechos, agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de 
prueba. 
 
c) Legitimación y personería. Se satisface este elemento, porque el recurso de 
queja se promovió por un militante controvierte la legalidad de un acto atribuido a 
un militante de MORENA, actualizándose así lo dispuesto en el artículo 56 del 
Estatuto de Morena. 
 
CUARTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 
presentado por el hoy actor, esta Comisión señala como acusado y/o responsable 
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al C. FERNANDO SERRANO GARCIA, por lo que, con fundamento en el Artículo 
49º inciso d del Estatuto de MORENA y 31 del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de Morena, se les otorga un plazo de 5 días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la notificación del presente acuerdo para que 
emitir su contestación respecto a los hechos y agravios denunciados, manifieste lo 
que a su derecho convenga y presente las constancias que acrediten su dicho. 
 
QUINTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja. De los 
medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tienen por ofrecidas y 
admitidas las probanzas descritas en el apartado de pruebas, consistentes en 
DOCUMENTALES PUBLICAS Y PRIVADAS, TÉCNICAS, PRESUNCIONAL 
LEGAL Y HUMANA Y CONFESIONAL, 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 los artículos 47, 49 incisos a), 
b), f) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 19, 26, 29, 54, 55, 
56, 57, 105, 107 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 
 
 

ACUERDAN 
 
 
 

I. Se admite el recurso de queja promovido por los CC. JESÚS GAMEZ 

CABRERA Y OTROS, con fundamento en lo establecido en los 

Considerandos TERCERO y CUARTO del presente Acuerdo, así como lo 

dispuesto por los artículos 47, 49 incisos a), b), f) y n), 54 y 56 del Estatuto 

de MORENA; y en los diversos 29, 30, 31 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

II. Háganse las anotaciones pertinentes dentro del expediente número  

CNHJ-BC-013/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 

regístrese en el Libro de Gobierno.  

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. CC. JESÚS 

GAMEZ CABRERA Y OTROS, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, el C. FERNANDO 

SERRANO GARCIA, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 
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V. Córrasele traslado de la queja original al C. C. FERNANDO SERRANO 

GARCIA, para que, dentro del plazo de 5 días hábiles a partir del día 

siguiente de la notificación del presente, responda lo que a su derecho 

convenga. 

 
VI. 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 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” 
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Ciudad De México, A 11 de febrero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-149/2021 

 

ACTORES: FRANCISCO TÉLLEZ ÁVILA  
 
DEMANDADO: ÉDGAR MISAEL OCAMPO 
AYALA. 

                                                         

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, a 11 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-149/2021 
 
ACTORES: FRANCISCO TÉLLEZ ÁVILA  
 
DEMANDADO: ÉDGAR MISAEL OCAMPO 
AYALA. 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del 
recurso de queja recibido vía correo electrónica a la cuenta oficial de este órgano 
jurisdiccional partidario, promovido por el siguiente ciudadano:  
 

ACTOR FECHA EN QUE SE RECIBIÓ 

FRANCISCO TÉLLEZ ÁVILA  08 DE FEBRERO DE 2021 

Dicho medio de impugnación se encuentra promovidos en contra del ÉDGAR 
MISAEL OCAMPO AYALA. 

En su recurso de queja, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente (se 
citan aspectos medulares): 

“(…) Aún y cuándo conforme lo anteriormente vertido el día cuatro de 
febrero del actual año, estaba corriendo el plazo para el registro de 
candidaturas a las presidencias municipales en el Estado de México, el 
acusado Edgar Misael Ocampo Ayala, incurrió en actos anticipados de 
campaña, violentando los derechos de los demás precandidatos, 
produciéndonos daños irreparables al colocarse en una situación 
ventajosa, transgrediendo los principios que rigen los procesos 
electorales internos,  la vulneración de los bienes jurídicos tutelados unos 
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documentos básicos de morena y de los acuerdos emitidos por los 
órganos partidarios y reglamentos, Pues unilateralmente difundió a 
través de la plataforma Facebook un vídeo en el que promueve su 
nombre cómo precandidato a la presidencia municipal de Ixtapan de la 
sal México, cuando ni siquiera ha sido probado su registro cómo tal 
conforme lo previsto en la convocatoria correspondiente sacando ilegal e 
inmoral ventaja respecto a los demás precandidatos toda vez que el 
método previsto para definir al candidato los era la encuesta razón por la 
que hay posicionar su nombre e imagen con antelación y fuera de los 
plazos legales para ellos ni duda cabe obtuvo una ventaja indebida en 
detrimento de los demás candidatos por lo que hace daño irreparable lo 
procedente será cancelar su candidatura a fin de salvaguardar el 
equilibrio igualdad ante todos, (…) 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la admisión del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. - Competencia. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA se considera competente para conocer del caso. 
 
SEGUNDO. - Reglamento de la CNHJ. 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 Nacional 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. 
 
TERCERO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 
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. 
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CUARTO. - Del tipo de procedimiento. Que, del análisis del recurso de queja, que, 
motivan el presente acuerdo, estos encuadran 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.” 

 
QUINTO. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 
“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 
organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 
rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en 
todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 
compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 
legales”. 

 
y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado pueden 
presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, 
lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las obligaciones 
que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 
y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad 
pública y de servicio a la colectividad. 
 
SEXTO. - Admisión.  Se admite el recurso de queja promovidos por el C. 
FRANCISCO TÉLLEZ ÁVILA, toda vez que reúne los requisitos previstos en los 
artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del Reglamento de 
la CNHJ; 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 
 
Forma. – El recurso de queja, fue presentado ante esta Comisión Nacional, el 
mismo, contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto y 
Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como en las 
demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto.  
 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 
de queja se promovió por el C. FRANCISCO TÉLLEZ ÁVILA; toda vez que al ser 
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militantes de MORENA; los hechos que denuncian podrían transgredir los 
documentos básicos de MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por los C. FRANCISCO TÉLLEZ 
ÁVILA, se tienen por ofrecidas las siguientes:  
 

• Las DOCUMENTALES PUBLICAS. 

• Las PRUEBAS TÉCNICAS 

• La PRESUNCIONAL 

• La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 
 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso 
en concreto. 
 
SEPTIMO.- Que de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 
presentado por el acto, se desprende que presuntamente que el C.ÉDGAR MISAEL 
OCAMPO AYALA, realizó actos anticipados de campaña por lo que, con 
fundamento en el Artículo 49º inciso d., del Estatuto de Morena; y el numeral 42 del 
Reglamento de la CNHJ, es procedente  dar vista del escrito de queja y sus anexos, 
a la autoridad señalada como responsable a fin de que en un plazo máximo de 48 
horas rinda contestación al procedimiento instaurado en su contra, manifestando a 
lo que a su derecho convenga, con respecto al acto impugnado. Lo anterior, bajo el 
apercibimiento de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les dará por precluido 
su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 
y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 
Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. La admisión del recurso de queja presentado por el 
C. FRANCISCO TÉLLEZ ÁVILA en virtud de los artículos 54 del Estatuto 
de MORENA y 22 inciso e) fracción I del Reglamento la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia MORENA. 

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

MEX-149/2021 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. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  
la C. FRANCISCO TÉLLEZ ÁVILA para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar. 
 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, el C. ÉDGAR 
MISAEL OCAMPO AYALA para los efectos legales a que haya lugar. 
 

V. Córraseles traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado 
en los Considerandos SEXTO Y SEPTIMO de este Acuerdo, para que 
dentro del plazo de 48 HORAS (CUARENTA Y OCHO HORAS) a partir de 
la notificación del presente acuerdo respondan lo que a su derecho 
convenga, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de 
la CNHJ; apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su 
derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo 
electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com.  
 

VI. 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 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE FEBRERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-139/2021. 

 

ACTOR: EDUARDO NÚÑEZ GUZMAN.  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE 

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJEUCTIVO 

NACIONAL DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de admisión. 

 

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 15 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 15 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 15 de febrero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-139/2021 

 

ACTOR: EDUARDO NÚÑEZ GUZMAN 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA 

DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión 

 

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

oficio SCM-SGA-OA-88/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido 

político el día 3 de febrero del 2021, asignándosele el número de folio 000576, 

mediante el cual se notifica acuerdo plenario de fecha 02 de febrero del 2021, 

dictada por la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en el expediente SCM-JDC-5/2121; y se remiten diversas 

constancias. 

 

 En el referido acuerdo plenario se acordó lo siguiente: 

 

“ACUERDOS 

 

SEGUNDO. Se reencauza la demanda que dio origen al presente juicio 

a la CNHJ.  

 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 
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En cumplimiento a lo ordenado por esta H. Sala Regional, esta Comisión Nacional 

da cuenta del recurso de queja promovido por el C. EDUARDO NÚÑEZ GUZMÁN 

en contra de la supuesta omisión de la Secretaría de Organización del Comité 

Ejecutivo Nacional de expedirle una constancia que acredite que se encuentra 

inscrito en el padrón de protagonistas del cambio verdadero. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 39, 40, 41, 42, 44, 45 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia3, se admite el medio de impugnación, a partir de los siguientes 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 

del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del 

partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa 

de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las 

obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió 

el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró 

procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, 

surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 

62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

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

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y 

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

Electoral. 

 

En este sentido, los presentes asuntos se atenderán bajo las disposiciones del 

Reglamento.   

 

                                                             
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por la siguiente consideración. 

 

La controversia planteada por la y el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 

38 del Reglamento en razón a que la omisión aludida puede afectar su participación 

en el proceso electoral interno que transcurre, por lo que se debe ajustar a lo 

previsto en el TÍTULO NOVENO del Reglamento. 

 

CUARTO. DE LA ADMISIÓN. Se admite el medio de impugnación presentado por 

el C. EDUARDO NÚÑEZ GUZMÁN, en virtud de que reúne los requisitos previstos 

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

 

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

tratarse de una impugnación respecto a omisiones atribuibles a la Secretaría de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, debe entenderse, en 

principio, que el mencionado acto generalmente entendido se realiza cada día que 

trascurre, toda vez que es un hecho de tracto sucesivo, y en esa virtud, se arriba a 

la conclusión de que el plazo legal para cuestionarlo no ha vencido, debiéndose 

tener por presentado recurso de queja en forma oportuna. 

 

b) Forma. En la queja se precisa el nombre y la firma del promovente, se señala el 

acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las disposiciones 

presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba de conformidad con el 

artículo 19 del Reglamento.   

 

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

de la parte actora en virtud de que se ostenta como militante de MORENA, 

atendiendo a lo dispuesto por el artículo 56 del Estatuto.   

 

QUINTO. DE LA VISTA A LA PARTE ACTORA. Que de los hechos y agravios 

expuestos en la queja se desprende que la autoridad responsable es la Secretaría 

de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, asimismo, obra en el 

expediente el informe circunstanciado rendido por dicha autoridad, por lo que a 

efecto de no generar dilaciones innecesarias, con fundamento en el artículo 44 del 

Reglamento de la CNHJ, dese vista al actor con el mismo, para que en un plazo de 

48 horas siguientes al de la notificación del presente proveído manifieste lo que a 

su derecho convenga. 
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SEXTO.  DE LAS PRUEBAS. De los medios probatorios ofrecidos por la parte 

actora: Se tienen por admitidas las probanzas descritas en el apartado de pruebas, 

consistentes en las DOCUMENTALES, la PRESUNCIONAL y la INSTRUMENTAL 

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 los artículos 47, 49 incisos a), 

b) y f), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

    

ACUERDAN 

 

I. Con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; y 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 

45 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia se admite el recurso de queja promovido por el C. 

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

político.  

 

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

expediente CNHJ-CM-139/2021, para efecto de tramitarlos conforme a 

derecho.  

 

III. Con fundamento en el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, dese vista al 

actor con el informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, 

para que en un plazo de 48 horas siguientes al de la notificación del presente 

proveído manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

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

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

 

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

DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, 

lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el 

presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar 

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

haya lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 122, inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-129/2021  

Y ACUMULADO 

 

ACTORES: MARÍA ESTHER VÁZQUEZ RAMÍREZ Y 

ANGELICA GARDUÑO RUBIO  

 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y/O 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 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 la admisión emitida 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-129/2021 

y acumulado  

 

Actor: María Esther Vázquez Ramírez y 

Angelica Garduño Rubio 

                                                         

Demandado: Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 

 

         Asunto: Se emite acuerdo de Admisión 

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

escritos de queja promovido por las CC. María Esther Vázquez Ramírez y 

Angelica Garduño Rubio de diversas fechas, y recibidos vía correo electrónico el 

día 01 de febrero de 2021, en contra el cual se interpone en contra de la 

CONVOCATORIA A LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE 

POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL; Y MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN 

POPULAR DIRECTA Y, EN SU CASO, MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y 

CONCEJALÍAS PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020-2021. 

En su recurso de queja, las promoventes señalan entre sus hechos lo 

siguiente: 

 “(…). 

HECHOS 

Primero. FECHA DEL ACTO IMPUGNADO. El día treinta de enero del 
2021 el Comité Ejecutivo Nacional del partido político morena a través 
de sus representantes Mario Martin Delgado Carrillo y Citlalli 
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Hernández Mora; emitió la convocatoria a los procesos internos para 
la selección de candidaturas para diputaciones al congreso local a 
elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 
proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular 
directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los 
procesos electorales 2020-2021. 

(…). 

Tercero. REGULACION. De la lectura integral de la convocatoria se 
advierte la falta de regulación expresa de los principios y reglas 
relativas a las acciones afirmativas en la elección de los 
ayuntamientos y en lo particular al estado de Querétaro y sus 
municipios, siendo que la falta de dichos elementos, que permitan 
tener la certeza de la implementación de las acciones afirmativas de 
paridad horizontal, vertical y transversal, vulnera mi derecho a 
acceder a una candidatura bajo un esquema de paridad sustantiva.  

(…). 

Sexto. LINEAMIENTOS. En el Estado de Querétaro existen 
lineamientos específicos emitidos por el Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro que bajo el nombre “Lineamientos para garantizar el 
cumplimiento del principio de paridad de género en el registro y 
asignación de candidaturas en el proceso electoral local 2020-2021 
en el estado de Querétaro.” Los cuales fundan los criterios específicos 
para que los partidos políticos cumplan con las obligaciones 
constitucionales de incluir a las mujeres en la participación política, 
mismos que si no son cumplidos a cabalidad en la convocatoria 
emitida por el CEN de morena. 

Séptimo. PARIDAD EFECTIVA En el Municipio de Querétaro nunca 
ha gobernado una mujer. El historial de postulaciones por parte de 
morena nunca ha incluido a una candidata mujer en el municipio, en 
el anexo 2 de los lineamientos se incluyen los boques de votación 
mediante los cuales se deberán establecer los criterios de paridad, la 
omisión de la regulación/designación de espacios específicos resulta 
violatoria de derechos, siendo evidente la necesidad de incluir una 
regulación específica que asegure a las mujeres que pretendan 
candidatearse a este espacio de representación popular el acceso 
efectivo a tal lugar, tomando en consideración lo dispuesto por las 
leyes y principios aplicables a la materia. (…). 

(…)”. 

 

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 del recurso 
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de queja motivo del presente acuerdo 

 
CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que en fecha 4 de febrero de 2021 se recibieron vía correo electrónico  

los escritos de queja promovidos por las CC. María Esther Vázquez Ramírez y 

Angelica Garduño Rubio. 

 
SEGUNDO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

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.  

 

TERCERO.- Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los recursos de 

queja, que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran 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.- Acumulación. Que de la revisión exhaustiva de la documentación 

recibida se observa que los escritos de las CC. María Esther Vázquez Ramírez y 

Angelica Garduño Rubio guardan una estrecha relación con los hechos, agravios 

y pretensiones por lo que, a fin de emitir sentencias contradictorias y con 

fundamento en los artículos 31 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, 463 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, 49 inciso a) y 54 del Estatuto de MORENA, esta 

Comisión Nacional estima pertinente la acumulación del expediente CNHJ-

QRO-131-2020 al diverso CNHJ-QRO-129-2020. 

 

Sirva como sustento de lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales: 

 
“ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES. CUANDO PROCEDA LA. 
La acumulación es una figura procesal que consiste en la reunión 
de dos o más expedientes para sujetarlos a una tramitación común, 
fallarlos en una misma sentencia, todo ello, por economía procesal. 
En derecho Electoral para que exista la acumulación, es necesario 
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que se dé la impugnación por dos o más partidos políticos de un 
mismo acto o una misma resolución y que los expedientes se 
encuentren en el mismo estado procesal…”. 
 
Tribunal Electoral de San Luis Potosí. 
 
“ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN 
PROCESAL DE LAS PRETENSIONES.- La acumulación de autos 
o expedientes sólo trae como consecuencia que la autoridad 
responsable los resuelva en una misma sentencia, sin que ello 
pueda configurar la adquisición procesal de las pretensiones en 
favor de las partes de uno u otro expediente, porque cada juicio es 
independiente y debe resolverse de acuerdo con la litis derivada de 
los planteamientos de los respectivos actores. Es decir, los efectos 
de la acumulación son meramente procesales y en modo alguno 
pueden modificar los derechos sustantivos de las partes que 
intervienen en los diversos juicios, de tal forma que las pretensiones 
de unos puedan ser asumidas por otros en una ulterior instancia, 
porque ello implicaría variar la litis originalmente planteada en el 
juicio natural, sin que la ley atribuya a la acumulación este efecto, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que 
las finalidades que se persiguen con ésta son única y 
exclusivamente la economía procesal y evitar sentencias 
contradictorias. 
 
Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-
JRC- 181/98 y acumulado. Partido Acción Nacional. 23 de 
diciembre de 1998. Unanimidad de votos”. 

 
QUINTO.- Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  

de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 
“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 
organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 
rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo 
momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y 
realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales”. 

 

y que de los hechos expuestos en los recursos de queja presentados pueden 

presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, 

lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las obligaciones 

que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 

y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad 

pública y de servicio a la colectividad. 

 

SEXTO.- Admisión.  Se admiten los recursos de queja promovidos por las  

CC. MARÍA ESTHER VÁZQUEZ RAMÍREZ Y ANGELICA GARDUÑO RUBIO, 
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toda vez que reúnen los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de 

MORENA; 19 y Título Noveno del Reglamento de la CNHJ; 464, 465 y demás 

relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de aplicación supletoria. 

 

Forma. – Los recursos de queja, fueron presentados vía correo electrónico el 4 de 

febrero de 2021, mismos que, contienen los requisitos mínimos señalados tanto en 

el Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así 

como en las demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto.  

 

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que los 

recursos de queja se promovieron por las CC. MARÍA ESTHER VÁZQUEZ 

RAMÍREZ Y ANGELICA GARDUÑO RUBIO; toda vez que al ser militantes de 

MORENA; los hechos que denuncia podrían transgredir los documentos básicos 

de MORENA. 

 

Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por las CC. MARÍA ESTHER 

VÁZQUEZ RAMÍREZ Y ANGELICA GARDUÑO RUBIO, se tienen por ofrecida la 

siguiente:  

 

• La DOCUMENTAL. 

 

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

candidaturas para diputaciones al congreso local a elegirse por el principio de 

mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos 

de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías 

para los procesos electorales 2020-2021. 

 

SEPTIMO.- Que de los hechos y agravios expuestos en los recursos de queja 

presentado por la actor, se desprende que la autoridad responsable de dicho acto 

lo es, presuntamente, el Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA por lo que, con fundamento en el Artículo 49º inciso d., 

del Estatuto de Morena; y el numeral 42 del Reglamento de la CNHJ, es procedente  

dar vista del escrito de queja y sus anexos, a la autoridad señalada como 

responsable a fin de que en un plazo máximo de 48 horas rinda contestación al 

procedimiento instaurado en su contra, manifestando a lo que a su derecho 

convenga, con respecto al acto impugnado, en este caso en concreto es lo, relativo 

a la “CONVOCATORIA A LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCIÓN 

DE CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A 

ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL; Y MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN 
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POPULAR DIRECTA Y, EN SU CASO, MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y 

CONCEJALÍAS PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020-2021”. Lo 

anterior, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les dará 

por precluido su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. 

 

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

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA  

y del artículo 38 y 41 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 
 

I. Se admiten los recursos de queja promovidos por las CC. MARÍA 

ESTHER VÁZQUEZ RAMÍREZ Y ANGELICA GARDUÑO RUBIO, con 

fundamento en el artículo 54° del Estatuto de Morena y del artículo 19º del 

Reglamento de la CNHJ, así como el artículo 31 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

II. La acumulación del expediente CNHJ-QRO-131-2020 al diverso 

CNHJ-QRO-129-2020, ello en términos de lo señalado en el 

CONSIDERANDO CUARTO y con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, 463 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, 49 inciso a) y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

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

CNHJ-QRO-129/2021 y acumulado, para efecto de dejarlo en estado 

de resolución y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, las CC. MARÍA 

ESTHER VÁZQUEZ RAMÍREZ Y ANGELICA GARDUÑO RUBIO, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V.  Notifíquese a la autoridad responsable, la Comité Ejecutivo Nacional 

y/o Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Córrasele traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado 

en el Considerando Sexto de este Acuerdo, para que dentro del plazo 

de 48 HORAS (CUARENTA Y OCHO HORAS) a partir de la notificación 
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del presente acuerdo respondan lo que a su derecho convenga, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; 

apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su 

derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo 

electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com.  

 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional 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, 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 con 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-CM-162/2021  

 

ACTOR: OSWALDO ALFARO MONTOYA  

 

DEMANDADO: CONSEJO NACIONAL, COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL Y/O COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE 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 la admisión y cierre de instrucción 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 19:00 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 
 

Actor: Oswaldo Alfaro Montoya 
 
Demandado y/o Autoridad Responsable:  
Consejo Nacional, Comité Ejecutivo Nacional y/o 
Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 

 
Expediente: CNHJ-CM-162/2021 

 
  Asunto: Se emite acuerdo de Admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de sala de 10 de febrero de 2021 emitido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente 
SUP-JDC-133/2021, y recibido físicamente en la Sede Nacional de nuestro 
partido el día 12 de los corrientes a las 18:10 horas, por medio de la cual se 
acordó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de 
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano de fecha 3 de febrero de 2021  
promovido por el C. OSWALDO ALFARO MONTOYA. 

En la referida ejecutoria, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación estableció entre sus efectos que: 

“ 

ACUERDA 

PRIMERO. (…). 

SEGUNDO. Se reencauza el medio de impugnación en que se actúa 
a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para 
que en un plazo de siete días resuelva lo que en derecho corresponda, 
(…).  

(…)”. 

Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
da cuenta de un escrito de queja promovido por el C. Oswaldo Alfaro Montoya de 
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3 de febrero de 2021, y recibido físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido 
el día 12 de los corrientes a las 18:10 horas con número de folio 000814,  
el cual se interpone en contra de diversos actos y/u omisiones cometidas por el 
Consejo Nacional, Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de Elecciones 
todas de MORENA. 

En su recurso de queja, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente 
(se citan aspectos medulares): 

 “(…). 

c) Identifica del acto o resolución impugnado y el responsable del 
mismo: 

1.· Del Consejo Nacional (órgano responsable).  

a) Omisión de dar respuesta a mi solicitud de copia del acuerdo por el 
que integró el Consejo Consultivo Nacional. 

b) Omisión de designar al Consejo Consultivo Nacional. 

2.· Del Comité Ejecutivo Nacional (…). 

a) Omisión de dar respuesta a mi solicitud de copia del acuerdo por el 
que se integró el Consejo Consultivo Nacional y la Comisión Nacional 
de Elecciones. 

b) Designación de integrantes del Consejo Consultivo Nacional y de 
la Comisión Nacional de Elecciones.  

c) La emisión de la convocatoria “A los procesos internos para la 
selección de candidaturas para diputaciones al Congreso local a 
elegirse por el principio de mayoría diría relativa y representación 
proporcional: y miembros de los ayuntamientos de la acción popular 
directo y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los 
procesos electorales 2020-2021 (…). 

