
 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-2322/2021 

 

ACTOR: JORGE ENRIQUE BELTRÁN CORTEZ 

 

DENUNCIADA: BERTHA ELENA LUJÁN URANGA 

 

 

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 y vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 23 de noviembre 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 11:00 

horas del día 24 de noviembre 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 noviembre de 2021 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-2322/2021 

 

ACTOR: JORGE ENRIQUE BELTRÁN CORTEZ 

 

DENUNCIADA: BERTHA ELENA LUJÁN 

URANGA 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión y vista 

 

 

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

oficio TEPJF-SGA-OA-4443-2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido 

político el día 13 de noviembre de 20212, asignándosele el número de folio 

0011703, mediante el cual se notifica el Acuerdo de fecha 12 de noviembre, dictado 

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

expediente SUP-JDC-1372/2021 y se remiten diversas constancias. 

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“Reencauzamiento 

(…) lo procedente es reencauzar la demanda a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para que proceda 

a su conocimiento y resuelva lo que en Derecho corresponda.  

 

Lo anterior, sin que ello implique prejuzgar sobre la vía, los 

presupuestos procesales y los requisitos de procedencia del medio 

de impugnación. 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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5. ACUERDA 

PRIMERO. Es improcedente el juicio ciudadano promovido por el 

actor. 

 

SEGUNDO. Se reencauza la demanda a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA para que resuelva lo que en 

Derecho corresponda. (…)” 

 

En consecuencia, de conformidad con lo determinado por Sala Superior, se da 

cuenta del medio de impugnación presentado por el C. JORGE ENRIQUE 

BELTRÁN CORTEZ, en su calidad de militante de MORENA, en contra de la C. 

BERTHA ELENA LUJAN URANGA, en su calidad de Presidenta del Consejo 

Nacional de MORENA por el cual controvierte la omisión de realizar sesiones y 

actualizar su lista de integrantes. 

 

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; 19, 26, 27, 28, 29 y demás 

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

Justicia4; 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, 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 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 

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

 
3 En adelante Estatuto. 
4 En adelante Reglamento. 
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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 ordinario 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 

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 dispone el artículo 37 del mismo ordenamiento. 

 

Por tanto, el Reglamento establece una distinción entre un procedimiento 

sancionador y electoral, 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.  

 

Asimismo, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación que, en principio, cuando las autoridades 

administrativas electorales reciban una denuncia por presuntas infracciones en 

materia electoral durante el desarrollo de un proceso electoral, deben conocerla a 

través del procedimiento especial sancionador y sólo cuando de manera clara e 

indubitable aprecien que los hechos materia de denuncia no inciden en un proceso 

comicial, deberá de ser tramitada por la vía ordinaria. 

 

Es así que, en virtud de que los hechos denunciados por la parte actora no guardan 

relación alguna con un proceso interno o electoral, el medio de impugnación se 

sustanciará mediante las reglas previstas en el Reglamento, específicamente del 

Título Octavo denominado “Del Procedimiento Sancionador Ordinario y de Oficio”, 

lo anterior en razón a que el actor denuncia hechos probablemente constitutivos de 

infracciones a la norma interna, sin que se desprenda que los mismos se haya 

realizado dentro del desarrollo del proceso de selección de candidatas y candidatos 

que transcurre como lo establece el artículo 53, inciso h) del Estatuto.  

 

CUARTO. De la admisión. Se admite el medio de impugnación presentado por el 

C. JORGE ENRIQUE BELTRÁN CORTEZ, en virtud de que reúne los requisitos 

previstos en los artículos 53, 54 y 56 del Estatuto; así como lo dispuesto en los 

artículos 19 y 26 del Reglamento. 

 

a) Oportunidad. El presente asunto 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 
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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 en contra de supuestos actos 

que transgreden los intereses de este partido político, atendiendo a lo dispuesto por 

los artículos 26 del Reglamento así como 56 del Estatuto. 

 

QUINTO. 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, 52, 54, 55, 56 y 57 inciso 

a) del Reglamento. 

 

SEXTO. Del informe de la autoridad responsable. Que de las constancias que 

integran el expediente SUP-JDC-1372/2021, esta Comisión Nacional da cuenta del 

escrito por medio del cual la C. BERTHA ELENA LUJAN URANGA rindió su 

informe circunstanciado, en ese sentido, derivado de lo anterior, se da vista al actor, 

el C. JORGE ENRIQUE BELTRÁN CORTEZ, para que manifieste lo que a su 

derecho convenga respecto del informe antes mencionado. 

