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CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-JAL-833/2021 

 

ACTOR: Julio Nakamura Matus y Jaime Hernández Ortiz 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 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 el acuerdo de 

Vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de abril 

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 13:00 

horas del 15 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 15 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-833/2021 

 

ACTOR: Julio Nakamura Matus y Jaime Hernández 

Ortiz 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 
 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito emitido por 
el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su calidad de Encargado de Despacho de la 
Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en Representación de la Comisión Nacional 
de Elecciones, de fecha 14 de abril de 2021, mismo que se recibió vía correo eltronico a la cuenta 
oficial de este órgano jurisdiccional el 14 de abril de 2021, por medio del cual rinde informe 
circunstanciado, en tiempo y forma, requerido mediante acuerdo admisión de fecha 13 de abril de 
2021. 
  
Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgani jurisdiccional 
partidario determina la emision del presente Acuerdo de vista, en virtud de que, como consta en 
el expediente: 
 
 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de 

impugnación presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por los CC. 

Julio Nakamura Matus y Jaime Hernández Ortiz. 

 

b) El C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su calidad de Encargado de 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en 

Representación de la Comisión Nacional de Elecciones, se encuentra rindiendo 

informe circunstanciado requerido mediante acuerdo de admisión de fecha 13 de 

abril de 2021, por medio de un escrito de fecha 14 de abril del año en curso, por 
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medio del cual da contestación a los hechos y agravios hechos valer por el quejoso 

en su medio de impugnación. 

 

c) Que en el acuerdo de Admisión quedo asentado que se tomaría en consideración 

dicho informe para resolver la presente litis. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
PRIMERO. Se tiene al C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su calidad de Encargado 
de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en Representación de la 
Comisión Nacional de Elecciones, rindiendo en tiempo y forma el informe circunstanciado respecto 
al procedimiento instaurado en su contra. 
 
SEGUNDO. En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, del informe rendido por la autoridad responsable, a fin de que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece: 
 
 

“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.”  

 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA 
y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia 
 
 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se tienen por recibido en tiempo y forma el informe circunstanciado 

emitido por el Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su calidad de 

Encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional 

en Representación de la Comisión Nacional de Elecciones, lo anterior, para los 

efectos legales y estatutarios a que haya lugar. 

 

SEGUNDO. Córrase traslado del informe remitido por la Comisión Nacional de 

Elecciones, a la parte actora, los CC. Julio Nakamura Matus y Jaime Hernández 
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Ortiz para que en el término de doce (12) horas manifieste lo que a su derecho 

convenga. 

 

TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. 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 15 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELETORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-747/2021 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de abril de 2021, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa 

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

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

demás interesados, siendo las 16:03 horas del 15 de abril de 2021.  

 
PROTESTO LO NECESARIO 

   

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARÍA DE LA PONENCIA DOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 
 



 
 
 

Ciudad de México, a  15 de  abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL  

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-747/2021 
 
ACTORA: ROSALINDA REYES PÉREZ 
 
AUTORIDADES RESPOSABLES: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES  
 
ASUNTO: Acuerdo de Cierre de Instrucción.  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en fecha 14 de 
abril del año en curso; notificado en la misma fecha en la sede nacional del Comité 
Ejecutivo Nacional de Morena; asimismo, también se da cuenta del estado 
procesal que guardan los autos del expediente al rubro indicado por lo que es 
pertinente que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se pronuncie con 
base a los siguientes: 
 
 
                                                         CONSIDERANDOS 
 
 

1. Presentación de la queja. El veintinueve de marzo de 2021, la actora 

presentó una queja en contra de los CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas faltas y trasgresiones a la 

normatividad, relacionadas con la publicación de “los ganadores para las 

primeras tres REGIDURÍAS y representar a este instituto político en el 

Municipio de Yautepec en el Estado de Morelos”. 

2. Acuerdo de Prevención. El nueve de abril del año en curso, la CNHJ 

emitió el acuerdo de Prevención de la queja radicándola en el expediente 

CNHJ-MOR-747/2021. En dicho acuerdo se determinó que el recurso de 

queja presentado ante este órgano partidario debe ser reforzado con las 



pruebas conducentes, mismas que deberíann estar relacionadas con cada 

uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja. 