3. De la Comisión Nacional de Elecciones 

a) La convocatoria “A los procesos internos para la selección de 
candidaturas para diputaciones al Congreso local a elegirse por el 
principio de mayoría diría relativa y representación proporcional: y 
miembros de los ayuntamientos de la acción popular directo y, en su 
caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos 
electorales 2020-2021 (…). 

d) La suspensión de las Asambleas electivas Municipales y Estatales 
para elegir las propuestas que participarán en las etapas del proceso 
de selección de candidatos. 
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(…)”. 

 

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 del recurso 
de queja motivo del presente acuerdo 
 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que en fecha 12 de los corrientes se recibió físicamente en la Sede 
Nacional de nuestro partido a las 18:10 horas con número de folio 000814 el 
escrito de queja promovido por el C. OSWALDO ALFARO MONTOYA.  
 
SEGUNDO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
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.  
 
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.- Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 
 

“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 
organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 
rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo 
momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y 
realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales”. 
 

y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado pueden 
presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, 
lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las obligaciones 
que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 
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y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad 
pública y de servicio a la colectividad. 
 
QUINTO.- Admisión.  Se admite el recurso de queja promovido por el  
C. OSWALDO ALFARO MONTOYA, toda vez que reúne los requisitos previstos 
en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del 
Reglamento de la CNHJ; 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 
 
Forma. – El recurso de queja, fue recibido físicamente en la Sede Nacional con 
número de folio 000814 el día 12 de febrero de 2021, mismo que, contiene los 
requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, así como en las demás leyes supletorias 
aplicables al caso en concreto.  
 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 
de queja se promovió por el C. OSWALDO ALFARO MONTOYA; toda vez que al 
ser militante de MORENA; los hechos que denuncia podrían transgredir los 
documentos básicos de MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por el C. OSWALDO ALFARO 
MONTOYA, se tienen por ofrecidas la siguiente:  
 

• La DOCUMENTAL. 

• La INSPECCIÓN JUDICIAL. 

• La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

• La PRESUNCIONAL.  
 
De la prueba antes referida, esta Comisión determinará, en su caso la admisión o 
desechamiento de las misma, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso 
en concreto. 
 
SEXTO.- Que de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 
presentado por el actor, se desprende que las autoridades responsables de dichos 
actos son, presuntamente, el Consejo Nacional, Comité Ejecutivo Nacional y/o 
Comisión Nacional de Elecciones todas de MORENA. 
 
SÉPTIMO.-  De los informes rendidos por las autoridades responsables: 
Derivado del acuerdo de sala de 10 de febrero de 2021 emitido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaídos 
en el expediente SUP-JDC-133/2021, se remitieron los informes rendidos por las 
autoridades responsables donde manifestaron lo siguiente: 
 

I.  CONSEJO NACIONAL: 
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“(…) 

 
(…). La parte actora, únicamente basa su impugnación en su interés 
personal, por lo que lo que pretende el actor es completamente 
contrario a lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos y el 
Estatuto de MORENA, por lo que basa su impugnación en meras 
interpretaciones sesgadas de lo que se establece tanto en las 
sentencias emitidas por este Tribunal, así como lo dispuesto en el 
Estatuto de MORENA, con el solo afán de verse favorecida con la 
resolución que emita ese Tribunal Electoral, basando su petición en 
argumentos que se encuentran fuera de la legalidad o basado en 
hechos falsos, por lo que la impugnación presentada por la parte 
actora es totalmente frívola y carente de argumentos legales; de modo 
que la serie de manifestaciones que plantea la parte quejosa a lo largo 
de su escrito de demanda, hace vidente que sus pretensiones sean 
frívolas y sin sustento legal alguno. 
 
(…) 
 
CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS CONTRA EL CONSEJO 
NACIONAL DE MORENA. 
 
Mediante dos agravios la parte, actora, sostiene dos actos imputables 
al Consejo Nacional de Morena, a saber, planteada que 
supuestamente existe una omisión de no dar respuestas una solicitud 
presentada, y la supuesta omisión del Consejo Nacional de integrar el 
Consejo Consultivo Nacional. 
 
Los mismos resultan infundados como se muestra a continuación: 
 
a) En ningún momento se recibió por parte del Consejo Nacional de 

Morena alguna solitud de información, (…). 
b) De acuerdo con el artículo 39 del Estatuto de Morena, la 

designación de los integrantes del Consejo Consultivo Nacional de 
Morena corresponde al Comité Ejecutivo Nacional de Morena (…).  

 
(…)” 
 

Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por el CONSEJO NACIONAL, se 
tienen por ofrecidas la siguiente:  
 

• La TÉCNICA. 

• La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

• La PRESUNCIONAL.  
 

II. COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL: 
 

“(…) 

 
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 
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(…).  
 
Lo anterior, porque en casos como éste, en el que la ciudadanía 
aduzca que un acto o resolución partidista afecta sus derechos 
político-electorales, en primer lugar, deben promover los medios de 
defensa internos previstos en la normatividad de nuestro partido 
político a través de los cuales se puedan analizar su planteamiento 
(…). 

 
La causal de improcedencia de la demanda presentada interpuesta 
por su presentación extemporánea, (…). 
 
(…). 
 
En consecuencia, el plazo para promover el medio de impugnación 
respectivo, comienza a transcurrir el día de la publicación del Acuerdo 
del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA por el que se integró la 
Comisión Nacional esto es, el 5 de diciembre de 2020, por lo que la 
conclusión del plazo fue el 8 de diciembre de esa anualidad.  
 
En tanto que la impugnación se promovió hasta el miércoles 3 de 
febrero de 2021, queda demostrada la extemporaneidad del ocurso 
del suscrito (…). 
 
(…).” 

 
OCTAVO.- Del cierre de instrucción. Que toda vez que las partes han hecho valer 
su derecho a ser oídas y vencidas en juicio y al encontrarse debidamente 
sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna 
pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios para 
resolver, lo conducente es proceder al cierre de instrucción a fin de formular el 
proyecto de resolución correspondiente, ello con fundamento en el artículo 19, 
apartado 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral. 
 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47  
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA  
y del artículo 38 y 41 del Reglamento de la CNHJ, así como del artículo 19, 
apartado 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en 
Materia Electoral, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 
I. Se admite el recurso de queja promovido por el C. OSWALDO ALFARO 

MONTOYA, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de Morena y 
del artículo 19º del Reglamento de la CNHJ, así como el artículo 31 de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
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II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-CM-162/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 
regístrese en el Libro de Gobierno. 
 

III. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 
expediente CNHJ-CM-162/2021, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y 19, apartado 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de 
Medios Impugnación en Materia Electoral.  
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. OSWALDO 
ALFARO MONTOYA, para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 
 

V.  Notifíquese el presente acuerdo a las autoridades responsables, el 
Consejo Nacional, Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional 
de Elecciones todas de MORENA, para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar. 
 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 
jurisdiccional 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, 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 con 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 16 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-QROO-051/2021. 

 

ACTORE: Enrique Morales Pardo 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional de 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 acuerdo de Reposición de procedimiento y Admisión emitido por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 16 de febrero del año 

en curso dentro del 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 16 de febrero de 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

  CNHJ-MORENA 

 

 



CNHJ/P5-GA 

 
 

Ciudad de México, a 16 de febrero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

  

Expediente: CNHJ-QROO-051/2021. 

 

ACTOR: ENRIQUE MORALES PARDO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Reposición de 

Procedimiento y Admisión. 

 

 

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

notificación de fecha 15 de febrero de 2021, realizada por el Tribunal Electoral del 

Estado de Quintan Roo recibida en original en la sede nacional de nuestro Instituto 

Político con número de folio de recepción 000845, por medio de la cual hacen del 

conocimiento de esta Comisión de la sentencia de fecha 10 de febrero de 2021 

emitida dentro del expediente JDC-006/2021, la cual resuelve lo siguiente:  

 

 

“RESUELVE 

 

 

PRIMERO. Se revoca la resolución recaída al Procedimiento 

Sancionador Electoral con númeroCNHJ-QROO-051/2021, la cual 

sobresee el expediente de mérito, de fecha dieciocho de enero. 

 

SEGUNDO. Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, que emita una resolución que resuelva de fondo 

la litis planteada por el actor en el procedimiento sancionador número 
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CNHJ-QROO-051/2021, en un plazo máximo de diez días hábiles, 

contados a partir de la notificación de la presente Resolución. 

 

TERCERO. Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, informe el cumplimiento de la presente 

resolución, en un plazo no mayor a veinticuatro horas contadas a partir 

de la emisión de la resolución que recaiga al procedimiento 

sancionador electoral número CNHJ-QROO-051/2021. 

 

( …) 

 

En consecuencia, de lo anterior se deja sin efecto todo lo actuado dentro del 
expediente al rubro citado a partir de la presentación del escrito queja. 
 
 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. El Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, mediante sentencia 

de fecha 10 de febrero de 2021 emitida dentro del expediente JDC-006/2021, la cual 

resuelve lo siguiente:  

 

“RESUELVE 

 

PRIMERO. Se revoca la resolución recaída al Procedimiento 

Sancionador Electoral con númeroCNHJ-QROO-051/2021, la cual 

sobresee el expediente de mérito, de fecha dieciocho de enero. 

 

SEGUNDO. Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, que emita una resolución que resuelva de fondo 

la litis planteada por el actor en el procedimiento sancionador número 

CNHJ-QROO-051/2021, en un plazo máximo de diez días hábiles, 

contados a partir de la notificación de la presente Resolución. 

 

TERCERO. Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, informe el cumplimiento de la presente 

resolución, en un plazo no mayor a veinticuatro horas contadas a partir 

de la emisión de la resolución que recaiga al procedimiento 

sancionador electoral número CNHJ-QROO-051/2021.” 

… 
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SEGUNDO. Derivado de la sentencia anteriormente señalada se revoca el acuerdo 

de Sobreseimiento de fecha 18 de enero de 2021, emitido por esta Comisión dentro 

del expediente al rubro citado, mismo que fue debidamente notificado a la parte 

actora, teniendo como consecuencia, el dejar sin efecto, todas aquellas actuaciones 

posteriores al mismo. 

  

TERCERO. Se da nueva cuenta del escrito de queja presentado es por lo anterior 
que se da nueva cuenta de la notificación realizada el día 30 de noviembre de 2020, 
con número de folio de recepción 001772 por el Tribunal Electoral del Estado de 
Quintana Roo por medio de la cual remite a esta Comisión la sentencia de fecha 25 
de noviembre de 2020 emitida dentro del expediente JDC/061/2020, del cual se 
desprende el reencauzamiento del medio de impugnación presentado por el C. 
ENRIQUE MORALES PARDO, el cual se interpone en contra del COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL Y EL NOMBRAMIENTO DEL C. JORGE GILBERTO 
PARRA MOGUEL COMO SECRETARIO GENERAL  EN FUNCIONES DE 
DELEGADO DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE QUINTANA ROO. 
 
Dentro del medio de impugnación se desprende como agravios lo siguiente: 
 

1. El nombramiento como Secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de 
MORENA en el Estado de Quintana Roo de Jorge Gilberto Parra Moguel por 
medio del “ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 
MEDIANTE EL CUAL DISCUTE Y APRUEBA LOS INTEGRANTES DEL 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON FUNCIONES DE DELEGADOS EN 
LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO, GUERRERO GUANAJUATO, 
ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA”, por no estar afiliado a MORENA, siendo 
que este es un  derecho de los afiliados del partido, además de  que no se 
fundó ni motivó, no se examinó el cumplimiento de los requisitos, ni se 
ponderó la aptitud ética, moral y política del nombramiento. 
 

2. El nombramiento de Jorge Parra Moguel por medio del “ACUERDO DEL 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA MEDIANTE EL CUAL 
DISCUTE Y APRUEBA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO 
ESTATAL CON FUNCIONES DE DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE 
QUINTANA ROO, GUERRERO GUANAJUATO, ESTADO DE MÉXICO Y 
PUEBLA”, es contrario a los objetivos de MORENA y sus fundamentos 
estatutarios, pues nombra a un notario público, que está impedido para ser 
dirigente. 

 
Del medio de impugnación se deprenden los siguientes medios de prueba: 
 

1. INSPECCION JUDICIAL o en su caso la inspección que haga la autoridad 
jurisdiccional partidista del contenido de las páginas de internet siguientes: 
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• https://notacaribe.com.mx/2020/10/30/maristas-y-maribelistas-se-
dividen-el-control-de-morena-regidora-anaji-gonzalez-sera-presidenta-y-
esposo-de-marybel-villegas-sera-el-secretario-general/  

• https://morena.si  

• http://transparencia.qroo.gob.mx/documentos/2018/03/6ebb76131258b2
7957ef24758c488af9.pdf  

• http://www.notaria-78.mx/index.html 

• http://www.notaria-78.mx/nosotros/html 

• http://www.notaria-78.mx/contacto/html 

• https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-
nacioanales/padron-afiliados/ 

• http://segob.qroo.gob.mx/portalsegob/MicroBPO.php 
 

2. DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en certificación notarial, otorgada 
por el Licenciado Juan Carlos Fariña Isla, Notario Público número 62 del 
Estado de Quintana Roo. Del documento denominado 
“PeriodicoOficial_EXTRAORDINARIO_2019-05-28.pdf”. 
 

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas las constancias 
que obran en el expediente que se forme con motivo del presente recurso. 

 
4. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todo lo que beneficie 

a los interese de su oferente. 
  

 
CUARTO. De la competencia. Que, a partir de lo establecido en el artículo 49° del 

Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 

jurisdiccional encargado de garantizar la armonía en la vida institucional entre los 

órganos del partido, los militantes; el respeto a la 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, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, 

que a la letra dice: 

 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en 

su organización personas que gocen de buena fama pública; 

practiquen la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; 

mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus 

compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas por 

medios pacíficos y legales.”  

 

https://notacaribe.com.mx/2020/10/30/maristas-y-maribelistas-se-dividen-el-control-de-morena-regidora-anaji-gonzalez-sera-presidenta-y-esposo-de-marybel-villegas-sera-el-secretario-general/
https://notacaribe.com.mx/2020/10/30/maristas-y-maribelistas-se-dividen-el-control-de-morena-regidora-anaji-gonzalez-sera-presidenta-y-esposo-de-marybel-villegas-sera-el-secretario-general/
https://notacaribe.com.mx/2020/10/30/maristas-y-maribelistas-se-dividen-el-control-de-morena-regidora-anaji-gonzalez-sera-presidenta-y-esposo-de-marybel-villegas-sera-el-secretario-general/
https://morena.si/
http://transparencia.qroo.gob.mx/documentos/2018/03/6ebb76131258b27957ef24758c488af9.pdf
http://transparencia.qroo.gob.mx/documentos/2018/03/6ebb76131258b27957ef24758c488af9.pdf
http://www.notaria-78.mx/index.html
http://www.notaria-78.mx/nosotros/html
http://www.notaria-78.mx/contacto/html
https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacioanales/padron-afiliados/
https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacioanales/padron-afiliados/
http://segob.qroo.gob.mx/portalsegob/MicroBPO.php
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En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es 

que se estima que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a 

nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, lesionarían el interés general 

de nuestro instituto político, así como las obligaciones que los militantes y dirigentes 

de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse dignamente 

como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio a la 

colectividad. 

 

QUINTO. 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 Federal 

Electoral. 

 

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

disposiciones del Reglamento por haberse presentado de manera posterior a que 

este surtió efectos.  

 

SEXTO. DE LA ADMISIÓN. Se admite el recurso de queja presentado por el C. 
ENRIQUE MORALES PARDO en virtud de que reúne los requisitos previstos en los 
artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de quince días 
hábiles a que hace referencia el artículo 27 del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de Morena. 
 
b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el 
recurso de queja interpuesto, se señala el acto impugnado, se mencionan los 
hechos, agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de 
prueba. 
 
c) Legitimación y personería. Se satisface este elemento, porque el recurso de 
queja se promovió por un militante controvierte la legalidad de un acto atribuido a 
un órgano partidista, actualizándose así lo dispuesto en el artículo 56 del Estatuto 
de Morena. 
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SEPTIMO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 
presentado por el hoy actor, esta Comisión señala que la autoridad responsable de 
dichos actos resulta el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA por lo que, 
con fundamento en el Artículo 49º inciso d del Estatuto de MORENA y 31 del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, es 
procedente requerir a dicho órgano para que rindan un informe circunstanciado y/o 
contestación con respecto a los hechos y agravios denunciados, manifieste lo que 
a su derecho convenga y presente las constancias que acrediten su dicho, sin 
embargo al tratarse de un reencauzamiento realizado por el Tribunal Electoral del 
Estado de Quintana Roo, dentro de las constancias ya se encuentra el informe 
emitido por la autoridad responsable, el cual será utilizado para resolver la presente 
controversia.  
 
OCTAVO. DE LAS PRUEBAS. De los medios probatorios ofrecidos por la parte 
actora: Se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas descritas en el apartado 
de pruebas, consistentes en DOCUMENTALES PUBLICAS, así como la 
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 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. 
 
NOVENO. De las Etapas Procesales. Derivado del plazo interpuesto por el 

Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo dentro de la sentencia de fecha 10 

de febrero de 2021 emitida dentro del expediente JDC-006/2021 la cual a la letra 

señala lo siguiente:  

 

“RESUELVE 

 

PRIMERO. Se revoca la resolución recaída al Procedimiento 

Sancionador Electoral con númeroCNHJ-QROO-051/2021, la cual 

sobresee el expediente de mérito, de fecha dieciocho de enero. 

 

SEGUNDO. Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, que emita una resolución que resuelva de 

fondo la litis planteada por el actor en el procedimiento 

sancionador número CNHJ-QROO-051/2021, en un plazo máximo 

de diez días hábiles, contados a partir de la notificación de la 

presente Resolución. 

 

TERCERO. Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, informe el cumplimiento de la presente 

resolución, en un plazo no mayor a veinticuatro horas contadas a partir 
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de la emisión de la resolución que recaiga al procedimiento 

sancionador electoral número CNHJ-QROO-051/2021.” 

… 

[Énfasis propio] 

 

 

Es por lo anterior que del análisis del presente asunto, se requiere para su 

tramitación de celeridad, lo anterior derivado del terminó otorgado por el Tribunal y 

toda vez de que se trata de un asunto en el que únicamente se hacen valer agravios 

de mera legalidad obedece a la necesidad de contar con una determinación sobre 

el problema jurídico planteado lo antes posible, haciendo efectiva la garantía de 

acceso a una justicia expedita, que resuelva de fondo la controversia planteada, 

motivo por el cual, no se realizara las audiencias establecidas en el estatuto ya que 

al tratarse de un asunto de legalidad de un documento emitido por un órgano de 

MORENA es suficiente contar con el recurso de queja y el informe rendido por la 

autoridad responsable para resolver el fondo del asunto, sin que esto implique 

violación alguna a los derechos de las partes. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 
y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, 26, 29, 54, 55, 56, 57, 105, 107 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 
 

 ACUERDAN 
 
 
PRIMERO. Se revoca el acuerdo de sobreseimiento de fecha 18 de enero de 2021, 
emitido dentro expediente al rubro citado, así como las posteriores actuaciones, con 
fundamento en lo establecido en el Considerando SEGUNDO del presente acuerdo.    
 
SEGUNDO. Se repone el procedimiento y se admite el recurso de queja promovido 
por el C.  con fundamento en lo establecido en el Considerando SEXTO del presente 
Acuerdo, así como lo dispuesto por los artículos 47, 49 incisos a), b), f) y n), 54 y 56 
del Estatuto de MORENA; y en los diversos 29, 30, 31 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

TERCERO. Háganse las anotaciones pertinentes dentro del expediente CNHJ-

QROO-051/2021, y agréguese a los autos el presente acuerdo. 

 
CUARTO. Con fundamento en el artículo 49 inciso d) del Estatuto y 31 del 
Reglamento de la CNHJ, dese vista con el escrito de queja y anexos, al COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 
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QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. ENRIQUE 
MORALES PARDO, para todos los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
SEXTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Autoridad Responsable, el COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA para que rinda el informe correspondiente, 
conforme al considerando SEPTIMO del presente acuerdo, lo anterior para todos 
los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 
SEPTIMO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 
el presente acuerdo por el plazo de 2 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 acuerdo a lo establecido en el primer 
párrafo del artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia. 
 
 

 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE FEBRERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-175/2021 
  
ACTOR: JORGE LUIS ZAMORA CABRERA 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
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 acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 16 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 16 de febrero del 2021. 
 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 
 

Ciudad de México, a 16 de febrero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-175/2021 

 
ACTOR: JORGE LUIS ZAMORA CABRERA 

 

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA 

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 
del acuerdo de reencauzamiento de 12 febrero de 2021,emitido por el Tribunal 
Electoral del Estado de Guanajuato, correspondiente al expediente TEEG-JPDC-
04/2021 motivo del Juicio Ciudadano promovido por el C. Jorge Luis Zamora 
Cabrera en contra del “La Convocatoria “A los procesos internos para la selección 
de candidaturas para: diputaciones al Congreso local a elegirse por el principio de 
mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de las alcaldías y 
concejalías para los procesos electorales 2020-2021 en las entidades federativas 
de … Guanajuato, … emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena.” 
 
Dicho acuerdo determino: 
 

“SEGUNDO. Se reencauza el medio de impugnación planteado por el 
actor a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 
para que lo conozca, sustancie y resuelva, acorde a los razonamientos 



establecidos en el punto 2.4 del acuerdo plenario, debiendo remitir copia 
cotejada del cumplimiento respectivo, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a que ello ocurra.” 

 
Tales razonamientos establecidos en el punto 2.4 prevén: 
 
 

“(…). 
Consecuentemente, para evitar una mayor dilación en la solución de la 
presente controversia, y con el propósito de alcanzar  el desahogo 
oportuno de la cadena impugnativa que pudiera tener lugar, la Comisión 
de Justicia en ejercicio pleno de sus atribuciones deberá realizar las 
gestiones necesaria para que en un plazo no mayor de cuarenta y ocho 
horas contadas a partir de la notificación del presente acuerdo plenario, 
haga el pronunciamiento que corresponda respecto de la procedencia o 
improcedencia del asunto y, en cado de que lo admita, para que lo 
resuelva dentro del plazo que indique su normativa interna.” 

 
 
Es por lo anterior, que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a 
dar cuenta del medio de impugnación promovido por el C. Jorge Luis Zamora 
Cabrera, en el que señala lo siguiente: 
 

“IV. LOS ANTECEDENTES DE LA RESOLUCIÓN.- son los siguientes: 

(…). 

Cuarto.- Manifiesto que, el día 31 de enero del año 2021, el Comité 
Ejecutivo Nacional de Morena, en ejercicio de sus atribuciones publico la 
Convocatoria “A los procesos internos para la selección de candidaturas 
para: diputaciones al Congreso local a elegirse por el principio de mayoría 
relativa y representación proporcional; y miembros de las alcaldías y 
concejalías para los procesos electorales 2020-2021 en las entidades 
federativas de … Guanajuato, … emitida por el Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena.”. 

Quinto.- Manifiesto que, en dicha Convocatoria se hace mención de que 
aplicará lo dispuesto por el artículo 13 del Estatuto de Morena que a la 
letra refiere: 



Artículo 13º. Si el origen de un cargo de legislador es la vía plurinominal, 
no podrá postularse por la misma vía a ningún otro cargo de manera 
consecutiva. 

Sexto.- Es el hecho que el cargo de regidor que ostento en la actualidad, 
de conformidad con lo que dispone el artículo 109 fracción II de la 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato refiere expresamente 
que los cargos de regidores en los Ayuntamientos del Estado de 
Guanajuato son electora por el principio de Representación Proporcional. 