 

 

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

incisos a), b) y f), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19, 26, 27, 28, 29, 32 y demás 

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

Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional  

 

 

       ACUERDAN 

 

I. Se admite el medio de impugnación promovido por el C. JORGE ENRIQUE 

BELTRÁN CORTEZ, en su calidad de militante de MORENA, con 

fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos 

y aplicables del Estatuto de MORENA; y 19, 26, 27, 28 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

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

expediente CNHJ-NAL-2322/2021, para efectos de sustanciarlo y tramitarlo 

conforme a derecho. 
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III. Notifíquese como corresponda el presente Acuerdo a las partes, para los 

fines legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

IV. Dese vista a la parte actora, el C. JORGE ENRIQUE BELTRÁN CORTEZ, 

del informe circunstanciado presentado por la C. BERTHA ELENA LUJAN 

URANGA dentro del expediente SUP-JDC-1372/2021 por un plazo de 03 

días, en virtud de lo previsto en el artículo 32 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

V. 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 conformidad con lo establecido en los 

artículos 29 y 32 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 24 de noviembre de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-HGO-2315/21 

 

Actor: Martín Camargo Hernández 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de cierre de instrucción 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

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 en el acuerdo de cierre de instrucción emitido por esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 24 de noviembre 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 de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para la notificación de 

las partes y terceros interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
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      Ciudad de México, 24 de noviembre de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-HGO-2315/21 
 
   Actor: Martín Camargo Hernández 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones 
     
                                                       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 el C. Martín Camargo Hernández por medio del cual 
controvierte el proceso interno de selección de la candidatura para la gubernatura 
del Estado de Hidalgo; para el proceso electoral local ordinario 2021-2022. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue promovida por el C. Martín Camargo Hernández vía correo electrónico el día 12 
de noviembre de 2021. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. En fecha 17 de noviembre de 2021,  
esta Comisión Nacional emitió acuerdo de admisión de procedimiento sancionador 
electoral por medio del cual le otorgó el número de expediente CNHJ-HGO-2315/21 
y solicitó un informe a la autoridad responsable respecto del acto impugnado. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 19 de 
noviembre de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico el informe 
rendido por parte de la Autoridad Responsable. 
 
CUARTO.- De la vista al actor y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de 19 
de los corrientes, esta Comisión Nacional corrió traslado al actor del informe rendido 



P á g i n a  2 | 3 

CNHJ-P3 

por la autoridad responsable recibiéndose contestación vía correo electrónico 
el 21 de noviembre de 2021. 
 
Al respecto es de señalar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 44° 
del reglamento interno, la vista al actor del informe rendido por la autoridad 
responsable es la etapa procesal en la cual este tiene la oportunidad de 
pronunciarse sobre lo manifestado por el órgano responsable respecto del acto 
impugnado. 
 
En ese tenor es dable concluir que el desahogo a la misma no tiene por objeto la 
ampliación de los hechos, agravios o pretensiones pues, de lo contrario,  
se variaría la litis fijada y se dejaría en estado de indefensión a la parte 
acusada en el sentido de que, aun habiendo ya ejercido su derecho de audiencia, 
se siguieran presentando elementos novedosos para los cuales el procedimiento no 
contempla una segunda etapa en la que esta pueda dar respuesta a ellos. 
 
En tal virtud, todos aquellos argumentos novedosos o ampliación alguna  
no serán tomados en cuenta para la resolución del presente asunto. 
 

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. 
 

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-HGO-2315/21, 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-HGO-2315/21. 
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IV. Notifíquese a las partes el presente acuerdo como en Derecho 
corresponda. 

 
V. 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 las y los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE NOVIEMBRE DE 
2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-2284/2021 
 
ACTOR: GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA 
Y OTROS 
 
DEMANDADO: FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN Y 
JOSÉ LUIS MEDIANA LIZALDE 
 
 

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 emitida por la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 24 de noviembre del año en 
curso, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo,  
se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 
jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás 
interesados, siendo las 18:00 horas del 24 de noviembre del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, 24 de noviembre de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Ordinario  
  

 Expediente: CNHJ-ZAC-2284/2021 
                                                       

Actor:  Gladys Celene Campos Villanueva y 
otros 

  
                                                       Denunciado: Fernando Arteaga Gaytán y 

José Luis Mediana Lizalde 
  

      Asunto: Se emite acuerdo de Vista 
 

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

escrito de contestación de los CC. Fernando Arteaga Gaytán y José Luis Mediana 

Lizalde a la queja presentada en su contra por la actora al rubro indicado y recaída en 

el expediente CNHJ-ZAC-2284/2021. 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- Se tiene dando contestación, en tiempo y forma, al procedimiento 

instaurado en su contra a los CC. Fernando Arteaga Gaytán y José Luis Mediana 

Lizalde. 