 
3. Acuerdo de Prevención. El nueve de abril de 2021, esta Comisión 

Nacional emitió Acuerdo de Prevención al recurso de queja interpuesto por 

la  C. ROSALINDA REYES PÉREZ. 

 

4. Notificación del Acuerdo de Prevención. En fecha nueve de abril, a las 

23:15 horas se notificó Acuerdo de Prevención, vía correo electrónico, a la 

C. ROSALINDA REYES PÉREZ de manera personal, tal y como lo 

establece el artículo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia (CNHJ); asimismo, a las 23:46 horas se publicó en 

Estrados Electrónicos de la CNHJ dicho Acuerdo mediante Cédula de 

Publicación de Estrados Electrónicos pertinente.  

 

5. Del Requerimiento del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. En 

fecha diez de abril del año en curso, el Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos a las 01:37, tal y como se desprende del sello de acuse de recibido 

del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, se notificó Acuerdo de fecha 

nueve de abril de dos mil veintiuno; mediante el cual se le hace especial 

requerimiento a esta Comisión Nacional y a la Comisión Nacional de 

Elecciones, solicitando se remita: 1. Informe justificativo (…), 2. Copia 

certificada del escrito de fecha veintinueve de marzo, presentado por la 

actora (…), 3. Copia certificada de los Estatutos (…), 4. Informar si a la 

fecha se ha dictado resolución y/o determinación alguna respecto del 

escrito de queja de fecha veintinueve de marzo (…), 5. Copia de las 

documentales que acrediten el procedimiento interno a seguir para designar 

a los a candidatos a Regidurías del Municipio de Yautepec, Morelos (…), 6. 

Copia certificada de cada uno de los documentos que obren agregados en 

su archivo a nombre de la ciudadana Gutiérrez Salinas Eladia Patricia, 

respecto a ser candidata como Regidora del Municipio de Yautepec 

Morelos y 7. Copia certificada del documento que acredite la afiliación de la 

actora. 

 

6. De la Remisión de constancias. Derivado de lo anterior, es que esta 

Comisión Nacional remitió en fecha doce de abril del año en curso las 

constancias atinentes de lo que obra en poder de esta Comisión Nacional; 

es decir, fueron enviadas vía postal: Estatuto de Morena; Copia Certificada 

del Reglamento de la CNHJ; Copia Certificada del Expediente CNHJ-MOR-

747/2021; Oficio CNHJ-104-2021, mediante el cual se solicitó a la 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena la 



información relativa a la afiliación de la hoy justiciable. Asimismo, se rindió 

Informe Justificativo, en donde se señaló la secuela procesal del expediente 

que nos ocupa. 

 

 

7. No Desahogo de la Prevención. Tras habérsele otorgado un plazo de tres 

días hábiles para el desahogo de su Prevención, mismo que computó 

desde el día 09 de abril del año en curso hasta el día 14 de abril del año en 

curso, la C. ROSALINDA REYES PÉREZ no desahogó la Prevención 

interpuesta al recurso de queja de fecha veintinueve de marzo del corriente, 

realizada por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

8. Sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. El día catorce 

de abril del año en curso notificado en fecha catorce de abril del año en 

curso a las 19:26 como consta en el sello con el folio 004422, en donde se 

solicita a esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia resolver el 

asunto del expediente CNHJ-MOR-747/2021 en un término de 24 horas, 

por lo que se procede a emitir la presente resolución. 

 

 

Esta Comisión Nacional determina, que es procedente realizar el CIERRE DE 

INSTRUCCIÓN, a efectos de que los autos pasen a proyecto de resolución para 

emitir el fallo correspondiente. 

  
 
Vista la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 44 y 45 del 
Reglamento de la CNHJ; 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la CNHJ 
 
 

ACUERDAN 
 

 

I. Se declara el cierre de instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-MOR-747-2021, en virtud de lo establecido en la parte 

considerativa del presente acuerdo. 

 

II. Notifíquese a la parte actora, la C. ROSALINDA REYES PÉREZ, el 

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

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

señalado en su escrito de queja o por el medio que se recibió su recurso. 