Séptimo.- Es el hecho que, de conformidad con lo que dispone el artículo 
79 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato, los regidores tienen, entre otras, la facultad de presentar 
iniciativas de reglamentos   , bandos de policía y buen gobernó y demás 
disposiciones administrativas (…), atendiendo a la esencia de las 
obligaciones legales que tiene un regidos, es que se actualiza el supuesto 
hipotético contenido en el artículo 13 del Estatuto de Morena, pues se 
está en presencia de un legislador a nivel municipal. 

Séptimo.- Es el hecho que dicha parte de la Convocatoria es 
inconstitucional por aplicar una parte normativa dentro del Estatuto de 
Morena, específicamente el artículo 13, que es contrario a las 
disposiciones constitucionales así como a diversos criterios 
jurisprudenciales. Razón por la cual acudo a esta instancia jurisdiccional 
para salvaguardar mis derechos constitucionales.”  

En consecuencia y tomando en cuenta que los requisitos de procedibilidad fueron 
cubiertos por la parte actora, esta Comisión Nacional determina la admisión del 
recurso de queja respecto de los agravios hechos valer por el actor, en contra del 
Comité Ejecutivo Nacional de Morena, esta Comisión Nacional  
 
 

CONSIDERA 
 

 
PRIMERO. - Que el recurso de queja fue recibido el 15 de febrero de 2021, vía 
correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario, mismo 
que fue promovido por el C. JORGE LUIS ZAMORA CABRERA ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Guanajuato en fecha 4 de febrero del año en curso. 
 



SEGUNDO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 
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. 
 
 
TERCERO. – Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los recursos de 
queja, que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran 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. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 
“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 
organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 
rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en 
todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 
compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 
legales”. 

 
y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado pueden 
presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, 
lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las obligaciones 
que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 
y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad 
pública y de servicio a la colectividad. 
 
 
QUINTO. - Admisión.  Se admite el recurso de queja promovido por el 
C. JORGE LUIS ZAMORA CABRERA, en contra del Comité Ejecutivo Nacional por 



la emisión de la “Convocatoria “A los procesos internos para la selección de 
candidaturas para: diputaciones al Congreso local a elegirse por el principio de 
mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de las alcaldías y 
concejalías para los procesos electorales 2020-2021 en las entidades federativas 
de … Guanajuato, … emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena” ; toda 
vez que reúne los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de 
MORENA; 19 y Título Noveno del Reglamento de la CNHJ;  464, 465 y demás 
relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de aplicación supletoria. 
 
Forma. – El recurso de queja, fu presentado ante Tribunal Electoral del Estado de 
Guanajuato y reencauzado a esta órgano jurisdiccional partidario, mismo que, 
contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto y Reglamento de 
esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como en las demás leyes 
supletorias aplicables al caso en concreto.  
 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 
de queja se promovió por el C. JORGE LUIS ZAMORA CABRERA; toda vez que 
al ser militante de MORENA; los hechos que denuncia podrían transgredir los 
documentos básicos de MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por el C. JORGE LUIS ZAMORA 
CABRERA, se tienen por ofrecidas las siguientes:  
 

� Los HECHOS NOTRIOS descritos en su escrito inicial de queja 
� La DOCUMENTAL adjunta en su escrito inicial de queja  
� La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES  
� La PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO 

 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso 
en concreto. 
 
 
SEXTO.- Que de los hechos y agravios expuestos en los recursos de queja 
presentados por los actores, se desprende que la autoridad responsable de dicho 
acto lo es, presuntamente, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA por lo que, 
con fundamento en el Artículo 49o inciso d., del Estatuto de Morena; y el numeral 
42 del Reglamento de la CNHJ, y a fin de garantizar un debido proceso, es 



procedente correr traslado del escrito de queja y sus anexos, a la autoridad 
señalada como responsable a fin de que en un plazo máximo de 48 horas rinda 
contestación al procedimiento instaurado en su contra, manifestando a lo que a su 
derecho convenga, con respecto al acto impugnado, en este caso en concreto es 
lo, relativo a la “Convocatoria “A los procesos internos para la selección de 
candidaturas para: diputaciones al Congreso local a elegirse por el principio de 
mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de las alcaldías y 
concejalías para los procesos electorales 2020-2021 en las entidades federativas 
de … Guanajuato, … emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena.”. Lo 
anterior, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les dará 
por precluido su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 
y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno, 22, 27 y 39 
del Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

 
I. Se admite a trámite al recurso de queja promovido por el C. JORGE LUIS ZAMORA 

CABRERA. 
 
 

II. Radíquese el expediente CNHJ-GTO-175/2021 para efectos de sustanciarlo y 
tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  
 
  

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. JORGE LUIS ZAMORA 
CABRERA, para los efectos legales a que haya lugar, en virtud de lo señalado en 
el considerando séptimo. 
 
 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, el COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA para los efectos legales a que haya lugar. 

 
Córraseles traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado en los 
Considerandos Cuarto y Quinto de este Acuerdo, para que dentro del plazo de 
48 HORAS (CUARENTA Y OCHO HORAS) a partir de la notificación del presente 
acuerdo respondan lo que a su derecho convenga, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; apercibiéndoles de que, de no hacerlo, 



se les dará por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser 
presentado vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com.  
 
 

V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional por un 
plazo de 48 horas 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, 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. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 
 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-174/2021 

 

ACTORES: JOSÉ RAMÓN RAMÍREZ GASSON  

DEMANDADO: SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN DEL 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 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 la admisión emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 16 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 16 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, 16 de febrero de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-CHIH-174/2021 
 

   Actor: José Ramón Ramírez Gasson  
 

Autoridad Responsable: Secretaría de 
Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 
MORENA 

 
      Asunto: Se emite acuerdo de Admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de sala de 09 de febrero de 2021 emitido por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído 
en el expediente SG-JDC-25/2021 y recibido físicamente en la Sede Nacional de 
Nuestro partido con número de folio 000788 el día 11 de febrero de 2021 a las 
20:32 horas, por medio de la cual se acordó reencauzar  
a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano de fecha 01 de febrero de 2021  promovido 
por el C. JOSÉ RAMÓN RAMÍREZ GASSON en contra de la falta de 
reconocimiento, por parte de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 
Nacional, de su registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio 
Verdadero de MORENA. 

En su recurso de queja, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente 
(se citan aspectos medulares): 

 “(…). 

HECHOS 

1.· El 02 de julio de 2017, me afilie al partido MORENA, tal como lo 
acredito con la credencial de Protagonista del Cambio Verdadero. 

2.· Es el caso que el día 20 de enero del año 2021, ingrese a la página 
de internet (…) para verificar si me encontraba en el padrón de 
afiliados del Partido Político Morena vigente ante el Instituto Nacional 
Electoral, percatándome que no me encontraba en el mismo, (…). 
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3. (…) 

Y es el caso que, a la fecha, no me han inscrito en el Padrón de 
militantes de Morena registrado ante el Instituto Nacional Electoral 
(…). 

(…)”. 

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 del recurso 
de queja motivo del presente acuerdo 
 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que en fecha 11 de febrero de 2021 se recibió físicamente en la Sede 
Nacional de nuestro partido el escrito de queja promovido por el C. JOSÉ RAMÓN 
RAMÍREZ GASSON. 
 
SEGUNDO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
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.  
 
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.- Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 
 

“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 
organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 
rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo 
momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y 
realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales”. 



CNHJ-P4/AP 
 

 

y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado pueden 
presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, 
lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las obligaciones 
que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 
y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad 
pública y de servicio a la colectividad. 
 

QUINTO.- Admisión.  Se admite el recurso de queja promovido por el  
C. JOSÉ RAMÓN RAMÍREZ GASSON, toda vez que reúne los requisitos previstos 
en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del 
Reglamento de la CNHJ; 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 
 
Forma. – El recurso de queja, fue presentado físicamente en la Sede Nacional de 

nuestro partido, mismo que, contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el 

Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así 

como en las demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto.  

 

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 
de queja se promovió por el C. JOSÉ RAMÓN RAMÍREZ GASSON; toda vez que 
al ser militante de MORENA; los hechos que denuncia podrían transgredir los 
documentos básicos de MORENA. 
 

Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por el C. JOSÉ RAMÓN RAMÍREZ 
GASSON PÉREZ, se tienen por ofrecidas la siguiente:  
 

• La DOCUMENTAL 

• La PRESUNCIONAL. 

• La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.  

 

De la prueba antes referida, esta Comisión determinará, en su caso la admisión o 

desechamiento de las misma, en el momento procesal oportuno, de conformidad 

con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 

Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso 

en concreto. 

 
SEXTO.- Que de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 
presentado por el actor, se desprende que la autoridad responsable de dicho acto 
lo es, presuntamente, la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA por lo que, con fundamento en el Artículo 49º inciso d., del 
Estatuto de Morena; y el numeral 42 del Reglamento de la CNHJ, es procedente  
dar vista del escrito de queja y sus anexos, a la autoridad señalada como 
responsable a fin de que en un plazo máximo de 48 horas rinda contestación al 
procedimiento instaurado en su contra, manifestando a lo que a su derecho 
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convenga, con respecto al acto impugnado, en este caso en concreto es lo, relativo 
a la falta de reconocimiento, por parte de la Secretaría de Organización del 
Comité Ejecutivo Nacional, de su registro en el Padrón Nacional de 
Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA. Lo anterior, bajo el 
apercibimiento de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les dará por precluido 
su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47  
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA  
y del artículo 38 y 41 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 
 

I. Se admite el recurso de queja promovido por el C. JOSÉ RAMÓN 

RAMÍREZ GASSON, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de 

Morena y del artículo 19º del Reglamento de la CNHJ, así como el artículo 

31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral. 

 

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

CNHJ-CHIH-174/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. JOSÉ RAMÓN 

RAMÍREZ GASSON, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

IV.  Notifíquese a la autoridad responsable, la SECRETARÍA DE 

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Córrasele traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado 

en el Considerando Sexto de este Acuerdo, para que dentro del plazo 

de 48 HORAS (CUARENTA Y OCHO HORAS) a partir de la notificación 

del presente acuerdo respondan lo que a su derecho convenga, de 
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acuerdo con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; 

apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su 

derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo 

electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com.  

 

V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional 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, 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 con lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 16 de febrero de 2021 

 
 Procedimiento Sancionador Ordinario  

 

Expediente: CNHJ-HGO-172/21 

 

Actor: Ernestina Ceballos Verduzco 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Consejo Estatal de MORENA en Hidalgo 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión      

 

 

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 admisión emitido por esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 16 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 6 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. 

 

 

 

 

 

 

16/FEB/2021 
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      Ciudad de México, 16 de febrero de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Ordinario 
  

 Expediente: CNHJ-HGO-172/21 
 

   Actor: Ernestina Ceballos Verduzco 
                                                             
Denunciado y/o Autoridad Responsable:    
 
Consejo Estatal de MORENA en Hidalgo 

 
      Asunto: Acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de sala de 2 de febrero de 2021 emitido por la Sala Regional Toluca 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el 
expediente ST-JDC-16/2021 y recibido de manera física en la Sede Nacional de 
nuestro partido el día 3 de ese mismo mes y año, con número de  
folio 000598, por medio de la cual se acordó reencauzar esta Comisión 
Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano sin fecha, promovido por la C. Ernestina Ceballos Verduzco.  

En la referida ejecutoria, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación, estableció y resolvió que: 

“(…). 

SEGUNDO. Se reencausa [sic] el presente medio de impugnación,  
a efecto de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
Morena conozca del mismo, y resuelva lo que en Derecho 
corresponda (…). 

(…)”. 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja sin fecha promovido por 
la C. Ernestina Ceballos Verduzco a través del cual controvierte la legalidad 
de la sesión de Consejo Estatal de MORENA en Hidalgo de 3 de enero de 2021. 
 
En su escrito de queja la actora señala lo siguiente (extracto): 

“(…)  

AGRAVIOS. 
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PRIMERO 

Fuente del agravio. El acuerdo del Consejo Estatal de Morena en 
Hidalgo, de fecha 03 de enero de 2021, mediante el cual designa los 
cargos de Presidente, Secretario de Organización del Comité 
Ejecutivo Estatal de Morena, los cuales se encuentran vacantes en 
forma posterior al 20 de noviembre de 2019. 

(…). 

SEGUNDO 

Fuente del Agravio: Lo es la convocatoria emitida por el Consejo 
Estatal de Morena dado que no estableció los requisitos mínimos 
establecidos por el artículo 41 de la Ley General de Partidos Políticos, 
omitiendo su publicidad y haciendo nugatorio mi derecho como 
militante para registrarme como candidato a alguna de las carteras a 
elegir. 

(…)”. 

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 26 y 29 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 la actora se encuentra denunciando lo siguiente: 

▪ La legalidad de la sesión de Consejo Estatal de MORENA en Hidalgo  
de 3 de enero de 2021. 

 
 
TERCERO.- De la vía y reglas aplicables al caso. Al presente asunto le son 
aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador Ordinario, ello por 
actualizar los supuestos previstos en el artículo 26 del Reglamento de la CNHJ 



P á g i n a  3 | 6 
CNHJ-P3/AV 

 

pues en el asunto se tiene a la actora demandando actos u omisiones de otro 
Protagonista del Cambio Verdadero y/o autoridad u órgano de MORENA  
mismos que no guardan relación con materia de carácter electoral. 
 
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 15 días hábiles posteriores a la emisión de los 
actos que se impugnan cumpliendo con lo previsto en el artículo 27 del 
Reglamento de la CNHJ. 
 

b) Forma. El recurso de queja precisa el nombre y la firma de quien  
lo promueve, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 
violadas, los medios probatorios para sostener las acusaciones y/o 
causales de ilegalidad, así como los demás requisitos exigidos por el 
artículo 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 
c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  

dado que la actora acredita su pertenencia y/o participación en MORENA 
lo que de suyo le genera la aptitud de recurrir los actos u omisiones de los 
órganos nacionales y/o estatales que trasciendan a la esfera jurídica de 
la colectividad integrante de este instituto político. 

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

hechos planteados en el recurso de queja se deduce la infracción de algún 
derecho sustancial de la actora y/o el menoscabo al cumplimiento de los 
acuerdos y disposiciones vigentes al interior de nuestro instituto político 
para garantizar la vigencia de la regularidad normativa, estatutaria y 
reglamentaria. Tal requisito es exigible en virtud de una interpretación 
sistemática y funcional del ordenamiento jurídico de MORENA. 

 
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. 
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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 26 y 29 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 la C. Ernestina 

Ceballos Verduzco en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 

26 y 29 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-HGO-172/21 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 parte denunciada y/o autoridad responsable  

de la queja presentada corriéndole traslado con copia digital de la misma 

para que, en términos de lo precisado en el artículo 20 y 31 del 

Reglamento de la CNHJ, rinda contestación en la que manifieste lo que a 

su derecho convenga con respecto al acto impugnado. 

 

Lo anterior dentro del término de 5 días hábiles contados a partir del día 

siguiente de la notificación del presente (esto es del 17 al 23 de febrero 

de 2021), apercibiéndole de que, de no hacerlo, se le dará por precluido 

su derecho de presentar pruebas a su favor con excepción de las de 

carácter superveniente. 

 

Con independencia de la contestación de rinda deberá remitir,  

por separado, lo siguiente: 

 

De la Sesión de Consejo Estatal de 3 de enero, su: 

 

1) Convocatoria 

2) Lista de Asistencia 
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3) Acta y/o acuerdos 

 

Dicho escrito de respuesta y documentación solicitada podrá ser remitida, 

preferentemente, vía correo electrónico a la dirección: 

morenacnhj@gmail.com, o bien, de manera física en la oficialía de partes 

de esta Comisión Nacional en la Sede Nacional de MORENA ubicada en 

Avenida Santa Anita #50, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, 

Ciudad de México. C.P. 08200. 

 

Asimismo, se le informa que, debido a la emergencia sanitaria causada 

por el SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS, el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA habilitado la siguiente dirección de correo 

electrónico para recibir documentación de diversa naturaleza: 

oficialiamorena@outlook.com. 

 

IV. Solicítese a la parte denunciada y/o 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, la C. Ernestina 

Ceballos Verduzco 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 parte denunciada y/o autoridad 

responsable, el Consejo Estatal de MORENA en Hidalgo; por medio 

de su representante 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 la actora en su escrito de queja, 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.  
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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 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 17 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-142/2021 

 

ACTOR: PATRICIA GONZÁLEZ GARCÍA  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: ALLAN ZAID POZOS ESCALONA 

Y OTROS EN SU CALIDAD DE CONSEJEROS DE MORENA EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

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 16 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 



 
 
Ciudad de México, a 16 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
Expediente: CNHJ-CM-659/2020 
 
ACTORA: PATRICIA GONZÁLEZ GARCÍA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: ALLAN ZAID 
POZOS ESCALONA, LAURA ESTRADA 
CUÉLLAR Y GUILLERMINA YÁÑEZ 
BARTOLANO EN SU CALIDAD DE 
CONSEJEROS ESTATALES DE MORENA 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión. 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día 21 de octubre del 2020, mediante el 

cual la C. PATRICIA GONZÁLEZ GARCÍA, en su calidad de Consejera Estatal en 

la Ciudad de México, desahoga el requerimiento contenido en el acuerdo de 

prevención de fecha 20 de octubre de a presente anualidad.  

 

En el escrito presentado por la actora se desprende que reclama, en síntesis:  

 

• La sesión de Consejo Estatal de la Ciudad de México, llevada a cabo el día 

28 de septiembre de 2020, sin que esta, supuestamente cumpliera con los 

requisitos señalados en el Estatuto. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, se admite el recurso de queja, a partir de los siguientes  

 

CONSIDERANDOS 

 



PRIMERO. DEL REGLAMENTO DE LA CNHJ. 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. 

 

SEGUNDO.- De la Vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

El artículo 26 del Reglamento dispone que cualquier militante del partido puede 

promover un procedimiento sancionador ordinario en contra de actos u omisiones 

de las y los sujetos señalados por la norma, por presuntas faltas que sean 

sancionables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto del 

partido. Salvo por lo dispuesto en el inciso h) de ese artículo, que implica que todas 

aquellas conductas que sean de carácter electoral se desahogarán conforme al 

procedimiento sancionador electoral, tal como lo dispuesto en el artículo 37 del 

mismo ordenamiento. 

 

Por tanto, en principio, el Reglamento establece una distinción entre un 

procedimiento y otro. Ello en función de si la conducta puede ubicarse como de 

carácter electoral o no, y ello repercute en la forma de sustanciarse un 

procedimiento, así como los tiempos de resolución respectivamente. 

 

Es el caso que la controversia plateada por el actor no se ajusta exactamente a los 

supuestos previstos los artículos 26 y 37 del Reglamento como quedó señalado en 

párrafos anteriores, ello porque la parte actora no denuncia hechos probablemente 

constitutivos de infracciones a la normativa interna de Morena, únicamente 

controvierte la legalidad de la Sesión extraordinaria de fecha 28 de septiembre de 

2020, supuestamente llevada a cabo sin cumplir con los requisitos señalados en el 

Estatuto. 

 

Conforme a la Jurisprudencia 41/2016 titulada “PARTIDOS POLÍTICOS. DEBEN 



IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN DE SUS CONFLICTOS 

INTERNOS, CUANDO EN LA NORMATIVA PARTIDARIA NO SE PREVEA 

ESPECÍFICAMENTE UN MEDIO IMPUGNATIVO” se concluye que el derecho a la 

autoorganización de los partidos políticos, como principio de base constitucional, 

implica la potestad de establecer su propio régimen de organización al interior de 

su estructura orgánica. Por tanto, cuando en la normativa interna no se prevea de 

manera específica un medio de impugnación para controvertir ciertas 

determinaciones partidistas, los partidos políticos deben implementar mecanismos 

para la solución de sus conflictos internos, a fin de garantizar que toda controversia 

se resuelva por los órganos colegiados responsables de la impartición de justicia 

intrapartidaria. 

 

De lo antes mencionado, conforme a lo dispuesto en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 

46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos, esta Comisión se encuentra 

facultada para implementar mecanismos para la solución de conflictos internos.  

 

En este orden de ideas, el artículo 49 inciso a) del Estatuto de Morena establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 

responsabilidades:  

 

a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los miembros de 

MORENA; 

 

Asimismo, el artículo 46 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 46. El presente Título tiene como objeto salvaguardar los 

derechos de las y los miembros de MORENA dentro de los procesos 

electorales internos, así como de verificar la legalidad de los actos de 

los órganos y/o autoridades de MORENA.” 

 

De una interpretación sistemática y funcional de los artículos en cita se desprende 

que esta Comisión Nacional tiene la facultad de verificar la legalidad de los órganos 

y/o autoridades de MORENA con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales 

de los miembros de Morena frente a cualquier acto de autoridad partidista. 

 



Sin embargo, esta atribución no debe circunscribirse únicamente a actos derivados 

de procesos electorales internos, pues de una interpretación en sentido amplio, la 

facultad de verificar la legalidad de los actos emitidos por autoridades de Morena 

debe extenderse a cualquier acto u omisión que sea de naturaleza diversa a la 

electoral siempre y cuando sean atribuibles a los órganos partidistas establecidos 

en el artículo 14 Bis del Estatuto de Morena. 

 

Asimismo, resulta idóneo que la verificación la legalidad de cualquier acto u omisión 

de naturaleza diversa a la electoral se sustancie bajo las reglas previstas en el 

TÍTULO NOVENO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y justicia 

de Morena, en el entendido de que los plazos se computarán en días y horas hábiles 

por no encontrarse directamente vinculados a procesos electorales.  

 

Lo anterior, porque del análisis de las reglas previstas en el Reglamento se advierte 

que los tiempos sumarios para la tramitación de un asunto en el que únicamente se 

hacen valer agravios de mera legalidad obedece a la necesidad de contar con una 

determinación sobre el problema jurídico planteado lo antes posible, haciendo 

efectiva la garantía de acceso a una justicia expedita, que resuelva de fondo la 

controversia planteada y que permita la reparabilidad de cualquier derecho. 

 

Con esta medida se garantiza la atención oportuna de los asuntos en los que 

únicamente se controvierta la legalidad de los actos y omisiones atribuibles a 

autoridades partidistas dentro de los plazos previstos en el mismo Reglamento. 

 

Por último, de acuerdo a la tesis 2406341 titulada “MÉTODO ANALÓGICO, 

APLICACIÓN DEL.”, se establece que, para que pueda aplicarse una disposición 

por analogía, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:  

 

a) La falta expresa de la norma aplicable al supuesto concreto; y,  

 

b) Igualdad esencial de los hechos.  

 

El primer supuesto se cumple en razón a que, tal como se señaló en párrafos 

anteriores, se actualiza la falta expresa de un procedimiento a través del cual se 

tramiten los recursos de queja en los que se pretenda controvertir la legalidad de 

actos y omisiones atribuidos a órganos partidistas, de naturaleza diversa a la 

electoral. 

 

 
1 Tesis consultable en el Semanario de la Federación Tomo IX, Enero de 1991, página 194, 
Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: LEY, SU APLICACIÓN POR ANALOGÍA.  



El segundo supuesto se materializa en atención a que, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 37 y 46 del Reglamento, esta Comisión puede verificar 

la legalidad de los actos de los órganos y/o autoridades de Morena derivados del 

proceso electoral, por lo que al no existir previsión expresa sobre la verificación de 

la legalidad de actos de los órganos y/o autoridades de Morena de naturaleza 

distinta a la electoral, deviene aplicable por analogía el TÍTULO NOVENO, en el 

entendido de que en ambos supuestos nos encontramos con planteamientos de 

mera legalidad, para los cuales la norma reglamentaria estableció un procedimiento 

sumario para su tramitación.  

 

En conclusión, conforme a una interpretación por analogía de lo previsto en los 

artículos 37 y 46 del Reglamento, para la verificación de la legalidad de actos de los 

órganos y/o autoridades de Morena de naturaleza distinta a la electoral resultan 

aplicables las reglas establecidas en el TÍTULO NOVENO del Reglamento. 

 

 

TERCERO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º 

incisos a) y g) del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia es el órgano jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias 

que se instauren en contra de actos y omisiones realizados por órganos de 

MORENA, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra de los militantes de este 

partido político. 

 

CUARTO. DE LA ADMISIÓN. Se admite el recurso de queja presentado por la C. 

PATRICIA GONZÁLEZ GARCÍA en virtud de que reúne los requisitos previstos en 

los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días 

hábiles a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el 

recurso de queja interpuesto, se señala el acto impugnado, se mencionan los 

hechos, agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de 

prueba. 

 

c) Legitimación y personería. Se satisface este elemento, porque el recurso de 

queja se promovió por un militante controvierte la legalidad de un acto/omisión 



atribuido a un órgano partidista, actualizándose así lo dispuesto en el artículo 56 del 

Estatuto de Morena. 

 

QUINTO. DE LAS PRUEBAS. De los medios probatorios ofrecidos por la parte 

actora: Se tienen por ofrecidas las probanzas descritas en el apartado de pruebas, 

consistentes en la DOCUMENTAL, la TÉCNICA, la PRESUNCIONAL y la 

INSTRUMENTAL 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. 

 

Por último, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento Interno de Morena, es 

procedente requerir a los CC. ALLAN ZAID POZOS ESCALONA, LAURA 

ESTRADA CUÉLLAR Y GUILLERMINA YÁÑEZ BARTOLANO EN SU CALIDAD 

DE CONSEJEROS ESTATALES DE MORENA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

que rindan un informe circunstanciado respecto a los hechos y agravios 

denunciados, manifestando lo que a su derecho convenga, presentando las 

constancias que acrediten su dicho.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 

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

de Honestidad y Justicia 

 

 ACUERDAN 

 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55, 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA y 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia se admite el recurso de queja promovido por la C. PATRICIA GONZÁLEZ 

GARCÍA, en su calidad de Consejera Estatal de MORENA en la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento, dese vista con el 

escrito de queja y anexos a los CC. ALLAN ZAID POZOS ESCALONA, LAURA 

ESTRADA CUÉLLAR Y GUILLERMINA YÁÑEZ BARTOLANO EN SU CALIDAD 

DE CONSEJEROS ESTATALES DE MORENA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

que en un plazo máximo de 48 horas rindan un informe circunstanciado, 

manifestando lo que a su derecho convenga con respecto al acto impugnado 

 



CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. PATRICIA 

GONZÁLEZ GARCÍA, para todos los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Autoridad Responsable, para todos 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

SEXTO. 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 acuerdo a lo establecido en el primer 

párrafo del artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE FEBRERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-144/2021. 

 

ACTORES: ALLAN ZAID POZOS ESCALONA, 

CAROLINA PÉREZ GARCÍA, JOSÉ PABLO DE LA 

VEGA ESTRADA, GRECIA ELENA PEÑALOZA 

JIMÉNEZ, GUILLERMINA YÁÑEZ BARTOLANO Y JOSÉ 

AGUSTÍN SERRANO. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO ESTATAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de admisión.  

 

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 admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 17 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 17:00 horas del 17 de febrero de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 17 de febrero de 2020. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Expediente: CNHJ-CM-144/2021 

 

ACTORES: ALLAN ZAID POZOS 

ESCALONA, CAROLINA PÉREZ GARCÍA, 

JOSÉ PABLO DE LA VEGA ESTRADA, 

GRECIA ELENA PEÑALOZA JIMÉNEZ, 

GUILLERMINA YÁÑEZ BARTOLANO Y 

JOSÉ AGUSTÍN SERRANO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

ESTATAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión. 

 

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

escrito de queja recibido vía correo electrónico el día siete de febrero del 2021, 

mediante el cual los CC. ALLAN ZAID POZOS ESCALONA, CAROLINA PÉREZ 

GARCÍA, JOSÉ PABLO DE LA VEGA ESTRADA, GRECIA ELENA PEÑALOZA 

JIMÉNEZ, GUILLERMINA YÁÑEZ BARTOLANO Y JOSÉ AGUSTÍN SERRANO 

ostentándose como consejeros estatales de MORENA en la Ciudad de México, 

presentan recurso de queja a través del cual controvierte la Convocatoria al Consejo 

Estatal, emitida el treinta y uno de enero del presente año.  

 

En el escrito presentado por el actor se desprenden supuestas irregularidades y 

omisiones, en especial con los requisitos señalados en el Artículo 41 bis del 

Estatuto, en la Convocatoria a la Sesión del Consejo Estatal de la Ciudad de México 

que se celebraría el 7 de febrero del presente año. 

 

 

 



Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, se admite el recurso de queja, a partir de los siguientes  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DEL REGLAMENTO DE LA CNHJ. 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. 

 

SEGUNDO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º 

incisos a) y g) del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia es el órgano jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias 

que se instauren en contra de actos y omisiones realizados por órganos de 

MORENA, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra de los militantes de este 

partido político. 

 

TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

El artículo 26 del Reglamento dispone que cualquier militante del partido puede 

promover un procedimiento sancionador ordinario en contra de actos u omisiones 

de las y los sujetos señalados por la norma, por presuntas faltas que sean 

sancionables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto del 

partido. Salvo por lo dispuesto en el inciso h) de ese artículo, que implica que todas 

aquellas conductas que sean de carácter electoral se desahogarán conforme al 

procedimiento sancionador electoral, tal como lo dispuesto en el artículo 37 del 

mismo ordenamiento. 

 



Por tanto, en principio, el Reglamento establece una distinción entre un 

procedimiento y otro. Ello en función de si la conducta puede ubicarse como de 

carácter electoral o no, y ello repercute en la forma de sustanciarse un 

procedimiento, así como los tiempos de resolución respectivamente. 

 

Es el caso que la controversia plateada por el actor no se ajusta exactamente a los 

supuestos previstos los artículos 26 y 37 del Reglamento como quedó señalado en 

párrafos anteriores, ello porque la parte actora no denuncia hechos probablemente 

constitutivos de infracciones a la normativa interna de Morena, únicamente 

controvierte la legalidad de la Convocatoria a la Sesión del Consejo Estatal de la 

Ciudad de México emitida el treinta y unjo de enero del presente año. 

 

Conforme a la Jurisprudencia 41/2016 titulada “PARTIDOS POLÍTICOS. DEBEN 

IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN DE SUS CONFLICTOS 

INTERNOS, CUANDO EN LA NORMATIVA PARTIDARIA NO SE PREVEA 

ESPECÍFICAMENTE UN MEDIO IMPUGNATIVO” se concluye que el derecho a la 

autoorganización de los partidos políticos, como principio de base constitucional, 

implica la potestad de establecer su propio régimen de organización al interior de 

su estructura orgánica. Por tanto, cuando en la normativa interna no se prevea de 

manera específica un medio de impugnación para controvertir ciertas 

determinaciones partidistas, los partidos políticos deben implementar mecanismos 

para la solución de sus conflictos internos, a fin de garantizar que toda controversia 

se resuelva por los órganos colegiados responsables de la impartición de justicia 

intrapartidaria. 

 

De lo antes mencionado, conforme a lo dispuesto en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 

46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos, esta Comisión se encuentra 

facultada para implementar mecanismos para la solución de conflictos internos.  

 

En este orden de ideas, el artículo 49 inciso a) del Estatuto de Morena establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 

responsabilidades:  

 

a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los miembros de 

MORENA; 

 



Asimismo, el artículo 46 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 46. El presente Título tiene como objeto salvaguardar los 

derechos de las y los miembros de MORENA dentro de los procesos 

electorales internos, así como de verificar la legalidad de los actos de 

los órganos y/o autoridades de MORENA.” 

 

De una interpretación sistemática y funcional de los artículos en cita se desprende 

que esta Comisión Nacional tiene la facultad de verificar la legalidad de los órganos 

y/o autoridades de MORENA con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales 

de los miembros de Morena frente a cualquier acto de autoridad partidista. 

 

 

Sin embargo, esta atribución no debe circunscribirse únicamente a actos derivados 

de procesos electorales internos, pues de una interpretación en sentido amplio, la 

facultad de verificar la legalidad de los actos emitidos por autoridades de Morena 

debe extenderse a cualquier acto u omisión que sea de naturaleza diversa a la 

electoral siempre y cuando sean atribuibles a los órganos partidistas establecidos 

en el artículo 14 Bis del Estatuto de Morena. 

 

 

Asimismo, resulta idóneo que la verificación la legalidad de cualquier acto u omisión 

de naturaleza diversa a la electoral se sustancie bajo las reglas previstas en el 

TÍTULO NOVENO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y justicia 

de Morena, en el entendido de que los plazos se computarán en días y horas hábiles 

por no encontrarse directamente vinculados a procesos electorales.  

 

 

Lo anterior, porque del análisis de las reglas previstas en el Reglamento se advierte 

que los tiempos sumarios para la tramitación de un asunto en el que únicamente se 

hacen valer agravios de mera legalidad obedece a la necesidad de contar con una 

determinación sobre el problema jurídico planteado lo antes posible, haciendo 

efectiva la garantía de acceso a una justicia expedita, que resuelva de fondo la 

controversia planteada y que permita la reparabilidad de cualquier derecho. 

 

 

Con esta medida se garantiza la atención oportuna de los asuntos en los que 

únicamente se controvierta la legalidad de los actos y omisiones atribuibles a 

autoridades partidistas dentro de los plazos previstos en el mismo Reglamento. 

 



Por último, de acuerdo a la tesis 2406341 titulada “MÉTODO ANALÓGICO, 

APLICACIÓN DEL.”, se establece que, para que pueda aplicarse una disposición 

por analogía, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:  

 

a) La falta expresa de la norma aplicable al supuesto concreto; y,  

 

b) Igualdad esencial de los hechos.  

 

 

El primer supuesto se cumple en razón a que, tal como se señaló en párrafos 

anteriores, se actualiza la falta expresa de un procedimiento a través del cual se 

tramiten los recursos de queja en los que se pretenda controvertir la legalidad de 

actos y omisiones atribuidos a órganos partidistas, de naturaleza diversa a la 

electoral. 

 

 

El segundo supuesto se materializa en atención a que, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 37 y 46 del Reglamento, esta Comisión puede verificar 

la legalidad de los actos de los órganos y/o autoridades de Morena derivados del 

proceso electoral, por lo que al no existir previsión expresa sobre la verificación de 

la legalidad de actos de los órganos y/o autoridades de Morena de naturaleza 

distinta a la electoral, deviene aplicable por analogía el TÍTULO NOVENO, en el 

entendido de que en ambos supuestos nos encontramos con planteamientos de 

mera legalidad, para los cuales la norma reglamentaria estableció un procedimiento 

sumario para su tramitación.  

 

 

En conclusión, conforme a una interpretación por analogía de lo previsto en los 

artículos 37 y 46 del Reglamento, para la verificación de la legalidad de actos de los 

órganos y/o autoridades de Morena de naturaleza distinta a la electoral resultan 

aplicables las reglas establecidas en el TÍTULO NOVENO del Reglamento. 

 

 

CUARTO. DE LA ADMISIÓN. Se admite el recurso de queja presentado por los CC. 

Allan Zaid Pozos Escalona, Carolina Pérez García, José Pablo de la Vega Estrada, 

Grecia Elena Peñaloza Jiménez, Guillermina Yáñez Bartolano y José Agustín 

serrano, en virtud de que reúne los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del 

 
1 Tesis consultable en el Semanario de la Federación Tomo IX, Enero de 1991, página 194, 
Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: LEY, SU APLICACIÓN POR ANALOGÍA.  



Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA. 

 

 

a) Oportunidad. Dado que el acto reclamado está fechado el treinta y uno de enero, 

la queja fue presentada el siete de febrero y que los actores señalan haberse 

enterado de la misma el seis de febrero; esta Comisión se reserva proveer sobre 

la oportunidad hasta que se reciba el informe de la autoridad señalada como 

responsable del mismo. 

 

 

b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el 

recurso de queja interpuesto, se señala el acto impugnado, se mencionan los 

hechos, agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de 

prueba. 

 

 

c) Legitimación y personería. Se satisface este elemento, porque el recurso de 

queja se promovió por diversos militantes, controvierte la legalidad de un 

acto/omisión atribuido a un órgano partidista, actualizándose así lo dispuesto en el 

artículo 56 del Estatuto de Morena. 

 

 

QUINTO. Que de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja se 

desprende que la autoridad responsable de dicho acto es la Mesa Directiva del 

Consejo Estatal de la Ciudad de México, por lo que con fundamento en el artículo 

42 del Reglamento, dese vista con el escrito de queja y anexos a la mencionada 

autoridad, para que en un plazo máximo de 48 horas rinda un informe 

circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga con respecto al 

acto impugnado. 

 

 

SEXTO. DE LAS PRUEBAS. De los medios probatorios ofrecidos por la parte 

actora: Se tienen por presentadas las probanzas descritas en el apartado de 

pruebas, consistentes en la DOCUMENTAL, la PRESUNCIONAL y la 

INSTRUMENTAL 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 los artículos 1º, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 

46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos; 47, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 

del Estatuto de MORENA, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 

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

de Honestidad y Justicia 

 

 

 

 ACUERDAN 

 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55, 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA y 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia se admite el recurso de queja promovido por los CC. ALLAN ZAID POZOS 

ESCALONA, CAROLINA PÉREZ GARCÍA, JOSÉ PABLO DE LA VEGA 

ESTRADA, GRECIA ELENA PEÑALOZA JIMÉNEZ, GUILLERMINA YÁÑEZ 

BARTOLANO Y JOSÉ AGUSTÍN SERRANO, en su calidad de Protagonista del 

Cambio Verdadero y consejeros estatales de la Ciudad de México. 

 

 

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

expediente CNHJ-CM-144-2021/2020, para efectos de sustanciarlo y tramitarlo 

conforme a derecho. 

 

 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento, dese vista con el 

escrito de queja y anexos al Consejo Estatal, para que en un plazo máximo de 48 

horas rinda un informe circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga 

con respecto al acto impugnado 

 

 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, los CC. ALLAN ZAID 

POZOS ESCALONA, CAROLINA PÉREZ GARCÍA, JOSÉ PABLO DE LA VEGA 

ESTRADA, GRECIA ELENA PEÑALOZA JIMÉNEZ, GUILLERMINA YÁÑEZ 

BARTOLANO Y JOSÉ AGUSTÍN SERRANO, para todos los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

 



QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Autoridad Responsable, para todos 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

 

SEXTO. 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 acuerdo a lo establecido en el primer 

párrafo del artículo 122 inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE FEBRERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-140/2021. 

 

ACTOR: Heriberto Alejandro Morales García 

 

DEMANDADO: Francisco Javier Rojas Alemán 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de admisión.  

 

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 admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 16 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 11:00 horas del 17 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 16 de febrero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

Actor: Heriberto Alejandro Morales García 

 

Demandado: Francisco Javier Rojas Alemán 

 

Expedientes: CNHJ-MEX-140/2021 

 

Asunto: Se emite acuerdo de admisión 

 

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

queja presentada de vía correo electrónico por el C. Heriberto Alejandro Morales 

García el veintiocho de enero del presente año. 

 

Es de la narración de los hechos que se desprende una presunta violación al 

Estatuto de MORENA por parte del C. Francisco Javier Rojas Alemán por 

supuestamente haberse incorporado a otro partido político. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. DEL REGLAMENTO DE LA CNHJ. 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. 
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En este sentido, los recursos de queja motivo del presente asunto se sustanciarán 

bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

SEGUNDO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º 

incisos a) y g) del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia es el órgano jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias 

que se instauren en contra de actos y omisiones realizados por órganos de 

MORENA, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra de los militantes de este 

partido político. 

 

TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador ordinario por las siguientes consideraciones. 

 

El Reglamento hace una clara distinción entre un procedimiento sancionador y uno 

electoral, en función de si la conducta puede ubicarse como de carácter meramente 

electoral o no, y en virtud de que los hechos denunciados por el actor no guardan 

relación alguna con un proceso interno o electoral, la queja se sustanciará mediante 

las reglas establecidas en el Título Octavo del Reglamento Interno de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena denominado “Del Procedimiento 

Sancionador Ordinario y de Oficio”. 

 

CUARTO. DE LA ADMISIÓN. Se admite el recurso de queja en virtud de que reúne 

los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 19 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

a) Oportunidad. De la naturaleza de la falta, se desprende su naturaleza 

perene, es decir, que la participación en diferentes formas en un partido ajeno 

a MORENA implica un daño permanente más allá del acto específico. La 

conducta señalada daña de forma permanente ya que implica que un 

ciudadano que asumió los principios políticos de MORENA, así como el 

seguimiento de sus documentos básicos cuando se afilió a este instituto, 

actúa públicamente a favor de postulados ajenos. Además de eso, el daño 

permanece porque la participación en un partido político diferente a MORENA 

implica el apoyo de sus candidatos en detrimento de los de nuestro instituto 

político; de ahí la esencia perene del acto. 

 

Lo dicho anteriormente no implica que la presente esté juzgando de fondo las 

conductas señaladas por el actor sino únicamente las características de 

las mismas y el por qué son consideradas como de tracto sucesivo. 

Sirva el siguiente criterio para sustentar lo dicho 
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“Noelia Hernández Berumen vs. Dirección Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores del Instituto Federal Electoral Jurisprudencia 6/2007 

 

PLAZOS LEGALES. CÓMPUTO PARA EL EJERCICIO DE UN 

DERECHO O LA LIBERACIÓN  DE  UNA OBLIGACIÓN,  CUANDO  SE  

TRATA  DE  ACTOS  DE TRACTO SUCESIVO.- Un principio lógico que 

se ha aplicado para determinar el transcurso de los plazos legales para 

el ejercicio de un derecho o la liberación de una obligación, cuando se 

trata de actos de tracto sucesivo, en los que genéricamente se reputan 

comprendidos los que no se agotan instantáneamente, sino que 

producen efectos de manera alternativa, con diferentes actos, 

consistente en que mientras no cesen tales efectos no existe punto fijo  

de  partida para considerar  iniciado el transcurso del plazo de que se 

trate, ya que  su realización constante da lugar a que de manera 

instantánea o frecuente, renazca ese punto de inicio que constituye la 

base para computar el plazo, lo cual lleva al desplazamiento consecuente 

hacia el futuro del punto terminal, de manera que ante la permanencia de 

este movimiento, no existe base para considerar que el plazo en cuestión 

haya concluido. 

 

Cuarta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP- JDC-033/99.— 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 1, Número 1, 2008, páginas 31 

y 32”. 

 

De los hechos narrados se desprenden conductas que, por su naturaleza, 

constituyen hechos de tracto sucesivo. En la narración de los hechos, el actor 

acusa al C. Francisco Javier Rojas Alemán de haberse incorporado a un 

partido político diferente a MORENA. 

 

 

b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta autoridad partidaria en 

ellos se precisan los nombres y la firmas de quienes promueven el recurso 

de queja interpuesto, se señalan los actos impugnados, se mencionan los 

hechos, agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen 

medios de prueba. 

 

c) Legitimación y personería. Se satisface este elemento, porque el recurso 

de queja se promovió por un militante que controvierten los actos de otro 

militante de MORENA tanto en su actuar partidario como en la vida pública. 
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QUINTO. DE LAS PRUEBAS. De los medios probatorios ofrecidos por la parte 

actora: Se tienen por presentadas las probanzas descritas en los apartados de 

pruebas, consistentes en: 

 

 

• DOCUMENTAL TÉCNICA. La misma viene señalada en el numeral 1 del 

apartado correspondiente de acuerdo a lo señalado en el artículo 78 del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

• DOCUMENTALES PRIVADAS. La mismas vienen señaladas en los 

numerales 2 y 3 de la queja. Dichas pruebas consisten en notas periodísticas 

y corresponden al tipo de pruebas acuerdo a los señalado en los artículos 59 

y 60 del Reglamento de la CNHJ. 

 

• PRESUNCIONAL y la INSTRUMENTAL 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 los artículos 1º, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 47, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así 

como los demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

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

Justicia. 

 

 

 

ACUERDAN 

I. Se admite a trámite la queja presentada por el C. Heriberto Alejandro Morales 

García, virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA. 

 

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

CNHJ/MEX/140/2021 para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese 

en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese la parte actora, el C. Heriberto Alejandro Morales García, para los 

efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 
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IV. Notifíquese y córrasele traslado de la queja original, así como del presente 

acuerdo al C. Francisco Javier Rojas Alemán, así como de los archivos anexos a 

la misma, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. Una vez recibida 

tendrá cinco días hábiles para responder lo que a su derecho convenga de acuerdo 

a la norma estatutaria. 

 

V. Publíquese en estrados de este órgano jurisdiccional, 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. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE FEBRERO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-191/2021 

 
ASUNTO: Se notifica acuerdo de 
Admisión  

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

 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 18 de febrero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-191/2021 

 

ACTOR: FÁTIMA ROMINA ARROYO 

VARGAS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: SERGIO 

CARLOS GUTIERREZ LUNA.  

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por el C. FÁTIMA ROMINA ARROYO VARGAS, de 
fecha 14 de febrero del 2021, mismo que fue recibido vía correo electrónico el 
mismo día, el cual se interpone en contra del C. SERGIO CARLOS GUTIERREZ 
LUNA en su calidad de representante propietario de MORENA, ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por presuntas acciones contrarias a los 
principios, documento básicos y Estatuto de Morena, que, de resultar ciertas, 
podrían ser sancionables. 
 
 
Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como acto a combatir: 
 
 
 

• Que, sin contar con la autorización del Comité Ejecutivo Nacional o 
de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, el C. SERGIO 
CARLOS GUTIÉRREZ LUNA, en su calidad de Representante 
Propietario de MORENA, ante el consejo general del Instituto 
Nacional Electoral determinó, unilateralmente, modificar los géneros 
de los candidatos a la presidencia Municipal en los municipios de 
Guanajuato y Comonfort, dicho acto, fue aprobado por el Consejo 
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General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en fecha 10 
de febrero del año en curso. 
 

 
 
Dentro de los recursos de queja los hoy actores presentan como medios de 
prueba los siguientes: 
 
 
 

1. LA PRUEBA TÉCNICA ELECTRÓNICA, consistente en dos ligas 

electrónicas del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 

2. LA PRESUNCIONAL,, en su doble aspecto, legal y humana, en 

todo y cuando favorezca a su oferente. 

3. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo y cuanto 

favorezca a su oferente. 

4. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia de la 

credencial para votar con fotografía de la quejosa, expedida por 

el Instituto Nacional Electoral. 

5. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el escrito remitido 

por la representación de morena ante el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, para modificar los géneros en los 

municipios señalados. 

6. LA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en la copia de la 

acreditación para participar en el congreso distrital de Morena en 

el estado de Guanajuato. 

 
   
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, y en apego a los artículos 19° y 41° del Reglamento de la CNHJ 

vigente, esta Comisión Nacional determina la Admisión del recurso de queja motivo 

del presente acuerdo. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
 
PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 
Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 
garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 
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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 Federal 
Electoral. 
 
En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las 
disposiciones del Reglamento. 
 