 



III. 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 de manera UNANIME los integrantes de la 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 

 
 

 
 



 
 

 
Ciudad de México, 15 de abril de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MEX-830/21 

 

Actor: Elsy Damaris Hoyos Olivan 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de 

Elecciones 

 

Tercero Interesado: Armando Corona Arvizu 

 

Asunto: Se notifica cierre de instrucción 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de cierre de instrucción emitido por esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 15 de abril del año en 

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

se anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con  la  presente  cédula 

electrónica, para el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas 

de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

15/ABR/2021 
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      Ciudad de México, 15 de abril de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 

 
 Expediente: CNHJ-MEX-830/21 

 
   Actor: Elsy Damaris Hoyos Olivan 

 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
Comité Ejecutivo Nacional y/o 

   Comisión Nacional de Elecciones  
  
 Tercero Interesado: Armando Corona Arvizu 
    
                                                       Asunto: Acuerdo de cierre de instrucción 

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

procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 
queja promovido por la C. Elsy Damaris Hoyos Olivan a través del cual 
controvierte el proceso interno de selección de candidatos a Diputados Federales 
del Estado de México para el proceso electoral 2020-2021, en específico, al 
Distrito XII.  

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo de sala de 5 de 
abril 2021 emitido por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y recaído en el expediente ST-JDC-125/2021, 
se determinó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por 
la C. Elsy Damaris Hoyos Olivan de 23 de marzo de 2021. 

RESULTANDO 

 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente 

acuerdo fue promovida por la C. Elsy Damaris Hoyos Olivan y remitida a esta 
Comisión Nacional el día 6 de abril de 2021. 
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SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por la C. Elsy Damaris 

Hoyos Olivan se registró bajo el número de expediente CNHJ-MEX-830/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 13 de abril de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. De las 

constancias remitidas obra el informe rendido por la autoridad responsable.  
 
CUARTO.- Del escrito del tercero interesado. El 15 de abril de 2021,  
esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito del tercero interesado 
el C. Armando Corona Arvizu. 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que una 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 sentencia 
de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el 

artículo 3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA.No pasa inadvertido que, de acuerdo con las etapas 
procesales previstas en el reglamento interno para la tramitación de asuntos 
electorales, se prevé la posibilidad de que el quejoso pueda pronunciarse respecto 
del informe rendido por la autoridad responsable, sin embargo, dado el plazo 
concedido por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación para la resolución del presente asunto, no resulta materialmente 
posible llevar a cabo esta. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 12 del 
Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-MEX-830/21, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda,  

ello con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA y 3 
párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 

 
III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-MEX-830/21. 
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IV. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  
la C. Elsy Damaris Hoyos Olivan para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar, a las direcciones físicas y/o electrónicas que obren en 
autos a las cuales se le han practicado las diligencias de notificación 
durante la sustanciación del presente procedimiento. 

 
V. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  

el Comité Ejecutivo Nacional y/o la Comisión Nacional de 
Elecciones, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a 

las direcciones físicas y/o electrónicas que obren en autos a las cuales 
se le han practicado las diligencias de notificación durante la 
sustanciación del presente procedimiento. 
 

VI. Notifíquese el presente acuerdo al tercero interesado, el C. Armando 
Corona Arvizu, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, 

a las direcciones físicas y/o electrónicas que obren en autos a las cuales 
se le han practicado las diligencias de notificación durante la 
sustanciación del presente procedimiento. 
 

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

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 15 de abril de 2021 

 
Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-867/21 

 

Actor: Nadia Norayde Jiménez Esteva 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de recepción 

de reencauzamiento, admisión y 

cierre de instrucción    

 

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 recepción de reencauzamiento, admisión 

y cierre de instrucción emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA de fecha 15 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado para 

los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 3 fojas útiles 

para su consulta, queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás interesados, 

siendo las 21:00 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

15/ABR/2021 
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      Ciudad de México, 15 de abril de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-OAX-867/21 
 
   Actor: Nadia Norayde Jiménez Esteva 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
Comité Ejecutivo Nacional y/o 
Comisión Nacional de Elecciones 
 
Asunto: Acuerdo de recepción 
de reencauzamiento, admisión y  
cierre de instrucción 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de sala de 7 de abril de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente  
SUP-JDC-420/2021 y acumulados y recibido de manera física en la  
Sede Nacional de nuestro partido el día 10 de los corrientes, con número de 
folio 003934, 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 la C. Nadia Norayde Jiménez Esteva de 30 de 
marzo de 2021. 