 
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. Que, de acuerdo con lo establecido por los artículos 54 
y 56 del Estatuto; y el artículo 19° del Reglamento de la CNHJ, el escrito de queja 
presentado, cumple con todos los requisitos de procedencia y toda vez que se 
desprenden diversas inconformidades derivadas de presuntas actuaciones por 
parte del C. SERGIO CARLOS GUTIÉRREZ LUNA, en su calidad de 
Representante Propietario de MORENA, es que resulta procedente que este 
órgano jurisdiccional partidario radique y otorgue un número de expediente para el 
recurso referido y lleve a cabo las diligencias ante los órganos estatutarios 
correspondientes a fin de dejarlo en estado de resolución. 
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QUINTO. Que, de los hechos y agravio expuestos en el recurso de queja presentado 
por el hoy actor, señala que la autoridad responsable de dichos actos al C. SERGIO 
CARLOS GUTIÉRREZ LUNA, en su calidad de Representante Propietario de 
MORENA por lo que, con fundamento en el Artículo 49º inciso d, es procedente 
requerir al mismo para que rinda un informe circunstanciado con respecto a los 
hechos y agravios denunciados, manifieste lo que a su derecho convenga y 
presente las constancias que acrediten su dicho. 
 
 
SEXTO. De las pruebas. Se tienen por ofrecidas las pruebas descritas por el actor 
en su apartado correspondiente, precisando que la prueba mencionada como anexo 
1, únicamente es mencionada mas no se anexa en la queja presentada. Es por lo 
anterior que esta comisión toma las pruebas como ofrecidas conforme a derecho, 
esto por encontrarse ajustadas con lo previsto en los artículos 19, 29, 54, 55, 56 y 
57 del Reglamento. 
  
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47°, 
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 admite el recurso de queja promovido por el C. FÁTIMA ROMINA 
ARROYO VARGAS, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de Morena y 
del artículo 19º del Reglamento de la CNHJ, así como el artículo 31 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral.   
 
SEGUNDO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-GTO-191/2021, 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. FÁTIMA 
ROMINA ARROYO VARGAS, para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 
 
CUARTO. Notifíquese y requiérase conforme al considerando SEXTO a la 
autoridad responsable, el C. SERGIO CARLOS GUTIÉRREZ LUNA, en su calidad 
de Representante Propietario de MORENA, para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar. Córrase traslado de los escritos de queja original para que, dentro 
del plazo de 48 horas a partir del día siguiente de la notificación del presente, 
responda lo que a su derecho convenga. 
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QUINTO. 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 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 18 DE FEBRERO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-192/2021 

 
ASUNTO: Se notifica acuerdo de 
Admisión  

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

 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 18 de febrero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-192/2021 

 

ACTOR: HUGO TÉLLEZ MORALES 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: SERGIO 

CARLOS GUTIERREZ LUNA.  

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por el C. HUGO TÉLLEZ MORALES, de fecha 14 de 
febrero del 2021, mismo que fue recibido vía correo electrónico el mismo día, el cual 
se interpone en contra del C. SERGIO CARLOS GUTIERREZ LUNA en su calidad 
de representante propietario de MORENA, ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, por presuntas acciones contrarias a los principios, 
documento básicos y Estatuto de Morena, que, de resultar ciertas, podrían ser 
sancionables. 
 
 
Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como acto a combatir: 
 
 
 

• Que, sin contar con la autorización del Comité Ejecutivo Nacional o 
de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, el C. SERGIO 
CARLOS GUTIÉRREZ LUNA, en su calidad de Representante 
Propietario de MORENA, ante el consejo general del Instituto 
Nacional Electoral determinó, unilateralmente, modificar los géneros 
de los candidatos a la presidencia Municipal en los municipios de 
Guanajuato y Comonfort, dicho acto, fue aprobado por el Consejo 
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General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en fecha 10 
de febrero del año en curso. 
 

 
 
Dentro de los recursos de queja los hoy actores presentan como medios de 
prueba los siguientes: 
 
 
 

1. LA PRUEBA TÉCNICA ELECTRÓNICA, consistente en dos ligas 

electrónicas del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 

2. LA PRESUNCIONAL,, en su doble aspecto, legal y humana, en 

todo y cuando favorezca a su oferente. 

3. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo y cuanto 

favorezca a su oferente. 

4. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia de la 

credencial para votar con fotografía de la quejosa, expedida por 

el Instituto Nacional Electoral. 

5. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el escrito remitido 

por la representación de morena ante el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, para modificar los géneros en los 

municipios señalados. 

6. LA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en la copia de la 

acreditación para participar en el congreso distrital de Morena en 

el estado de Guanajuato. 

 
   
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, y en apego a los artículos 19° y 41° del Reglamento de la CNHJ 

vigente, esta Comisión Nacional determina la Admisión del recurso de queja motivo 

del presente acuerdo. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
 
PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 
Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 
garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 
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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 Federal 
Electoral. 
 
En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las 
disposiciones del Reglamento. 
 
 
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. Que, de acuerdo con lo establecido por los artículos 54 
y 56 del Estatuto; y el artículo 19° del Reglamento de la CNHJ, el escrito de queja 
presentado, cumple con todos los requisitos de procedencia y toda vez que se 
desprenden diversas inconformidades derivadas de presuntas actuaciones por 
parte del C. SERGIO CARLOS GUTIÉRREZ LUNA, en su calidad de 
Representante Propietario de MORENA, es que resulta procedente que este 
órgano jurisdiccional partidario radique y otorgue un número de expediente para el 
recurso referido y lleve a cabo las diligencias ante los órganos estatutarios 
correspondientes a fin de dejarlo en estado de resolución. 
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QUINTO. Que, de los hechos y agravio expuestos en el recurso de queja presentado 
por el hoy actor, señala que la autoridad responsable de dichos actos al C. SERGIO 
CARLOS GUTIÉRREZ LUNA, en su calidad de Representante Propietario de 
MORENA por lo que, con fundamento en el Artículo 49º inciso d, es procedente 
requerir al mismo para que rinda un informe circunstanciado con respecto a los 
hechos y agravios denunciados, manifieste lo que a su derecho convenga y 
presente las constancias que acrediten su dicho. 
 
 
SEXTO. De las pruebas. Se tienen por ofrecidas las pruebas descritas por el actor 
en su apartado correspondiente, precisando que la prueba mencionada como anexo 
1, únicamente es mencionada mas no se anexa en la queja presentada. Es por lo 
anterior que esta comisión toma las pruebas como ofrecidas conforme a derecho, 
esto por encontrarse ajustadas con lo previsto en los artículos 19, 29, 54, 55, 56 y 
57 del Reglamento. 
  
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47°, 
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 admite el recurso de queja promovido por el C. HUGO TÉLLEZ 
MORALES, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de Morena y del artículo 
19º del Reglamento de la CNHJ, así como el artículo 31 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral.   
 
SEGUNDO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-GTO-192/2021, 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. HUGO TÉLLEZ 
MORALES, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
CUARTO. Notifíquese y requiérase conforme al considerando SEXTO a la 
autoridad responsable, el C. SERGIO CARLOS GUTIÉRREZ LUNA, en su calidad 
de Representante Propietario de MORENA, para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar. Córrase traslado de los escritos de queja original para que, dentro 
del plazo de 48 horas a partir del día siguiente de la notificación del presente, 
responda lo que a su derecho convenga. 
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QUINTO. 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 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 18 DE FEBRERO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-193/2021 

 
ASUNTO: Se notifica acuerdo de 
Admisión  

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

 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 18 de febrero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-193/2021 

 

ACTOR: EMIGDIO GONZÁLEZ ÁLVAREZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: SERGIO 

CARLOS GUTIERREZ LUNA.  

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por el C. EMIGDIO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, de fecha 14 
de febrero del 2021, mismo que fue recibido vía correo electrónico el mismo día, el 
cual se interpone en contra del C. SERGIO CARLOS GUTIERREZ LUNA en su 
calidad de representante propietario de MORENA, ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, por presuntas acciones contrarias a los principios, 
documento básicos y Estatuto de Morena, que, de resultar ciertas, podrían ser 
sancionables. 
 
 
Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como acto a combatir: 
 
 
 

• Que, sin contar con la autorización del Comité Ejecutivo Nacional o 
de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, el C. SERGIO 
CARLOS GUTIÉRREZ LUNA, en su calidad de Representante 
Propietario de MORENA, ante el consejo general del Instituto 
Nacional Electoral determinó, unilateralmente, modificar los géneros 
de los candidatos a la presidencia Municipal en los municipios de 
Guanajuato y Comonfort, dicho acto, fue aprobado por el Consejo 
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General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en fecha 10 
de febrero del año en curso. 
 

 
 
Dentro de los recursos de queja los hoy actores presentan como medios de 
prueba los siguientes: 
 
 
 

1. LA PRUEBA TÉCNICA ELECTRÓNICA, consistente en dos ligas 

electrónicas del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 

2. LA PRESUNCIONAL,, en su doble aspecto, legal y humana, en 

todo y cuando favorezca a su oferente. 

3. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo y cuanto 

favorezca a su oferente. 

4. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia de la 

credencial para votar con fotografía de la quejosa, expedida por 

el Instituto Nacional Electoral. 

5. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el escrito remitido 

por la representación de morena ante el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, para modificar los géneros en los 

municipios señalados. 

6. LA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en la copia de la 

acreditación para participar en el congreso distrital de Morena en 

el estado de Guanajuato. 

 
   
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, y en apego a los artículos 19° y 41° del Reglamento de la CNHJ 

vigente, esta Comisión Nacional determina la Admisión del recurso de queja motivo 

del presente acuerdo. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
 
PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 
Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 
garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 
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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 Federal 
Electoral. 
 
En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las 
disposiciones del Reglamento. 
 
 
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. Que, de acuerdo con lo establecido por los artículos 54 
y 56 del Estatuto; y el artículo 19° del Reglamento de la CNHJ, el escrito de queja 
presentado, cumple con todos los requisitos de procedencia y toda vez que se 
desprenden diversas inconformidades derivadas de presuntas actuaciones por 
parte del C. SERGIO CARLOS GUTIÉRREZ LUNA, en su calidad de 
Representante Propietario de MORENA, es que resulta procedente que este 
órgano jurisdiccional partidario radique y otorgue un número de expediente para el 
recurso referido y lleve a cabo las diligencias ante los órganos estatutarios 
correspondientes a fin de dejarlo en estado de resolución. 
 
 



 
CNHJ/DE 

QUINTO. Que, de los hechos y agravio expuestos en el recurso de queja presentado 
por el hoy actor, señala que la autoridad responsable de dichos actos al C. SERGIO 
CARLOS GUTIÉRREZ LUNA, en su calidad de Representante Propietario de 
MORENA por lo que, con fundamento en el Artículo 49º inciso d, es procedente 
requerir al mismo para que rinda un informe circunstanciado con respecto a los 
hechos y agravios denunciados, manifieste lo que a su derecho convenga y 
presente las constancias que acrediten su dicho. 
 
 
SEXTO. De las pruebas. Se tienen por ofrecidas las pruebas descritas por el actor 
en su apartado correspondiente, precisando que la prueba mencionada como anexo 
1, únicamente es mencionada mas no se anexa en la queja presentada. Es por lo 
anterior que esta comisión toma las pruebas como ofrecidas conforme a derecho, 
esto por encontrarse ajustadas con lo previsto en los artículos 19, 29, 54, 55, 56 y 
57 del Reglamento. 
  
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47°, 
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 admite el recurso de queja promovido por el C. EMIGDIO 
GONZÁLEZ ÁLVAREZ, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de Morena 
y del artículo 19º del Reglamento de la CNHJ, así como el artículo 31 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral.   
 
SEGUNDO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-GTO-193/2021, 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. EMIGDIO 
GONZÁLEZ ÁLVAREZ, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
CUARTO. Notifíquese y requiérase conforme al considerando SEXTO a la 
autoridad responsable, el C. SERGIO CARLOS GUTIÉRREZ LUNA, en su calidad 
de Representante Propietario de MORENA, para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar. Córrase traslado de los escritos de queja original para que, dentro 
del plazo de 48 horas a partir del día siguiente de la notificación del presente, 
responda lo que a su derecho convenga. 
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QUINTO. 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 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 18 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-NAL-735/2020. 

 

ACTOR: Urania Hernández Herrera  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional de 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 acuerdo de Reposición de procedimiento y vista emitido por la Comisión 

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

dentro del 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 18 de febrero de 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

  CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

  

Expediente: CNHJ-NAL-735/2020. 

 

ACTOR: URANIA HERNÁNDEZ 

HERRERA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Reposición de 

Procedimiento y Admisión. 

 

 

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

notificación de fecha 12 de febrero de 2021, realizada por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recibida vía correo electrónico 

de esta Comisión, por medio de la cual hacen del conocimiento de esta Comisión 

de la sentencia de fecha 10 de febrero de 2021 emitida dentro del expediente SUP-

JDC-122/2021 Y ACUMULADO, la cual resuelve lo siguiente:  

 

 

“RESUELVE 

 

 

PRIMERO. Se acumula el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano SUP-JDC-123/2021 al diverso 

SUP-JDC-122/2021, por ser éste el primero que se recibió en la 

Oficialía de Partes de la Sala Superior. 

 

SEGUNDO. Se revocan los actos impugnados. 

… 
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Dentro de dicha sentencia se señalan como Efectos los siguientes: 

 

“Efectos. Consecuentemente, al resultar fundados los agravios, 

procede revocar los acuerdos impugnados y ordenar al órgano 

responsable que continué con el trámite previsto en el Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA y resuelva 

lo que en derecho corresponda.” 

 

 … 

 

En consecuencia, de lo anterior se deja sin efectos el acuerdo de Sobreseimiento 
emitido dentro del expediente al rubro citado y se continuara a partir de la etapa 
procesar correspondiente. 
 
 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, mediante sentencia de fecha 10 de febrero de 2021 emitida dentro del 

expediente SUP-JDC-122/2021 Y ACUMULADO, la cual resuelve lo siguiente:  

 

 

“RESUELVE 

 

PRIMERO. Se acumula el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano SUP-JDC-123/2021 al diverso 

SUP-JDC-122/2021, por ser éste el primero que se recibió en la 

Oficialía de Partes de la Sala Superior. 

 

SEGUNDO. Se revocan los actos impugnados. 

… 

Dentro de dicha sentencia se señalan como Efectos los siguientes: 

 

“Efectos. Consecuentemente, al resultar fundados los agravios, 

procede revocar los acuerdos impugnados y ordenar al órgano 

responsable que continué con el trámite previsto en el Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA y resuelva 

lo que en derecho corresponda.” 

 … 
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SEGUNDO. Derivado de la sentencia anteriormente señalada se revoca el acuerdo 

de Sobreseimiento de fecha 18 de enero de 2021, emitido por esta Comisión dentro 

del expediente al rubro citado, mismo que fue debidamente notificado a la parte 

actora, teniendo como consecuencia, continuar con el procedimiento en la etapa 

procesal correspondiente. 

  

TERCERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 
para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente dar 
vista a la parte actora para que en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas 
manifieste lo que a su derecho convenga, esto de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, que a la letra dice: 

 
 
“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de 
respuesta, la CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, 
a la parte actora para que, en un plazo máximo de 48 horas, 
manifieste lo que a su derecho convenga.” 
 

 
Derivado de lo anterior es que corre traslado a la parte actora con el informe rendido 
por la autoridad responsable, así como los anexos que al mismo acompañan para 
que manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 
y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, 26, 29, 54, 55, 56, 57, 105, 107 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 
 
 

 ACUERDAN 
 
 

I. Se revoca el acuerdo de sobreseimiento de fecha 18 de enero de 
2021, emitido dentro expediente al rubro citado, con fundamento en lo 
establecido en el Considerando PRIMERO y SEGUNDO del presente 
acuerdo.    
 
II. Se continué el procedimiento en la procesal correspondiente, 
y dese vista a la parte actora con el informe emitido por la autoridad 
responsable, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, a la parte 
actora para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas manifieste 
lo que a su derecho convenga, con fundamento en el Considerando 
TERCERO del presente acuerdo 
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III. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
IV. Publíquese durante 2 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. 
  

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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      CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-NAL-736/2020. 

 

ACTOR: Israel Ernesto Escobedo Díaz 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional de 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 acuerdo de Reposición de procedimiento y vista emitido por la Comisión 

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

dentro del 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 

12:00 horas del 18 de febrero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

  

Expediente: CNHJ-NAL-736/2020. 

 

ACTOR: ISRAEL ERNESTO ESCOBEDO 

DÍAZ  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Reposición de 

Procedimiento y Admisión. 

 

 

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

notificación de fecha 12 de febrero de 2021, realizada por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recibida vía correo electrónico 

de esta Comisión, por medio de la cual hacen del conocimiento de esta Comisión 

de la sentencia de fecha 10 de febrero de 2021 emitida dentro del expediente SUP-

JDC-122/2021 Y ACUMULADO, la cual resuelve lo siguiente:  

 

 

“RESUELVE 

 

 

PRIMERO. Se acumula el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano SUP-JDC-123/2021 al diverso 

SUP-JDC-122/2021, por ser éste el primero que se recibió en la 

Oficialía de Partes de la Sala Superior. 

 

SEGUNDO. Se revocan los actos impugnados. 
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… 

Dentro de dicha sentencia se señalan como Efectos los siguientes: 

 

“Efectos. Consecuentemente, al resultar fundados los agravios, 

procede revocar los acuerdos impugnados y ordenar al órgano 

responsable que continué con el trámite previsto en el Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA y resuelva 

lo que en derecho corresponda.” 

 

 … 

 

En consecuencia, de lo anterior se deja sin efectos el acuerdo de Sobreseimiento 
emitido dentro del expediente al rubro citado y se continuara a partir de la etapa 
procesar correspondiente. 
 
 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, mediante sentencia de fecha 10 de febrero de 2021 emitida dentro del 

expediente SUP-JDC-122/2021 Y ACUMULADO, la cual resuelve lo siguiente:  

 

 

“RESUELVE 

 

PRIMERO. Se acumula el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano SUP-JDC-123/2021 al diverso 

SUP-JDC-122/2021, por ser éste el primero que se recibió en la 

Oficialía de Partes de la Sala Superior. 

 

SEGUNDO. Se revocan los actos impugnados. 

… 

Dentro de dicha sentencia se señalan como Efectos los siguientes: 

 

“Efectos. Consecuentemente, al resultar fundados los agravios, 

procede revocar los acuerdos impugnados y ordenar al órgano 

responsable que continué con el trámite previsto en el Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA y resuelva 

lo que en derecho corresponda.” 

 … 
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SEGUNDO. Derivado de la sentencia anteriormente señalada se revoca el acuerdo 

de Sobreseimiento de fecha 18 de enero de 2021, emitido por esta Comisión dentro 

del expediente al rubro citado, mismo que fue debidamente notificado a la parte 

actora, teniendo como consecuencia, continuar con el procedimiento en la etapa 

procesal correspondiente. 

  

TERCERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 
para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente dar 
vista a la parte actora para que en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas 
manifieste lo que a su derecho convenga, esto de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, que a la letra dice: 

 
 
“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de 
respuesta, la CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, 
a la parte actora para que, en un plazo máximo de 48 horas, 
manifieste lo que a su derecho convenga.” 
 

 
Derivado de lo anterior es que corre traslado a la parte actora con el informe rendido 
por la autoridad responsable, así como los anexos que al mismo acompañan para 
que manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 
y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, 44 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de 
esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 
 
 

 ACUERDAN 
 
 

I. Se revoca el acuerdo de sobreseimiento de fecha 18 de enero de 
2021, emitido dentro expediente al rubro citado, con fundamento en lo 
establecido en el Considerando PRIMERO y SEGUNDO del presente 
acuerdo.    
 
II. Se continué el procedimiento en la procesal correspondiente, 
y dese vista a la parte actora con el informe emitido por la autoridad 
responsable, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, a la parte 
actora para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas manifieste 
lo que a su derecho convenga, con fundamento en el Considerando 
TERCERO del presente acuerdo 
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III. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
IV. Publíquese durante 2 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 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 19 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-173/2021 

 

ACTOR: RUTH CALDERÓN BABUN 

DEMANDADO: ULISES MEJÍA HARO 

 

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 la Admisión emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 19 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 19 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, 19 de febrero de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-ZAC-173/2021 
 

   Actor: Ruth Calderón Babun  
 

Demandado: Ulises Mejía Haro  
 

      Asunto: Se emite acuerdo de Admisión 

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

escrito de queja promovido por la C. Ruth Calderón Babun sin fecha, y recibido vía 

correo electrónico el 10 de febrero de 2021, en contra del C. Ulises Mejía Haro por, 

según se desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos 

Básicos de MORENA. 

En su recurso de queja, la promovente señala entre sus hechos lo siguiente 

(se citan aspectos medulares): 

 “(…). 

HECHOS 

Primero. - En fecha del día siete del mes de febrero del año en curso, 
se ha materializado en la pretensión de Ulises Mejía Haro, 
actualmente Presidente Municipal de Zacatecas, Zacatecas, de buscar 
la posible postulación a elección consultiva dentro del partido político 
MORENA al cargo de Presidente Municipal del mismo Ayuntamiento 
para el actual proceso electoral local 2020-2021.  

Segundo. - En fecha del día cuatro del mes de septiembre del año en 
curso, el aspirante Ulises Mejía Haro fue condenado a resarcir el daño 
causado a mi favor por haber cometido actos de violencia política de 
género en mi perjuicio, de lo cual, resulta ser un hecho público y 
notorio, (…). 
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(…) 

Quinto. – Existiendo entonces, un trio de sentencias firmes de todas y 
cada una de las instancias que componen la administración de justicia 
en materia electoral, que señalan la comisión de violencia política de 
genero por parte del señor Ulises Mejía Haro.  

(…)”. 

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 del recurso 
de queja motivo del presente acuerdo 
 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que en fecha 10 de febrero de 2021 se recibió vía correo electrónico 
el escrito de queja promovido por la C. RUTH CALDERÓN BABUN. 
 
SEGUNDO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
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.  
 
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.- Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 
 

“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 
organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 
rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo 
momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y 
realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales”. 
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y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado pueden 
presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, 
lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las obligaciones 
que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 
y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad 
pública y de servicio a la colectividad. 
 

QUINTO.- Admisión.  Se admite el recurso de queja promovido por la  
C. RUTH CALDERÓN BABUN, toda vez que reúne los requisitos previstos en los 
artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del Reglamento de 
la CNHJ; 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 
 
Forma. – El recurso de queja, fue presentado vía correo electrónico el 10 de febrero 
de 2021, mismo que, contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto 
y Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como en las 
demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto.  
 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 
de queja se promovió por la C. RUTH CALDERÓN BABUN; toda vez que al ser 
militante de MORENA; los hechos que denuncia podrían transgredir los 
documentos básicos de MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por la C. RUTH CALDERÓN 
BABUN, se tienen por ofrecidas la siguiente:  
 

• La DOCUMENTAL. 

• La TÉCNICA.  

 

De la prueba antes referida, esta Comisión determinará, en su caso la admisión o 
desechamiento de las misma, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso 
en concreto. 
 
SEXTO.- Que de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 
presentado por la actora, se desprende que el responsable de dicho acto lo es, 
presuntamente, el C. ULISES MEJÍA HARO por lo que, con fundamento en el 
Artículo 49º inciso d., del Estatuto de Morena; y el numeral 43 del Reglamento de 
la CNHJ, es procedente  dar vista del escrito de queja y sus anexos, al C. ULISES 
MEJÍA HARO a fin de que en un plazo máximo de 48 horas rinda contestación al 
procedimiento instaurado en su contra, manifestando a lo que a su derecho 
convenga, con respecto al acto impugnado. Lo anterior, bajo el apercibimiento de 
que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les dará por precluido su derecho y se 
resolverá con lo que obra en autos. 
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 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47  

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA  

y del artículo 38 y 41 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 
 

I. Se admite el recurso de queja promovido por la C. RUTH CALDERÓN 

BABUN, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de Morena y del 

artículo 19º del Reglamento de la CNHJ, así como el artículo 31 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

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

CNHJ-ZAC-173/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. RUTH 

CALDERÓN BABUN, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

IV.  Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, el C. ULISES 

MEJÍA HARO, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Córrasele traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado 

en el Considerando Sexto de este Acuerdo, para que dentro del plazo 

de 48 HORAS (CUARENTA Y OCHO HORAS) a partir de la notificación 

del presente acuerdo respondan lo que a su derecho convenga, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la CNHJ; 

apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su 

derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo 

electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com.  
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V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional 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, 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 con lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
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Ciudad De México, A 20 de febrero De 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-205/2021 

 

ACTORES: MIKJAIL ESCAMILLA RANGEL Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE 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 acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 20 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 20 de febrero del 2021. 

 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 20 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-205/2021 
 
ACTORES: MIKJAIL ESCAMILLA RANGEL Y 
OTROS 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta de los 

recursos de queja reencausados por la Sala Superior, mediante oficios: SGA-OA-

438/2021, SGA-OA-439/2021, y SGA-OA-440/2021 recibidos vía oficialía de partes 

de este órgano jurisdiccional partidario, el viernes 19 de febrero promovidos por los 

siguientes ciudadanos:  

 

EXPEDIENTE 

DE SALA 
ACTOR 

FECHA EN QUE 

SE RECIBIÓ 
RECURSO 

SUP-JDC-157/2021 

MIKJAIL ESCAMILLA 

RANGEL 

19 DE FEBRERO 

DEL 2021 A LAS 

18:24h 

JUAN CARLOS 

COVARRUBIAS 

AVILA  

SUP-JDC-158/2021 

MARIO CARBAJAL 

PÉREZ 

19 DE FEBRERO 

DEL 2021 A LAS 

18:34h 

MARIO CARBAJAL 

PÉREZ 
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SUP-JDC-159/2021 

JUAN CARLOS 

COVARRUBIAS 

AVILA 

19 DE FEBRERO 

DEL 2021 A LAS 

18:38h 

MIKJAIL 

ESCAMILLA 

RANGEL 

Nota: Por error la sala mando cambiados dos de los recursos 

 

Esto de conformidad con los respectivos acuerdos de fecha 17 de febrero de 2021 

en el que la sala superior refiere: 

Ante lo expuesto y al no advertir petición de salto de instancia, este 

Tribunal Constitucional en materia electoral considera que lo procedente 

reencausar la demanda que dio origen al juicio de la ciudadanía en qué 

se actual a la Comisión Nacional de vestidos de Justicia de Morena. 

Para efecto de que, sin prejuzgar sobre su procedencia resuelva con 

plenitud de atribuciones lo que en derecho corresponda dentro del plazo 

de 7 días contados a partir del día siguiente en que sea notificado el 

presente acuerdo a informes a esta sala superior su cumplimiento dentro 

de las 24h siguientes remitiendo las constancias que lo acredite 

Dichos medios de impugnación se encuentran promovidos en contra de “La 

convocatoria a los procesos Internos para la selección de Candidaturas para: 

Diputaciones de los congresos locales a elegirse por el principio de mayoría 

relativa y representación proporcional y miembros de los ayuntamientos de 

elección popular directa y en su caso miembros de las alcaldías y concejalías 

para los procesos electorales 2020-2021. emitido por el Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena. 

En sus recursos de queja, los promoventes señalan entre sus hechos lo siguiente 

(se citan aspectos medulares): 

“(…) 



3 
CNHJ/P4-AE 

 
 

I.- La BASE 1 de la Convocatoria es violatoria de derechos político 

electorales y además es discriminatoria en razón de lo siguiente: 

 

Dicha base de la convocatoria impugnada señala que el registro se 

realizará por internet a través de la página de internet 

https://registrocandidatos.morena.app/ No obstante no prevé un 

mecanismo para aquellas personas que no tenemos internet 

 

(...)”. 

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.- Dado que de la revisión de dichos escritos se observa que son 

idénticos en su contenido, la parte demandada y que se impugna el mismo acto, a 

efecto de dar mayor celeridad al presente asunto y con fundamento en los artículos 

31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

49 inciso a) y 54 párrafo primero del Estatuto de MORENA esta Comisión Nacional 

ordena la acumulación de los Recursos de queja reencausados, para tramitarse 

todos bajo el número de expediente CNHJ-NAL-205/2020, para que de forma 

conjunta sean subsanados y evitar el dictado de sentencias contradictorias. 

 

Sirve para lo anterior la siguiente Jurisprudencia:  
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“ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE 

LAS PRETENSIONES. - La acumulación de autos o expedientes sólo 

trae como consecuencia que la autoridad responsable los resuelva en 

una misma sentencia, sin que ello pueda configurar la adquisición 

procesal de las pretensiones en favor de las partes de uno u otro 

expediente, porque cada juicio es independiente y debe resolverse de 

acuerdo con la litis derivada de los planteamientos de los respectivos 

actores. Es decir, los efectos de la acumulación son meramente 

procesales y en modo alguno pueden modificar los derechos sustantivos 

de las partes que intervienen en los diversos juicios, de tal forma que las 

pretensiones de unos puedan ser asumidas por otros en una ulterior 

instancia, porque ello implicaría variar la litis originalmente planteada en 

el juicio natural, sin que la ley atribuya a la acumulación este efecto, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que las finalidades 

que se persiguen con ésta son única y exclusivamente la economía 

procesal y evitar sentencias contradictorias. 

 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC- 181/98 y 

acumulado. Partido Acción Nacional. 23 de diciembre de 1998. 

Unanimidad de votos”. 

 

SEGUNDO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 

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. 
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TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los recursos de queja, 

que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran 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. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  

de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 

“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 

rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en 

todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 

compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 

legales”. 

 

y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado pueden 

presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, 

lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las obligaciones 

que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 

y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad 

pública y de servicio a la colectividad. 
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QUINTO. - Admisión.  Se admiten los recursos de queja promovidos por los  

CC. MIKJAIL ESCAMILLA RANGEL Y OTROS, toda vez que reúne los requisitos 

previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del 

Reglamento de la CNHJ; 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

 

Forma. – Los recursos de queja, fueron presentados como JDC ante esta comisión 

mismos que se tramitaron y la Sala Superior los reencauzo a esta Comisión 

Nacional, mismo que, contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto 

y Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como en las 

demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto.  

 

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 

de queja se promovió por los CC. MIKJAIL ESCAMILLA RANGEL Y OTROS; toda 

vez que al ser militantes de MORENA; los hechos que denuncian podrían 

transgredir los documentos básicos de MORENA. 

 

Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por los CC. MIKJAIL ESCAMILLA 

RANGEL Y OTROS, se tienen por ofrecidas las siguientes:  

 

• La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

• La INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES 

 

De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 

o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 

con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 

Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso 

en concreto. 
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SEXTO.- Que de los hechos y agravios expuestos en los recursos de queja 

presentados por los actores, se desprende que la autoridad responsable de 

dicho acto lo es presuntamente, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

por lo que, con fundamento en el Artículo 49º inciso d., del Estatuto de Morena; 

y el numeral 42 del Reglamento de la CNHJ, es procedente  dar vista del escrito 

de queja y sus anexos, a la autoridad señalada como responsable a fin de que 

en un plazo máximo de 24 horas rinda contestación al procedimiento 

instaurado en su contra, manifestando a lo que a su derecho convenga, con 

respecto al acto impugnado, en este caso en concreto es lo, relativo a La 

convocatoria a los procesos Internos para la selección de Candidaturas para: 

Diputaciones de los congresos locales a elegirse por el principio de mayoría 

relativa y representación proporcional y miembros de los ayuntamientos de 

elección popular directa y en su caso miembros de las alcaldías y concejalías 

para los procesos electorales 2020-2021. Lo anterior, bajo el apercibimiento de 

que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les dará por precluido su derecho y se 

resolverá con lo que obra en autos. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

ACUERDAN 

 

I. Se admite a trámite al recurso de queja promovido por los CC. MIKJAIL ESCAMILLA 

RANGEL Y OTROS. 

 

II. Radíquese el expediente CNHJ-NAL-205/2021 para efectos de sustanciarlo y tramitarlo 

conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  
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III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, los CC. MIKJAIL ESCAMILLA RANGEL 

Y OTROS, para los efectos legales a que haya lugar, en virtud de lo señalado en el 

considerando séptimo. 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, el COMITÉ EJECUTIVO 

NACIOAL DE MORENA para los efectos legales a que haya lugar. 

 

V. Córraseles traslado del recurso de queja reencausados, de acuerdo con lo 

señalado en los Considerandos Cuarto y Quinto de este Acuerdo, para que 

dentro del plazo de 24 HORAS (VEINTICUATRO HORAS) a partir de la notificación 

del presente acuerdo respondan lo que a su derecho convenga, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; apercibiéndoles de que, 

de no hacerlo, se les dará por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta 

podrá ser presentado vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com.  

 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional por un plazo 

de 03 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, 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 
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      CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-TAMPS-206/2021 

 

ACTOR: Enrique Torres Mendoza y otros 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional de 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 acuerdo de Admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 21 de febrero del año en curso dentro del 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 21 de 

febrero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 21 de febrero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-206/2021 

 

ACTOR: ENRIQUE TORRES MENDOZA Y 

OTROS  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL.  

 

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 19 de febrero de 

2021, realizada por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, del oficio SM-SGA-OA-155/2021, del 

expediente SM-JDC-62/2021, por medio del cual se reencauza y remiten las constancias 

de un medio de impugnación promovido por los CC. ENRIQUE TORRES MENDOZA, JOSE 

JAIME OYERVIDES MARTINEZ,  ARTEMIO MALDONADO FLORES, CHRISTIAN OMAR 

CORREA HERNÁNDEZ Y MARTHA IRMA ALONSO GÓMEZ de fecha 02 de febrero de 

2021, el cual se interpone en contra del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y de la 

Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas para: 

diputaciones al Congreso Local a elegir por el principio de mayoría relativa 

representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular 

directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos 

electorales 2020-2021 en las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, 

Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 

Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 

Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; para diputaciones al Congreso 

Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional 

para los procesos electorales 2020-2021 en los estado de Durango e Hidalgo; 

miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para los procesos 

electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; la elección 

extraordinaria de los miembros de los ayuntamientos de Acaxochitlán e Ixmiquilpan 
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del Estado de Hidalgo; así como Juntas Municipales y Presidencias de Comunidad 

en los estados de Campeche y Tlaxcala, respectivamente, emitida por Acuerdo del 

Pleno del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en fecha 30 de enero de 2021.  

 

 

Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan los siguientes hechos: 

 

 

• Que el proceso electoral en el estado de Tamaulipas dio inicio a partir del 

mes de septiembre de 2020. 

  

• Que por acuerdo del Pleno del Consejo General del Instituto Nacional 

electoral aprobó en ejercicio de sus facultades de atracción, determinar 

que el periodo de precampaña de los partidos políticos habría de concluir 

el 31 de enero de 2021. 

 

• Que en fecha 29 de enero de 2021 mediante oficio número 

CEN/SG/003/2021, la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA convoca al pleno del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA a 

la sesión del día 30 de enero de 2021, para aprobar la Convocatoria a los 

procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al 

Congreso Local a elegir por el principio de mayoría relativa representación 

proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa 

y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos 

electorales 2020-2021 en las entidades federativas de Aguascalientes, 

Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, 

Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de 

México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 

Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; para diputaciones al Congreso 

Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional para los procesos electorales 2020-2021 en los estado de 

Durango e Hidalgo; miembros de los ayuntamientos de elección popular 

directa para los procesos electorales 2020-2021 en los estados de 

Coahuila y Quintana Roo; la elección extraordinaria de los miembros de 

los ayuntamientos de Acaxochitlán e Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo; 

así como Juntas Municipales y Presidencias de Comunidad en los estados 

de Campeche y Tlaxcala, respectivamente 

 

• Que en fecha 30 de enero de 2021 el Pleno del Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA aprobó la Convocatoria a los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegir 

por el principio de mayoría relativa representación proporcional; y 

miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, 
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miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 

2020-2021 en las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, 

Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 

México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 

Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis 

Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 

Yucatán y Zacatecas; para diputaciones al Congreso Local a elegirse por 

el principio de mayoría relativa y representación proporcional para los 

procesos electorales 2020-2021 en los estado de Durango e Hidalgo; 

miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para los 

procesos electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana 

Roo; la elección extraordinaria de los miembros de los ayuntamientos de 

Acaxochitlán e Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo; así como Juntas 

Municipales y Presidencias de Comunidad en los estados de Campeche y 

Tlaxcala, respectivamente y ordeno su publicación inmediata en el sitio 

https://morena.si   

 

 

Dentro del recurso de queja los hoy actores presenta como medios de prueba los 

siguientes: 

 

 

1. Documental Pública. Consistente en la certificación del Comité 

Ejecutivo Estatal de Morena Tamaulipas, de fecha veintiocho de 

diciembre de 2020, signado por la Licenciada Daniela Cesar García 

directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral y copia de las 

credenciales: TRMNEN49110928H400; OYMRJM86090528H800; 

MLFLAR62091328H500. 

 

2. Documental Pública. Consistente en copia del oficio 

CEN/SG/003/2021 del 29 de enero de 2021 signado por la Secretaria 

General del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA que convoca al 

Pleno del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA a la sesión del día 30 

de enero de 2021, documento que es de carácter público y tiene como 

finalidad demostrar la existencia de la convocatoria a la sesión del Pleno 

del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 

 

3. Documental Pública. Consistente en copia de la Convocatoria a  los 

procesos internos para la selección de candidaturas para: 

diputaciones al Congreso Local a elegir por el principio de mayoría 

relativa representación proporcional; y miembros de los 

ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros 

de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-

2021 en las entidades federativas de Aguascalientes, Baja 

https://morena.si/
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California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, 

Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 

Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 

Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; 

para diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de 

mayoría relativa y representación proporcional para los procesos 

electorales 2020-2021 en los estado de Durango e Hidalgo; 

miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para 

los procesos electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y 

Quintana Roo; la elección extraordinaria de los miembros de los 

ayuntamientos de Acaxochitlán e Ixmiquilpan del Estado de 

Hidalgo; así como Juntas Municipales y Presidencias de 

Comunidad en los estados de Campeche y Tlaxcala, 

respectivamente, emitida por Acuerdo de Pleno del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA en fecha 30 de enero de 2021, documental que 

es publica y que pretende demostrar la existencia de las violaciones 

graves a los derechos-político electorales de los ciudadanos. 

 

4. Documental pública. Consistente en copia del denominado “Formato 

2. Carta Compromiso con los Principios de la Cuarta Transformación y 

Conformidad con el Proceso Interno de Morena” documental que es 

publica, la cual es consultable en el siguiente acceso 

https://morena.si/proceso-electoral-2020-2021, que forma parte de los 

requisitos de la Base 4 de la Convocatoria que se impugna y que intenta 

demostrar el menoscabo de los derechos político electorales, 

específicamente la impartición de justicia intrapartidaria. 

 

5. Presuncional legal y humana. Siempre y cuando favorezca a los 

suscritos como a terceros interesados. 

 

 

Asimismo, se da cuenta que, dentro de las constancias remitidas por la Sala Monterrey del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se anexa como parte de estas, el 

Informe circunstanciado emitido por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA de fecha 03 

de febrero de 2021, por medio del cual dan contestación respecto de los hechos y agravios 

hechos valer por la parte actora dentro del Medio de Impugnación que motivo el presente 

acuerdo.   

  

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, y en apego a los artículos 19° y 41° del Reglamento de la CNHJ vigente, 

esta Comisión Nacional determina la Admisión del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo. 

 

https://morena.si/proceso-electoral-2020-2021
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CONSIDERANDO 

 

 

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

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

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

Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Federal Electoral. 

 

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

del Reglamento. 

 

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. Que, de acuerdo con lo establecido por los artículos 54 y 56 

del Estatuto; y el artículo 19° del Reglamento de la CNHJ, el escrito de queja presentado, 

cumple con todos los requisitos de procedencia y toda vez que se desprenden diversas 

inconformidades en contra de actuaciones del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, 

es que resulta procedente que este órgano jurisdiccional partidario radique y otorgue un 

número de expediente para el recurso referido y lleve a cabo las diligencias ante los órganos 

estatutarios correspondientes a fin de dejarlo en estado de resolución. 
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QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por 

la hoy actora, señala que la autoridad responsable de dichos actos a la Comisión Nacional 

de Elecciones por lo que, con fundamento en el Artículo 49º inciso d, es procedente requerir 

a dicho órgano para que rinda un informe circunstanciado con respecto a los hechos y 

agravios denunciados, sin embargo, dentro del reencauzamiento realizado por la Sala 

Regional Monterrey del TEPJF realizada el día 19 de febrero  de 2021 a esta Comisión, 

consta la remisión del informe rendido por dicha autoridad, motivo por el cual este será 

tomado en consideración para emitir  la resolución correspondiente. 

 

SEXTO. De las pruebas. Se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas descritas en el 

apartado de pruebas, consistentes en DOCUMENTALES PUBLICAS Y PRIVADAS y 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 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 admite el recurso de queja promovido por los CC. ENRIQUE TORRES 

MENDOZA Y OTROS, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de Morena y del 

artículo 19º del Reglamento de la CNHJ, así como el artículo 31 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral.   

 

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

CNHJ-TAMPS-206/2021, 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. ENRIQUE TORRES 

MENDOZA Y OTROS, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Notifíquese conforme al considerando QUINTO a la autoridad responsable, al 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar.  

 

QUINTO. Se tiene por rendido el informe por parte del Comité Ejecutivo Nacional, al 

tenor del remitido por la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 



CNHJ/P5-GA 

SEXTO. 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 COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

DE MORENA. 

 

SÉPTIMO. 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” 

 
 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-630/2020 

  

ACTORAS: ALMA EDWVIGES ALCARAZ 

HERNÁNDEZ, IRENE AMARANTA SOTELO 

GONZÁLEZ Y PAOLA QUEVEDO ARREAGA  

DEMANDADO: ERNESTO ALEJANDRO PRIETO 

GALLARDO 

 

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 22 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 22 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL. TEEG-
JPDC-070/2020 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-630/2020. 

 
ACTORAS: Alma Edwviges Alcaraz 
Hernández Irene Amaranta Sotelo 
González y Paola Quevedo Arreaga. 
 
DEMANDADO: Ernesto Alejandro Prieto 
Gallardo 

 

ASUNTO: Acuerdo de reposición de 
procedimiento. 

 

 

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

Sentencia emitida el 12 de febrero de 2021, por el Tribunal Electoral del Estado de 

Guanajuato (TEEG) dentro del expediente TEEG-JPDC-070/2020, recibido en la 

Sede Nacional de este Partido Político el 15 de febrero del año en curso, a las 14:18 

horas. 

 

Dicha Sentencia, ordenó la revocación de la resolución CNHJ-GTO-6302/2020, así 

como la reposición del procedimiento llevado a cabo dentro de dicho expediente, 

resolviendo lo siguiente: 

 

 

“5. PUNTOS RESOLUTIVOS. 

 

PRIMERO. - Se revoca la resolución de fecha 18 de diciembre de 2020, 

dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido 



político MORENA, dentro del recurso de queja identificado con el número 

de expediente CNHJ-GTO-630/2020, así como todas y cada una de las 

actuaciones posteriores que se hayan ejecutado en su cumplimiento, 

 

SEGUNDO. - Se vincula a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

del partido político Morena para que reponga el procedimiento en los 

términos que se establecen en el numeral 4 de la presente resolución y 

se le apercibe que en caso de incumplimiento se impondrá como medio 

de apremio a cada integrante, una multa por el equivalente de hasta cinco 

mil UMAS de conformidad con el artículo 170, fracción III, de la Ley 

electoral local. 

 

TERCERO. - Quedan vinculadas al cumplimiento de la presente 

resolución, cualquier otra autoridad u órgano partidista distinta a la 

señalada como responsable, ordenando restituir a Ernesto Alejandro 

Prieto Gallardo en los derechos y prerrogativas que como militante de 

Morena le asisten y que le afectaron con motivo de la resolución que 

ahora se revoca, lo que ocurre desde el dictado de la misma presente 

resolución (…).” 

 

 

Dicho apartado 4 de la Sentencia citada, establece: 

 

“4. EFECTOS. 

 

Ante la determinación asumida, es preciso establecer los alcances de 

esta resolución para su debido cumplimiento. 

 

Fue procedente el argumento de inconformidad de Ernesto Alejandro 

Prieto Gallardo, revocando la decisión impugnada por la ilicitud del 

emplazamiento que le fue practicado.  

 

Por ende, para reparar la violación procesal aludida, lo procedente es 

vincular a la Comisión Nacional, a fin de que lleve a cabo la reposición 

del procedimiento, precisamente a partir de la práctica de la notificación 

personal al denunciado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, para su 

llamamiento al respectivo procedimiento de queja. 

   

(…).” 

 



En consecuencia, y a fin de dar cumplimiento a la sentencia citada, esta Comisión 

Nacional  

 

CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. - Que en cumplimiento a la Sentencia emitida por el Tribunal Electoral 

del Estado de Guanajuato dentro del expediente TEEG-JPDC-070/2020, esta 

Comisión Nacional ordena la reposición del procedimiento llevado dentro del 

expediente interno CNHJ-GTO-630/2020, a partir del emplazamiento a las partes, 

con el fin de garantizar el acceso a la justicia de todas las partes y el debido proceso. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 47º párrafo segundo y 

54º de nuestro estatuto, los cuales establece: 

 

“Artículo 47. (…). 

 

En MORENA funcionará un sistema de justicia partidaria, pronta, 

expedita y con una sola instancia. Se garantizará el acceso a la justicia 

plena. Los procedimientos se ajustarán a las formalidades esenciales 

previstas en la Constitución y en las leyes, haciendo efectivas las 

garantías y responsabilidades de los Protagonistas del cambio 

verdadero.” 

 

“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 (…)”. 



 

SEGUNDO.- En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional estima 

pertinente notificar, de nueva cuenta, el Acuerdo de Admisión, emitido por este 

órgano jurisdiccional partidario en fecha 30 de septiembre de 2020, a las partes, es 

decir, a las CC. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ, IRENE AMARANTA 

SOTELO GONZÁLEZ  Y PAOLA QUEVEDO ARREAGA, como parte actora, y al  

C. ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO, como demandado. 

 

Asimismo y a fin de garantizar un debido proceso, esta Comisión Nacional estima 

pertinente correr traslado del  recurso de queja, así como de sus anexos, emitidos 

por las actoras, al demandado el C. ERNESTO ALEJANDRO PRIETO 

GALLARDO, para que de contestación al recurso de queja y manifieste lo que a su 

derecho convenga, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del 

día siguiente de la notificación del presente acuerdo; lo anterior, de acuerdo a lo 

señalado en el artículo 29 y 31 del Reglamento de la CNHJ, mismos que a la letra 

establecen lo siguiente: 

“Artículo 29. Para el caso del Procedimiento Sancionador Ordinario, al 

haber cumplido la queja con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 19 del presente Reglamento y en un plazo no mayor a 30 

días hábiles, la CNHJ procederá́ a emitir y notificar a las partes el 

Acuerdo de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO TERCERO 

del presente Reglamento. En dicho Acuerdo se dará́ cuenta de las 

pruebas ofrecidas por la parte actora y se correrá́ traslado del escrito 

inicial de queja a la o el acusado.”  

“Artículo 31. La o el acusado deberá́ presentar la contestación al recurso 

de queja en su contra en un plazo máximo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de haber sido notificada o notificado 

del Acuerdo de Admisión en los términos señalados en el TÍTULO 

TERCERO del presente Reglamento. En caso de no presentar 

contestación a la queja en su contra, en tiempo y forma, quedará 

precluido su derecho a presentar pruebas a su favor, a excepción de las 

que, de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento, tengan el 

carácter de supervenientes.” 

 

TERCERO. - Asimismo, en cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal 

Electoral del Estado de Guanajuato se restituyen los derechos partidarios del  

C. Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, como militante de este partido político. 