En la referida ejecutoria se estableció y resolvió que: 

“(…). 

En consecuencia, la Comisión de Justicia, en plenitud de sus 
atribuciones, deberá resolver en un plazo de cinco días lo que 
conforme a Derecho considere procedente (…). 

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 3 párrafo 12, 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 
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determina la admisión y cierre de instrucción del recurso de queja y 
procedimiento, respectivamente, 
  

CONSIDERANDO 
 

ÚNICO.- Que toda vez que obran en el expediente reencauzado las constancias 
necesarias para la resolución del asunto lo conducente es proceder al cierre de 
instrucción a fin de formular el proyecto de sobreseimiento o de fondo, según 
sea el caso, ello con fundamento en el artículo 3 párrafo 12 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
No pasa inadvertido que, de acuerdo con las etapas procesales previstas en el 
reglamento interno para la tramitación de asuntos electorales, se prevé la posibilidad 
de que el quejoso pueda pronunciarse respecto del informe rendido por la autoridad 
responsable, sin embargo, dado lo avanzado de los plazos y a fin de privilegiar la 
resolución del presente asunto en tiempo breve, se estima la dispensa del 
desahogo de dicha etapa procesal. 
 

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 3 párrafo 12, 38 y 41 y 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. Nadia Norayde 
Jiménez Esteva 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-OAX-867/21 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. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 
expediente CNHJ-OAX-867/21, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

IV. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda,  
ello con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 
12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

V. Notifíquese a las partes el presente acuerdo como en Derecho 
corresponda. 
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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 las 
partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 15 de abril de 2021 

 
Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-868/21 

 

Actor: Francisco Javier Reyna Lucero 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de recepción 

de reencauzamiento, admisión y 

cierre de instrucción    

 

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 recepción de reencauzamiento, admisión 

y cierre de instrucción emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA de fecha 15 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado para 

los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 3 fojas útiles 

para su consulta, queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás interesados, 

siendo las 21:00 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

15/ABR/2021 
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      Ciudad de México, 15 de abril de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-OAX-868/21 
 
   Actor: Francisco Javier Reyna Lucero 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
Comité Ejecutivo Nacional y/o 
Comisión Nacional de Elecciones 
 
Asunto: Acuerdo de recepción 
de reencauzamiento, admisión y  
cierre de instrucción 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de sala de 7 de abril de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente  
SUP-JDC-420/2021 y acumulados y recibido de manera física en la  
Sede Nacional de nuestro partido el día 10 de los corrientes, con número de 
folio 003934, 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. Francisco Javier Reyna Lucero de 30 de 
marzo de 2021. 

En la referida ejecutoria se estableció y resolvió que: 

“(…). 

En consecuencia, la Comisión de Justicia, en plenitud de sus 
atribuciones, deberá resolver en un plazo de cinco días lo que 
conforme a Derecho considere procedente (…). 

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 3 párrafo 12, 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 
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determina la admisión y cierre de instrucción del recurso de queja y 
procedimiento, respectivamente, 
  

CONSIDERANDO 
 

ÚNICO.- Que toda vez que obran en el expediente reencauzado las constancias 
necesarias para la resolución del asunto lo conducente es proceder al cierre de 
instrucción a fin de formular el proyecto de sobreseimiento o de fondo, según 
sea el caso, ello con fundamento en el artículo 3 párrafo 12 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
No pasa inadvertido que, de acuerdo con las etapas procesales previstas en el 
reglamento interno para la tramitación de asuntos electorales, se prevé la posibilidad 
de que el quejoso pueda pronunciarse respecto del informe rendido por la autoridad 
responsable, sin embargo, dado lo avanzado de los plazos y a fin de privilegiar la 
resolución del presente asunto en tiempo breve, se estima la dispensa del 
desahogo de dicha etapa procesal. 
 

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 3 párrafo 12, 38 y 41 y 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. Francisco Javier 
Reyna Lucero 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-OAX-868/21 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. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 
expediente CNHJ-OAX-868/21, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

IV. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda,  
ello con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 
12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

V. Notifíquese a las partes el presente acuerdo como en Derecho 
corresponda. 
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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 las 
partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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