 

                                                        ACUERDAN 

 

 

I. Repóngase el procedimiento y continúense las actuaciones dentro del 

expediente registrado en el Libro de Gobierno con el número  

CNHJ-GTO-630/2020. 

 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo, así como el acuerdo de Admisión de fecha 

30 de septiembre del 2020, a la parte actora, las CC. ALMA ADWVIGES 

ALCARAZ HERNÁNDEZ, IRENE AMARANTA SOTELO GONZÁLEZ Y PAOLA 

QUEVEDO ARREGA, para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar.   

 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo, así como el acuerdo de Admisión de fecha 

30 de septiembre del 2020, a la parte demandada, el C. ERNESTO 

ALEJANDRO PRIETO GALLARDO, de manera personal y mediante vía correo 

electrónico a la dirección postal y de correo electrónico proporcionado por el 

mismo, en su escrito de Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-

Electorales del Ciudadano, promovido ante el Tribunal Electoral del Estado de 

Guanajuato, para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar.   

 

 

IV. Córrasele traslado de la queja original, presentada por las actoras, al  

C. ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO para que, dentro del plazo de 

05 días hábiles contados a partir del día siguiente al que se haya hecho la 

presente notificación, manifieste lo que a su derecho convenga, ya que de no 

hacerlo se resolverá lo que en derecho corresponda. Dicho escrito de respuesta 

podrá ́ ser presentado vía correo electrónico a la dirección: 

morenacnhj@gmail.com. 

 

 

V. Restitúyanse los derechos partidarios del C. Ernesto Alejandro Prieto 

Gallardo, como militante de este partido político, en virtud de lo establecido en el 

considerando cuarto del presente acuerdo y en cumplimento a la sentencia 

emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato en fecha 12 de febrero 

de 2021. 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario, por un plazo de tres días, 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 las y los integrantes de la COMISIÓN 

NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 



 
 

 
Ciudad de México, a de 30 septiembre de 
2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-630/2020 
 
ACTORAS: ALMA EDWVIGES ALCARAZ 
HERNÁNDEZ, IRENE AMARANTA 
SOTELO GONZÁLEZ Y PAOLA 
QUEVEDO ARREAGA. 
 
 
DEMANDADO: ERNESTO ALEJANDRO 
PRIETO GALLARDO 

 
    ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 
del recurso de queja promovido por las CC.  ALMA EDWVIGES ALCARAZ 
HERNÁNDEZ, IRENE AMARANTA SOTELO GONZÁLEZ Y PAOLA QUEVEDO 
ARREAGA, interpuesto vía correo electrónica en fecha 13 de septiembre del 
2020; en contra del C. ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO, por 
supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 
 
En su escrito de queja, las promoventes señalan entre sus hechos lo siguiente: 
 

“HECHOS 
 

(…). 
 
CUARTO.- En fecha 9 de Septiembre de 2020 ERNESTO PRIETO 
GALLARDO emitió una convocatoria a sesión de Comité Ejecutivo 
Estatal de Morena en Guanajuato, en su supuesta calidad de 



Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato, 
usurpando funciones que no le corresponden.  
 
(…).” 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que los requisitos de 
procedibilidad fueron cubiertos por la parte actora, esta Comisión Nacional 
determina la admisión del recurso de queja respecto de los agravios hechos 
valer por el actor en los siguientes términos: 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 
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. 
 
SEGUNDO. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 
“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y 
conservar en su organización personas que gocen de buena 
fama pública; practiquen la rendición de cuentas, eviten la 
calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una 
actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y 
realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 
legales”. 
 

y que de los hechos anteriormente expuestos pueden presumirse violaciones a 
nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, lesionarían el interés general 
de nuestro instituto político, así como las obligaciones que los militantes y 
dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse 
dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de 
servicio a la colectividad. 
 
TERCERO. - En fecha 13 de septiembre del 2020 la actor, las CC. ALMA 
EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ, IRENE AMARANTA SOTELO 
GONZÁLEZ Y PAOLA QUEVEDO ARREAGA, interpusieron recurso de queja 
ante esta Comisión Nacional, vía correo electrónico. 
 



CUARTO. - Admisión.  Que toda vez que el recurso promovido por las  
CC. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ, IRENE AMARANTA SOTELO 
GONZÁLEZ Y PAOLA QUEVEDO ARREAGA, cumple con los requisitos 
previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 del Reglamento de 
la CNHJ; 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria, es procedente 
ADMITIR el recurso de queja presentado. 
 
Forma. – El recurso de queja, se remitió vía correo electrónico a la cuenta oficial 
de este órgano jurisdiccional partidario, tal como ha quedado precisado en los 
considerandos anteriores;  mismo que, contienen los requisitos mínimos 
señalados tanto en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, así como en las demás leyes supletorias aplicables al caso 
en concreto. 
 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, porque el recurso de 
queja se promovió por las CC. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ, 
IRENE AMARANTA SOTELO GONZÁLEZ Y PAOLA QUEVEDO ARREAGA, en 
su carácter de Protagonistas del Cambio Verdadero, y al ser militantes de 
MORENA; mismas que denuncia actos que posiblemente transgredan los 
documentos básicos de MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora se tienen por 
ofrecidas las siguientes:  
 

� Las DOCUMENTALES descritas en su escrito inicial de queja 
� La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 
� La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la 
admisión o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de 
conformidad con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto 
en el Título Décimo Primero del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la 
materia aplicables al caso en concreto. 

QUINTO.- A fin de garantizar un debido proceso, esta Comisión Nacional estima 
pertinente correr traslado del  recurso de queja, así como de sus anexos, emitidos 
por las actoras, al demandado el C. ERNESTO ALEJANDRO PRIETO 
GALLARDO, para que de contestación al recurso de queja y manifieste lo que a 
su derecho convenga, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir 
del día siguiente de la notificación del presente acuerdo; esto es, del día jueves 1 



de octubre de 2002 al miércoles 7 de octubre del 2020; lo anterior, de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 29 y 31 del Reglamento de la CNHJ, mismos que a la letra 
establecen lo siguiente: 

“Artículo 29. Para el caso del Procedimiento Sancionador Ordinario, al 
haber cumplido la queja con los requisitos de procedibilidad 
establecidos en el artículo 19 del presente Reglamento y en un plazo no 
mayor a 30 días hábiles, la CNHJ procederá́ a emitir y notificar a las 
partes el Acuerdo de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO 
TERCERO del presente Reglamento. En dicho Acuerdo se dará́ cuenta 
de las pruebas ofrecidas por la parte actora y se correrá́ traslado del 
escrito inicial de queja a la o el acusado.”  

“Artículo 31. La o el acusado deberá́ presentar la contestación al 
recurso de queja en su contra en un plazo máximo de cinco días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificada o 
notificado del Acuerdo de Admisión en los términos señalados en el 
TÍTULO TERCERO del presente Reglamento. En caso de no presentar 
contestación a la queja en su contra, en tiempo y forma, quedará 
precluido su derecho a presentar pruebas a su favor, a excepción de las 
que, de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento, tengan 
el carácter de supervenientes.” 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 
incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, 21, 29 y 31 
del Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 
 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por las CC. ALMA EDWVIGES 
ALCARAZ HERNÁNDEZ, IRENE AMARANTA SOTELO GONZÁLEZ Y PAOLA 
QUEVEDO ARREAGA. 
 

II. Radíquese el expediente CNHJ-GTO-630/2020 para efectos de sustanciarlo y 
tramitarlo conforme a derecho proceda hasta dejarlo en estado de resolución. 
 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, las CC. ALMA EDWVIGES 
ALCARAZ HERNÁNDEZ, IRENE AMARANTA SOTELO GONZÁLEZ Y PAOLA 
QUEVEDO ARREAGA, para los efectos estatutarios y legales a los que haya 
lugar. 
 



IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, el C. ERNESTO 
ALEJANDRO PRIETO GALLARDO, para los efectos estatutarios y legales a los 
que haya lugar. 
 
Córrase traslado del recurso de queja, así como de sus anexos y las 
actuaciones subsecuentes que obran dentro del expediente al rubro 
indicado, de acuerdo con lo señalado en el Considerando Quinto de este 
Acuerdo. Apercibiéndole de que, de no hacerlo se les tendrá por precluido su 
derecho a ofrecer pruebas. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía 
correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com, en consideración de la 
situación sanitaria que actualmente atraviesa el país. 
 

V. Se tienen por ofrecidas las pruebas de la parte actora, las cuales anexo al 
escrito inicial de queja. 
 

VI. 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
 
 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-208/2021 

  

ACTOR: MÁXIMO FLORES HERNÁNDEZ  

DEMANDADA: SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN 

DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 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 acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 22 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 19:00 horas del 22 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 
 

 Ciudad de México, 22 de febrero de 2021 
 
                                                  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

Actor: Máximo Flores Hernández 
 
Demandado: Secretaria de Organización del 
Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

 
Expediente: CNHJ-MEX-208/2021 

 
  Asunto: Se emite acuerdo de Admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de reencauzamiento de 19 de febrero de 2021 emitido por el Tribunal 
Electoral del Estado de México, recaído en el expediente JDCL/40/2021, y recibido 
físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido el día 22 de los corrientes a las 
12:20 horas, por medio de la cual se acordó reencauzar a esta Comisión 
Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano promovido por el C. MÁXIMO FLORES HERNÁNDEZ 

En el referido acuerdo, el Tribunal Electoral del Estado de México acordó: 

“ 

ACUERDA 

PRIMERO. (…). 

SEGUNDO. Se reencauza la demanda promovida por Máximo 
Flores Hernández a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
para que la conozca y dicte la resolución respectiva en el plazo de 
CINCO DÍAS 

(…)”. 

Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
da cuenta de un escrito de queja promovido por el C. Máximo Flores Hernández 
en fecha 21 de febrero de 2021, ante el Tribunal Electoral del Estado de México, y 
reencauzado a este órgano jurisdiccional partidario el 22 de febrero del año en 
curso, el cual se interpone en contra de la Secretaria de Organización del Comité 



 

Ejecutivo Nacional de MORENA , por la presunta omisión de incluirlo en el Padrón 
de afiliados de este partido político. 

En su recurso de queja, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente 
(se citan aspectos medulares): 

“En fecha dieciocho de marzo del año dos mil dieciocho, el suscrito Quejoso 

MÄXIMO FLORES HERNÁNDEZ, acudí ante a la estancia correspondiente con 

la finalidad de afiliarme al Partido de Movimiento de Regeneración Nacional 

(MORENA), de ahí que me fue entregada la Credencia correspondiente donde 

al reverso de dicha Credencial contiene lo siguiente morena, la esperanza de 

México. 

Pero es el cado que después de algún tiempo el mismo suscrito Quejos 

MÁXIMO FLORES HERNÁNDEZ, al darme cuenta que me daban como No 

afiliado, acudo ante el señor EUGENIO FLORES, persona esta quien funge 

como afiliador de dicho Partido Político “Partido de Movimiento de 

Regeneración Nacional” (MORENA), a decirle que hasta la fecha no me 

encontraba suscrito como partidario de dicho Partido Político, es decir, el 

suscrito Quejoso MÄXIMO FLORES HERNÁNDEZ, no contaba hasta el 

momento con el Registro correspondiente del Partido al cual el suscrito mismo 

me había afiliado desde el mes de marzo del referido año, de ahí fue 

precisamente el día once de diciembre del mismo año dos mil dieciocho que 

dicho suscrito Quejos me vi en la necesidad de acudir nuevamente con el señor 

EUGENIO FLORES, quien intento registrar al Quejoso y darme el QR 

correspondiente, pero resulto que no hubo resultado alguno, ya que se acudió 

a la Plataforma del Partido Político MORENA y no aparecía nuevamente dentro 

del Registro o aparecía como NO REGISTRADO. ” 

 

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 del recurso 
de queja motivo del presente acuerdo 
 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. - Que en fecha 22 de febrero de 2021, se recibió, bajo el número de 
folio 000984, el acuerdo de reencauzamiento de fecha 19 de febrero de 2021 
emitido por el Tribunal Electoral del Estado de México, recaído en el expediente 
JDCL/40/2021, motivo del Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano promovido por el C. MÁXIMO FLORES HERNÁNDEZ. 
 
SEGUNDO. - Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
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.  
 
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.- Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 
 

“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en 
su organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen 
la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan 
en todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 
compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 
legales”. 
 

y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado pueden 
presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, 
lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las obligaciones 
que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 
y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad 
pública y de servicio a la colectividad. 
 
QUINTO. - Admisión.  Se admite el recurso de queja promovido por el  
C. MÁXIMO FLORES HERNÁNDEZ, toda vez que reúne los requisitos previstos en 
los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del Reglamento 
de la CNHJ; 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 
 
Forma. – El recurso de queja, fue recibido físicamente en la Sede Nacional con 
número de folio 000984 el día 22 de febrero de 2021, mismo que, contiene los 
requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, así como en las demás leyes supletorias 
aplicables al caso en concreto.  
 



 

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 
de queja se promovió por el C. MÁXIMO FLORES HERNÁNDEZ; toda vez que de 
ser militante de MORENA; los hechos que denuncia podrían transgredir los 
documentos básicos de MORENA. 
 
 
SEXTO. - Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 
presentado por el actor, se desprende que la autoridad responsable de dichos actos 
lo es, presuntamente, la Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA. 
 
SÉPTIMO. -  Del informe rendido por la autoridad responsable: Derivado del 
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido 

por el C. MÁXIMO FLORES HERNÁNDEZ, la autoridad responsable, en fecha 10 de 
febrero rindió su contestación en vía de informe. 
 

 
OCTAVO. - Del cierre de instrucción. Que toda vez que las partes han hecho 
valer su derecho a ser oídas y vencidas en juicio y al encontrarse debidamente 
sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna 
pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios para 
resolver, lo conducente es proceder al cierre de instrucción a fin de formular el 
proyecto de resolución correspondiente, ello con fundamento en el artículo 19, 
apartado 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral. 
 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47  
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA  
y del artículo 38 y 41 del Reglamento de la CNHJ, así como del artículo 19, 
apartado 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en 
Materia Electoral, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 
I. Se admite el recurso de queja promovido por el C. MÁXIMO FLORES 

HERNÁNDEZ, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de Morena 
y del artículo 19º del Reglamento de la CNHJ, así como el artículo 31 de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral. 

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

MEX-208/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 
regístrese en el Libro de Gobierno. 
 

III. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 
expediente CNHJ-MEX-208/2021, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 



 

MORENA y 19, apartado 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de 
Medios Impugnación en Materia Electoral.  
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. MÁXIMO 
FLORES HERNÁNDEZ, para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 
 

V.  Notifíquese el presente acuerdo a las autoridades responsables, el 
Consejo Nacional, Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional 
de Elecciones todas de MORENA, para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar. 
 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 
jurisdiccional 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, 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 con 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 23 de febrero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-176/2021 

 

ACTOR: MARÍA BEATRIZ HERNÁNDEZ CRUZ 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA 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 la Resolución emitida 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 17:00 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, a 23 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-176/2021 
 
ACTOR: MARÍA BEATRIZ HERNÁNDEZ 
CRUZ 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL Y OTROS 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 

 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del acuerdo de 
reencauzamiento de 12 febrero de 2021, emitido por el Tribunal Electoral del Estado de 
Guanajuato, correspondiente al expediente TEEG-JPDC-03/2021 motivo del Juicio 
Ciudadano promovido por la C. María Beatriz Hernández Cruz, señalando como 
autoridades responsables al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL. AL CONSEJO NACIONAL 
Y AL REPRESENTANTE PROPIETARIO DEMORENA ANTE EL CONSEJO GENERAL 
DEL INE en contra de: 
 

a) Oficio REPMORENA/INE/2021; b) Negativa a permitirle participar dentro del 
proceso electoral 2020-2021 para la elección consecutiva del cargo que 
actualmente ostenta; c) Omisión de determinar mediante el método estatutario 
las candidaturas que serán destinadas para externos y las que serán asignadas 
para afiliados de MORENA; d) Omisión de asignar de forma definitiva los géneros 
para los ayuntamientos de Guanajuato y/o la aprobación final; e) Omisión de 
acordar su escrito de intención a la elección consecutiva; f) Determinación de 
asignar el género de hombre para el municipio de Salamanca, Guanajuato, de 
forma indebida, con falta y/o indebida fundamentación y motivación, sin el debido 
sustento estatutario; g) Avisos al Instituto Electoral para el Estado de Guanajuato 
de los géneros para las candidaturas a los ayuntamientos y diputaciones locales 
del Partido Político MORENA y sus modificaciones, sin seguir el procedimiento 
estatutario adecuado; h) Decisión de cambiar el género del ayuntamiento de 
Salamanca, Guanajuato a Hombre, cuando previamente ya se había señalado 
que era mujer, e i) Violencia política en razón de género al haber señalado como 
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género hombre para el municipio de Salamanca, ignorando su escrito de 
intención. 

 
 
 Esto de conformidad con el acuerdo de fecha 12 de febrero de 2021 en el que el tribunal 

superior refiere: 

…  

Lo procedente es reencausarla a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

del partido Morena, para que sea conocida y resuelta por el citado órgano 

partidista a efecto de que, en plenitud de atribuciones, determine lo que en 

derecho corresponda. 

… 

En su recurso de queja, la promovente señala entre sus hechos lo siguiente (se citan 

aspectos medulares): 

“(…) 

Agravio:  Cómo lo crédito con los anexos 5 y 6 la suscrita presentó escritos de 
intención a la elección consecutiva, por lo que de conformidad con el artículo 8 
constitucional y con el debido proceso debe existir un acuerdo por parte del 
partido político morena en el que se dé respuesta ni escrito intención acuerdo 
en el que mínimamente se me tenga por presentado escrito esto en virtud de 
que el escrito intención no es más que una petición además de que la autoridad 
responsable partido político morena tiene la obligación de responder  
 

(...)”. 

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 El recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERA 

 

PRIMERO. - Competencia. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

se considera competente para conocer del caso. 

 

SEGUNDO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 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 
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militantes. 

 

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

motivan el presente acuerdo, estos encuadran 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. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  

de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 

“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 

rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo 

momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y 

realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales”. 

 

y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado pueden presumirse 

violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, lesionarían el interés 

general de nuestro instituto político, así como las obligaciones que los militantes y 

dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse 

dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio a la 

colectividad. 

 

QUINTO. - Admisión.  Se admite el recurso de queja promovido por la C. MARÍA BEATRIZ 

HERNÁNDEZ CRUZ, toda vez que reúne los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 

del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del Reglamento de la CNHJ; 464, 465 y 

demás relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de aplicación supletoria. 

 

Forma. – El recurso de queja, fueron presentado ante la Sala Regional Monterrey y 

reencauzado a esta Comisión Nacional, mismo que, contiene los requisitos mínimos 

señalados tanto en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, así como en las demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto.  

 

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso de queja 

se promovió por la C. MARÍA BEATRIZ HERNÁNDEZ CRUZ; toda vez que al ser militantes 
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de MORENA; los hechos que denuncian podrían transgredir los documentos básicos de 

MORENA. 

 

Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por la C. MARÍA BEATRIZ HERNÁNDEZ 

CRUZ, se tienen por ofrecidas las siguientes:  

 

• Las DOCUMENTALES 

• La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

• La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

• HECHOS NOTORIOS 

 

De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión o 

desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad con el 

artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título Noveno del 

Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso en concreto. 

 

SEXTO.- Que de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentados por 

los actores, se desprende que la autoridad responsable de dicho acto lo es 

presuntamente, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA por lo que, con fundamento 

en el Artículo 49º inciso d., del Estatuto de Morena; y el numeral 42 del Reglamento de la 

CNHJ, es procedente  dar vista del escrito de queja y sus anexos, a la autoridad señalada 

como responsable a fin de que en un plazo máximo de 24 horas rinda contestación al 

procedimiento instaurado en su contra, manifestando a lo que a su derecho convenga, con 

respecto al acto impugnado, en este caso en concreto es lo, relativo a La convocatoria a 

los procesos Internos para la selección de Candidaturas para: Diputaciones de los 

congresos locales a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y en su caso 

miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021. Lo 

anterior, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les dará por 

precluido su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) y n), 

54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del Reglamento de esta 

CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

ACUERDAN 

 
I. Se admite a trámite al recurso de queja promovido por la C. MARÍA BEATRIZ 

HERNÁNDEZ CRUZ. 
 

II. Radíquese el expediente CNHJ-GTO-176/2021 para efectos de sustanciarlo y tramitarlo 
conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  
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III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. MARÍA BEATRIZ HERNÁNDEZ 
CRUZ, para los efectos legales a que haya lugar, en virtud de lo señalado en el 
considerando séptimo. 
 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, el COMITÉ EJECUTIVO 
NACIOAL DE MORENA Y OTROS para los efectos legales a que haya lugar. 

 
V. Córraseles traslado del recurso de queja reencausados, de acuerdo con lo señalado 

en los Considerandos Cuarto y Quinto de este Acuerdo, para que dentro del plazo de 
48 HORAS ( CUARENTA Y OCHO HORAS) a partir de la notificación del presente acuerdo 
respondan lo que a su derecho convenga, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 
del Reglamento de la CNHJ; apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por 
precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo 
electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com.  
 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional por un plazo 
de 03 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, 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 con 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-BC-170/2021 

 

ACTOR: CÉSAR CASTRO PONCE 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRA 

 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 23 de febrero 

de 2021, 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 día 24 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 23 de febrero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-170/2021 

 

ACTOR: CÉSAR CASTRO PONCE 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión 

 

 

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

oficio TJEBC-SGA-50/2020, recibido en la sede nacional de nuestro partido político 

el día 20 de enero de 2021, asignándosele el número de folio 000372, mediante el 

cual se notifica sentencia de fecha 14 de enero de 2021, dictada por el Tribunal de 

Justicia Electoral del Estado de Baja California2 en el expediente RA-45/2020. 

 

En la referida resolución se determinó lo siguiente: 

 

“RESUELVE 

 

PRIMERO. Se REENCAUZA el presente medio de impugnación a 

recurso de apelación, por lo que se instruye al Secretario General 

de Acuerdos realice las anotaciones correspondientes en el libro de 

gobierno. 

 

SEGUNDO. Resultan por una parte infundados y por otra 

inoperantes, los agravios vertidos por la recurrente respecto de las 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Tribunal. 
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omisiones reclamadas a las responsables como se advierte en el 

presente fallo. (…)” 

 

En consecuencia, por Acuerdo Plenario de fecha 08 de enero de 2021 y de 

conformidad con lo determinado en la sentencia atinente, este Tribunal escinde la 

demanda y reencauza a la Comisión Nacional lo relativo a la omisiones atribuidas 

al Comité Ejecutivo Nacional y a la Secretaría General, ambos de MORENA, de 

reconocer  y registrar a los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de 

MORENA en Baja California electos en la sesión extraordinaria del Consejo Estatal 

del día 13 de septiembre de 2020. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA3; 39, 40, 41, 42, 44, 45 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia4; y en cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal se admite el presente 

medio de impugnación, a partir de los siguientes 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. 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 Federal 

Electoral. 

 

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

disposiciones del Reglamento.   

 

SEGUNDO. 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 

 
3 En adelante Estatuto. 
4 En adelante Reglamento. 
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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. 

 

TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

El artículo 26 del Reglamento dispone que cualquier militante del partido puede 

promover un procedimiento sancionador ordinario en contra de actos u omisiones 

de las y los sujetos señalados por la norma, por presuntas faltas que sean 

sancionables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto. Salvo 

por lo dispuesto en el inciso h) de ese artículo, que implica que todas aquellas 

conductas que sean de carácter electoral se desahogarán conforme al 

procedimiento sancionador electoral, tal como lo dispuesto en el artículo 37 del 

mismo ordenamiento. 

 

Por tanto, en principio, el Reglamento establece una distinción entre un 

procedimiento y otro. Ello en función de si la conducta puede ubicarse como de 

carácter electoral o no, y ello repercute en la forma de sustanciarse un 

procedimiento, así como los tiempos de resolución respectivamente. 

. 

Es el caso que la controversia planteada por la parte actora no se ajusta 

exactamente a los supuestos previstos en los artículos 26 y 37 del Reglamento 

como quedó señalado en párrafos anteriores, en razón de que no denuncia hechos 

probablemente constitutivos de infracciones a la normativa interna de MORENA, 

únicamente controvierte omisiones atrubuidas al Comité Ejecutivo Nacional y a 

la Secretaría General, ambos de MORENA en cuanto al reconocimiento y 

registro de los miembros electos del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en 

Baja California en la sesión extraordinaria del día 13 de septiembre de 2020, 

actos que no se encuentran dentro de la materia electoral. 

 

Conforme a la tesis de jurisprudencia de rubro: “PARTIDOS POLÍTICOS. DEBEN 

IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN DE SUS CONFLICTOS 

INTERNOS, CUANDO EN LA NORMATIVA PARTIDARIA NO SE PREVEA 

ESPECÍFICAMENTE UN MEDIO IMPUGNATIVO”5 se concluye que el derecho a la 

autoorganización de los partidos políticos, como principio de base constitucional, 

implica la potestad de establecer su propio régimen de organización al interior de 

 
5 Ver. Jurisprudencia 41/2016, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 

19, 2016, páginas 29 y 30. Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=41/2016&tpoBusqueda=S&sWord=41/2016 

 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=41/2016&tpoBusqueda=S&sWord=41/2016
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su estructura orgánica. Por tanto, cuando en la normativa interna no se prevea de 

manera específica un medio de impugnación para controvertir ciertas 

determinaciones partidistas, los partidos políticos deben implementar mecanismos 

para la solución de sus conflictos internos, a fin de garantizar que toda controversia 

se resuelva por los órganos colegiados responsables de la impartición de justicia 

intrapartidaria. 

 

De lo antes mencionado, conforme a lo dispuesto en los artículos 1, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como 1, párrafo primero, inciso g), 5, párrafo segundo, 34, 

46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos, esta Comisión Nacional se 

encuentra facultada para implementar mecanismos para la solución de conflictos 

internos.  

 

En este orden de ideas, el artículo 49 inciso a) del Estatuto establece lo siguiente: 

 

“Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes 

atribuciones y responsabilidades:  

 

a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los 

miembros de MORENA;  

(…)” 

                                                                            [Énfasis añadido] 

 

Asimismo, el artículo 46 del Reglamento dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 46. El presente Título tiene como objeto salvaguardar los 

derechos de las y los miembros de MORENA dentro de los 

procesos electorales internos, así como de verificar la legalidad 

de los actos de los órganos y/o autoridades de MORENA.” 

                                                                                                

[Énfasis añadido] 

 

De una interpretación sistemática y funcional de los artículos en cita se desprende 

que esta Comisión Nacional tiene la facultad de verificar la legalidad de los órganos 

y/o autoridades de MORENA con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales 

de los miembros de MORENA frente a cualquier acto de autoridad partidista. 

 

Sin embargo, esta atribución no debe circunscribirse únicamente a actos derivados 

de procesos electorales internos, pues de una interpretación en sentido amplio, la 
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facultad de verificar la legalidad de los actos emitidos por autoridades de MORENA 

debe extenderse a cualquier acto u omisión que sea de naturaleza diversa a la 

electoral siempre y cuando sean atribuibles a los órganos partidistas establecidos 

en el artículo 14 Bis del Estatuto. 

 

Asimismo, resulta idóneo que la verificación de la legalidad de cualquier acto u 

omisión de naturaleza diversa a la electoral se sustancie bajo las reglas previstas en 

el Título Noveno “Del Procedimiento Sancionador Electoral” del Reglamento, en el 

entendido de que los plazos se computarán en días y horas hábiles, por no 

encontrarse directamente vinculados a procesos electorales. 

 

Lo anterior, porque del análisis de las reglas previstas en el Reglamento se advierte 

que los tiempos sumarios para la tramitación de un asunto en el que únicamente se 

hacen valer agravios de mera legalidad obedece a la necesidad de contar con una 

determinación sobre el problema jurídico planteado lo antes posible, haciendo 

efectiva la garantía de acceso a una justicia expedita, que resuelva de fondo la 

controversia planteada y que permita la restitución de cualquier derecho. 

 

Con esta medida se garantiza la atención oportuna de los asuntos en los que 

únicamente se controvierta la legalidad de los actos y omisiones atribuibles a 

autoridades partidistas dentro de los plazos previstos en el mismo Reglamento. 

 

Por último, de acuerdo con la tesis aislada que tiene por rubro “MÉTODO 

ANALÓGICO, APLICACIÓN DEL.6”, se establece que, para que pueda aplicarse 

una disposición por analogía, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:  

 

a) La falta expresa de la norma aplicable al supuesto concreto; y, 

b) Igualdad esencial de los hechos.  

 

El primer supuesto se cumple en razón de que, tal como se señaló en párrafos 

anteriores, se actualiza la falta expresa de un procedimiento a través del cual se 

tramiten los recursos de queja en los que se pretenda controvertir la legalidad de 

actos y omisiones atribuidos a órganos partidistas, de naturaleza diversa a la 

electoral. 

 

El segundo supuesto se materializa en atención a que, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 37 y 46 del Reglamento, esta Comisión Nacional puede 

verificar la legalidad de los actos de los órganos y/o autoridades de MORENA 

 
6 Ver. Tesis aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, Volumen 151-156, Cuarta Parte, pág. 218, Reg. digital 240634. 

Disponible en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=240634&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0 

 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=240634&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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derivados del proceso electoral, por lo que al no existir previsión expresa sobre la 

verificación de la legalidad de actos de los órganos y/o autoridades de MORENA de 

naturaleza distinta a la electoral, deviene aplicable por analogía el Título Noveno, 

en el entendido de que en ambos supuestos nos encontramos con planteamientos 

de mera legalidad, para los cuales la norma reglamentaria estableció un 

procedimiento sumario para su tramitación. 

 

En conclusión, conforme a una interpretación por analogía de lo previsto en los 

artículos 37 y 46 del Reglamento, para la verificación de la legalidad de actos de los 

órganos y/o autoridades de MORENA de naturaleza distinta a la electoral resultan 

aplicables las reglas establecidas en el Título Noveno del Reglamento. 

 

CUARTO. De la admisión. Se admite el medio de impugnación presentado por el 

C. César Castro Ponce, en virtud de que reúne los requisitos previstos en los 

artículos 54 y 56 del Estatuto; y 19 del Reglamento. 

 

a) Oportunidad. El escrito se encuentra presentado en tiempo, pues al tratarse de 

una impugnación respecto a omisiones, debe entenderse que los mismos se 

realizan cada día que transcurre, toda vez que son actos de tracto sucesivo, y en 

esa virtud, se arriba a la conclusión de que el plazo legal para cuestionarlos no ha 

vencido, debiéndose tener por presentado en forma oportuna. 

 

b) Forma. En el medio de impugnación que se reencauzó a esta Comisión Nacional, 

se precisa el nombre y la firma de quien lo promueve, se señala el acto impugnado, 

se mencionan los hechos, los agravios, las disposiciones presuntamente violadas y 

se ofrecen medios de prueba, de conformidad con el artículo 19 del Reglamento. 

 

c) Legitimación y personería. Se satisface este elemento, en virtud de que el 

medio de impugnación se promovió por un militante que controvierte la legalidad de 

actos que transgreden los intereses de este partido político, atendiendo a lo 

dispuesto por el artículo 56 del Estatuto. 

 

QUINTO. De la vista a la autoridad responsable. Que de los hechos y agravios 

expuestos en el medio de impugnación se desprende que las autoridades 

responsables de dicho acto son el Comité Ejecutivo Nacional y a la Secretaría 

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

Reglamento, dese vista con el medio de impugnación y anexos a las mencionadas 

autoridades, para que en un plazo máximo de 48 horas rindan un informe 

circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga con respecto a los 

actos impugnados. 
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SEXTO. De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tienen por 

ofrecidas las pruebas descritas por el actor en su apartado correspondiente al 

encontrarse ajustadas con lo previsto en los artículos 19, 54, 55, 56 y 57 del 

Reglamento. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 1, 17 y 41, 

párrafo segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; así como 1, párrafo primero, inciso g), 5, párrafo 

segundo, 34, 46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos; 47, 49 incisos a), b) 

y f), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. Con fundamento en el considerando CUARTO del presente Acuerdo, así 

como en los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55, 56 y demás relativos y aplicables 

del Estatuto de MORENA, y 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

se admite el medio de impugnación promovido por el C. César Castro 

Ponce en su calidad de militante de MORENA. 

 

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

expediente CNHJ-BC-170/2021, para efectos de sustanciarlo y tramitarlo 

conforme a derecho. 

 

III. Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, dese vista con el medio de impugnación y anexos 

al Comité Ejecutivo Nacional y a la Secretaría General, ambos de 

MORENA, para que en un plazo máximo de 48 horas rindan un informe 

circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga con respecto al 

acto impugnado. 

 

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

el C. César Castro Ponce, 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. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a las autoridades 

responsables, el Comité Ejecutivo Nacional y a la Secretaría General, 

ambos de MORENA, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

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

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

legales a que haya lugar. 

 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 25 de febrero de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-CM-221/21 

 

Actor: Alejandro Rojas Díaz Durán 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

 

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 admisión emitido por esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 25 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 6 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. 

 

 

 

 

 

 

25/FEB/2021 
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      Ciudad de México, 25 de febrero de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-CM-221/21 
 

   Actor: Alejandro Rojas Díaz Durán 
                                                             
Denunciado y/o Autoridad Responsable:    
 
Comité Ejecutivo Nacional y/o 
Comisión Nacional de Elecciones 

 
      Asunto: Acuerdo de admisión 

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

acuerdo plenario de 23 de febrero de 2021 emitido por la Sala Regional  

Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,  

recaído en el expediente SCM-JDC-129/2021 y recibido de manera física en la  

Sede Nacional de nuestro partido el día 24 de ese mismo mes y año,  

con número de folio 001035, por medio de la cual se acordó reencauzar  

a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano promovido por el C. Alejandro Rojas Díaz 

Durán de 21 de febrero de 2021. 

En la referida ejecutoria, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, estableció y resolvió que: 

“(…). 

Así, con la finalidad de hacer efectivo su derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, lo procedente es reencauzar este medio de 
impugnación a la Comisión de Honestidad y Justicia para que lo 
resuelva y, ante una eventual respuesta desfavorable o que afecte sus 
intereses, podría acudir ante la instancia local o -en su caso- esta 
instancia federal. 

(…). 

Al respecto, esta Sala Regional considera que la Comisión de 
Honestidad y Justicia debe resolver el medio de impugnación en un 
plazo que no podrá exceder de 7 (siete) días naturales contados a 
partir de la notificación de este acuerdo y notificar su determinación 
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al actor dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes a que ello 
ocurra (…)”. 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja promovido por el  

C. Alejandro Rojas Díaz Durán de 21 de febrero de 2021, a través del cual 

controvierte -según se desprende la sola lectura del mismo- “la designación de 

Dolores Padierna Luna como candidata a la alcaldía Cuauhtémoc para el 

Proceso Electoral 2020-2021”. 

 

En su escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

“(…)  

VIII. Agravios. 

PRIMERO. VIOLACIÓN A LAS REGLAS DEFINIDAS POR LA 
CONVOCATORIA. OMISIÓN DE INFORMAR LA METODOLOGÍA DE 
LA ENCUESTA Y LOS PARÁMETROS DE EVALUACIÓN. 

(…). 

SEGUNDO. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CERTEZA POR FALTA 
DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL RESULTADO DE LA 
ENCUESTA. 

(…)”. 

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. 
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SEGUNDO.- Del acto u omisión reclamado por el actor. De la sola lectura del 

escrito de queja se desprende que el acto reclamado es el siguiente: 

 
▪ “la designación de Dolores Padierna Luna como candidata a la alcaldía 

Cuauhtémoc para el Proceso Electoral 2020-2021” 
 
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 al actor demandando actos u omisiones de un órgano u 

autoridad de MORENA por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos 

fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales internos 

de MORENA 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 del acto 

cumpliendo con lo previsto en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ. 

 

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

lo promueve, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 

violadas, los medios probatorios para sostener las acusaciones y/o 

causales de ilegalidad, así como los demás requisitos exigidos por el 

artículo 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería 

dado que el actor aduce ser participante del proceso de selección interna 

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 el actor. 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 
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apartado de pruebas del escrito de queja del actor 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. Alejandro Rojas 

Díaz Durán 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. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-CM-221/21 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 
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fundado y motivado en el que manifieste lo que a su derecho convenga 

con respecto al acto impugnado.  

 

Lo anterior deberá ser remitido dentro del plazo de 48 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. 

 

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. Alejandro 

Rojas Díaz Durán 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 y/o Comisión Nacional de Elecciones 

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 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.  
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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 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE FEBRERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-EXT-145/2021 

 

ACTORA: Martha García Alvarado 

 

ACUSADOS: Jorge Gómez, Juan José Gutiérrez, Raúl 

Saldaña Reyes, Blanca Trigueros, Cipriana Jurado, 

Nancy Trigueros, Lupita Adabache, Magali 

Domínguez, Alfonso Seiva, Higinio Pedraza, Linda 

Ray, Lorena Schmit, Javier González, Isaac Ramírez, 

Víctor Ibarra, Carlos Castañeda, Clemente Rodríguez, 

Tania Zepeda y Sergio Ávalos. 

 

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 admisión 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 15:00 horas del 25 de febrero de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2020. 

 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

 

Expediente: CNHJ-EXT-145/2021 

 

 

ACTORA: Martha García Alvarado 

 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejeros 

Nacionales en el exterior; coordinadores 

de zona, regionales y enlaces todos ellos 

en el exterior 

 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión. 

 

 

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

escrito de queja recibido vía correo electrónico el día dieciséis de diciembre de dos 

mil veinte, mediante el cual la C. Martha García Alvarado en su calidad de 

Secretaria de Mexicanos en el Exterior de MORENA, presenta un recurso de queja 

a través del cual controvierte la Convocatoria a la XII Asamblea de Comités de 

MORENA en el Exterior.  

 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, se admite el recurso de queja, a partir de los siguientes  

 

 

CONSIDERANDOS 



 

 

PRIMERO. DEL REGLAMENTO DE LA CNHJ. 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. 

 

 

SEGUNDO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º 

incisos a) y g) del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia es el órgano jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias 

que se instauren en contra de actos y omisiones realizados por órganos de 

MORENA, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra de los militantes de este 

partido político. 

 

 

TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador ordinario por las siguientes consideraciones. 

 

 

El Reglamento hace una clara distinción entre un procedimiento sancionador y uno 

electoral, en función de si la conducta puede ubicarse como de carácter meramente 

electoral o no, y en virtud de que los hechos denunciados por el actor no guardan 

relación alguna con un proceso interno o electoral, la queja se sustanciará mediante 

las reglas establecidas en el Título Octavo del Reglamento Interno de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena denominado “Del Procedimiento 

Sancionador Ordinario y de Oficio”. 

 

 

CUARTO. DE LA ADMISIÓN. Se admite el recurso de queja presentado por la C. 

Martha García Alvarado, en virtud de que reúne los requisitos previstos en los 



artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

a) Oportunidad. Esta CNHJ manifiesta que, dentro del apartado de pruebas 

aportado por la parte actora, se encuentra un enlace electrónico señalado 

como la convocatoria controvertida. Al momento de intentar ingresar al 

documento mediante dicho enlace, el sistema señala “lo sentimos, el archivo 

solicitado no existe”. Dado lo anterior, esta Comisión se reserva proveer 

sobre la oportunidad hasta que se reciba el informe de la autoridad 

señalada como responsable del mismo. 

 

 
b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el 

recurso de queja interpuesto, se señala el acto impugnado, se mencionan los 

hechos, agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen enlaces 

electrónicos a los medios de prueba. 

 

 

c) Legitimación y personería. Se satisface este elemento, porque el recurso de 

queja se promovió por diversos militantes, controvierte la legalidad de un acto 

atribuido a integrantes de la estructura orgánica, actualizándose así lo dispuesto en 

el artículo 56 del Estatuto de Morena. 

 

 

QUINTO. Que de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja se 

desprende que la autoridad responsable de dicho acto son los integrantes de 

diversos órganos en el exterior señalados por la actora, por lo que con fundamento 

en el artículo 31 del Reglamento, dese vista con el escrito de queja y anexos a las 

mencionadas autoridades (comités señalados), para que en un plazo máximo de 

05 días hábiles, realicen la contestación correspondiente al recurso de queja 



instaurado en su contra y así lo que a su derecho convenga con respecto al 

acto impugnado. 

 

 

SEXTO. DE LAS PRUEBAS. De los medios probatorios ofrecidos por la parte 

actora: Se tienen por presentadas las probanzas descritas en el apartado de 

pruebas, consistentes en la DOCUMENTAL, la PRESUNCIONAL y la 

INSTRUMENTAL 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 los artículos 1º, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 

46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos; 47, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 

del Estatuto de MORENA, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

 ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55, 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA y 30, 31 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se 

admite el recurso de queja promovido por la C. Martha García Alvarado, en su 

Secretaria de Mexicanos en el Exterior. 

 

 

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

expediente CNHJ-EXT-145-2021, para efectos de sustanciarlo y tramitarlo 

conforme a derecho. 

 

 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 31 del Reglamento de la CNHJ, dese 

vista con el escrito de queja y anexos a los señalados como responsables del acto 

impugnado, los CC. Jorge Gómez, Juan José Gutiérrez, Raúl Saldaña Reyes, 

Blanca Trigueros, Cipriana Jurado, Nancy Trigueros, Lupita Adabache, Magali 

Domínguez, Alfonso Seiva, Higinio Pedraza, Linda Ray, Lorena Schmit, Javier 

González, Isaac Ramírez, Víctor Ibarra, Carlos Castañeda, Clemente Rodríguez, 



Tania Zepeda y Sergio Ávalos; para que en un plazo máximo de 05 días rindan 

contestación, manifestando lo que a su derecho convenga con respecto al acto 

impugnado 

 

 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. Martha García 

Alvarado, para todos los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

QUINTO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

el presente acuerdo por el plazo de 03 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 acuerdo a lo establecido en el primer 

párrafo del artículo 122 inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 



CNHJ-P4/AE 

 

 

Ciudad de México, 28 de febrero de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

Expediente: CNHJ-MICH-652/2020 

ACTOR: MARÍA ALMA MONTAÑO 

BARBOSA 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

CONSEJO ESTATAL DE MORENA, EN 

MICHOACÁN 

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 la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 28 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 28 de febrero del 2021. 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                                 Ciudad de México, a 28 de febrero de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

Expediente: CNHJ-MICH-652/2020 

ACTOR: MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

ESTATAL DE MORENA, EN MICHOACÁN 

ASUNTO: Se emite acuerdo de reposición  

 

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

por el tribunal electoral del Estado de Michoacán de fecha 25 de febrero de 2021, misma 

que fue recibida vía correo electrónico en fecha 26 de febrero del año en curso en la que 

se ordena: 

 

Asimismo se ordena la reposición del procedimiento a partir de la etapa de 

notificación al órgano partidista de la instauración del procedimiento 

sancionador electoral y el respectivo requerimiento del informe 

circunstanciado para el efecto de qué  la Comisión de Justicia lleve a cabo 

una debida notificación en observancia al principio de legalidad y debido 

proceso, contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución y 

consecuentemente seguidas las etapas procesales dicte una nueva resolución. 

           … 

Y posteriormente seguidas las etapas procesales que establece su normativa, 

en un plazo no mayor de diez días naturales, contados a partir de la notificación 

de la presente sentencia, emita la resolución correspondiente. 

 

En consecuencia y con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado, esta comisión nacional  

CONSIDERA 
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PRIMERO. Que en cumplimiento a la Sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado 

de Michoacán en el expediente TEEM-JDC-070/2020 llevado dentro del expediente interno 

CNHJ-MICH-652/2020, a partir del emplazamiento a las partes, con el fin de garantizar el 

acceso a la justicia de todas las partes y el debido proceso. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 47° párrafo segundo y 54° de 

nuestro estatuto, los cuales establece: 

 

“Artículo 47. (...). 

En MORENA funcionará un sistema de justicia partidaria, pronta, expedita y 

con una sola instancia. Se garantizará el acceso a la justicia plena. Los 

procedimientos se ajustarán a las formalidades esenciales previstas en la 

Constitución y en las leyes, haciendo efectivas las garantías y 

responsabilidades de los Protagonistas del cambio verdadero.” 

“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 (...)”. 

 

SEGUNDO.- En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional estima pertinente 

notificar, de nueva cuenta, el Acuerdo de Admisión, emitido por este órgano jurisdiccional 

partidario en fecha 19 de Octubre de 2020, a las partes de este proceso.  
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Así mismo y a fin de garantizar un debido proceso, esta Comisión Nacional estima 

pertinente correr traslado del recurso de queja, así como de sus anexos, emitidos por la 

actora, al demandado el C. JOSE APOLONIO ALBAVERA VELAZQUEZ, para que de 

contestación al recurso de queja y manifieste lo que a su derecho convenga, en un plazo 

no mayor 48 (cuarenta y ocho) horas , contados a partir del día de la notificación del 

presente acuerdo; lo anterior, de acuerdo a lo señalado en el artículo 29 y 31 del 

Reglamento de la CNHJ, mismos que a la letra establecen lo siguiente: 

 

“Artículo 29. Para el caso del Procedimiento Sancionador Ordinario, al haber 

cumplido la queja con los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 

19 del presente Reglamento y en un plazo no mayor a 30 días hábiles, la CNHJ 

procederá́ a emitir y notificar a las partes el Acuerdo de Admisión, a partir de lo 

establecido en el TÍTULO TERCERO del presente Reglamento. En dicho Acuerdo 

se dará́ cuenta de las pruebas ofrecidas por la parte actora y se correrá́ traslado 

del escrito inicial de queja a la o el acusado.” 

“Artículo 31. La o el acusado deberá́ presentar la contestación al recurso de queja 

en su contra en un plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir del día 

siguiente de haber sido notificada o notificado del Acuerdo de Admisión en los 

términos señalados en el TÍTULO TERCERO del presente Reglamento. En caso 

de no presentar contestación a la queja en su contra, en tiempo y forma, quedará 

precluido su derecho a presentar pruebas a su favor, a excepción de las que, de 

acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento, tengan el carácter de 

supervenientes.” 

 

ACUERDAN 

 

I. Repóngase el procedimiento y continúense las actuaciones dentro del expediente 

registrado en el Libro de Gobierno con el número CNHJ-MICH-652 /2020. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo, así como el acuerdo de Admisión de fecha 19 de 

octubre del 2020, a la parte actora, para los efectos legales y estatutarios a los que haya 

lugar. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo, así como el acuerdo de Admisión de fecha 

19 de octubre del 2020, a la parte demandada, el C.  JOSE APOLONIO ALBAVERA 

VELAZQUEZ, para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

IV. Córrasele traslado de la queja original, presentada por la actora, al C. JOSE 

APOLONIO ALBAVERA VELAZQUEZ para que, dentro del plazo de 48 horas ( Cuarenta y 

ocho horas) es contadas a partir del día que se haya hecho la presente notificación, 

manifieste lo que a su derecho convenga, ya que de no hacerlo se resolverá lo que en 

derecho corresponda. Dicho escrito de respuesta podrá́ ser presentado vía correo 

electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com. 

 

V. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional Intrapartidario, por 

un plazo de tres días, 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 con lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN 
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