 

En virtud de lo anterior esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte actora del 

escrito presentado por los CC. Fernando Arteaga Gaytán y José Luis Mediana 

Lizalde a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga. 

 

SEGUNDO.- Que se tienen por ofrecidas, por la parte demandada, la siguientes 

pruebas: 

 

• La DOCUMENTAL. 
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• La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

• La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.  

 

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. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54º y 56º del 

Estatuto de MORENA y artículo 32 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al rubro 

indicado.  

 

II. Se tiene a los CC. Fernando Arteaga Gaytán y José Luis Mediana 

Lizalde, dando contestación, al procedimiento instaurado en su contra. 

 

III. Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 

 

IV. Dese vista a la parte actora, los CC. Gladys Celene Campos Villanueva y 

otros del escrito rendido por los CC. Fernando Arteaga Gaytán y José 

Luis Mediana Lizalde, para que en el término 3 DÍAS HÁBILES (TRES 

DÍAS), contados a partir del día siguiente a la notificación del presente 

acuerdo (esto es del 25 al 29 de noviembre de 2021), para que manifieste 

lo que a su derecho convenga. Dicho escrito de respuesta podrá ser 

presentado vía correo electrónico a la dirección: cnhj@morena.si. 

V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional 

mailto:cnhj@morena.si
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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 las y 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 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-277/2021 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Cierre de Instrucción.   

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 

PRESENTES 
Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y 
los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, y de conformidad con el acuerdo de cierre de instrucción emitido por esta Comisión 
Nacional el día 24 de noviembre 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 24 de noviembre del 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2021 

 

PONENCIA V. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO                                                                             

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-277/2021 

 

ACTORA: MARÍA ANGELINA ZAVALA ACOSTA. 

 

ACUSADO: LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO. 

 

ASUNTO: Acuerdo de Cierre de Instrucción  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del estado procesal que 

guardan las presentes actuaciones, en el contenido del formal recurso de queja promovido por la 

C. María Angelina Zavala Acosta, con fecha dos de marzo de dos mil veintiuno, mismo que 

interpone en contra del C. Luis Fernando Garza Guerrero, a fin de hacer efectiva la garantía de 

acceso a la justicia pronta y expedita, que se tutela en el artículo 17, segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que esta Comisión Nacional 

conozca de los hechos denunciados bajo el enfoque de violencia política en razón de género contra 

las mujeres. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. Acuerdo de Admisión de la queja. Mediante acuerdo de fecha 10 de marzo de 2021, 

esta Comisión dictó la admisión del recurso de queja presentado por la C. María Angelina Zavala 

Acosta, en contra del C. Luis Fernando Garza Guerrero, a fin de hacer efectiva la garantía de 

acceso a la justicia pronta y expedita, que se tutela en el artículo 17, segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que esta Comisión Nacional 

conozca de los hechos denunciados bajo el enfoque de violencia política en razón de género contra 

las mujeres. 

 

SEGUNDO. De la contestación a la queja. El C. Luis Fernando Garza Guerrero, en su carácter 

de denunciado, así como de Presidente Municipal de Montemorelos, Nuevo León, electo y 
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postulado por el Partido Político Morena, dio contestación, en tiempo y forma, a la queja incoada en 

su contra en cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de fecha 10 de marzo de 2021, emitido 

por esta Comisión Nacional, por medio del cual da contestación a los puntos requeridos y hechos 

valer por la quejoso en su medio de impugnación. 

  

 

TERCERO. Del acuerdo de Vista. En fecha 13 de julio de 2021, se corrió traslado a la parte actora 

de la contestación de queja del C. Luis Fernando Garza Guerrero, para que en el término de cinco 

días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga, desahogando la vista ordenada, mediante 

escrito presentado vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional con fecha 19 de julio de 2021. 

 

En consecuencia, esta Comisión tiene por hechas las manifestaciones realizadas por la parte 

actora, mismas que serán tomadas en cuenta al momento del dictado de sentencia que en derecho 

corresponde.  

  

 

CUARTO. Que, mediante el escrito presentado por la parte actora, la C. María Angelina Zavala 

Acosta, vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional, con fecha 14 de octubre de 2021, se 

desistió a su entero perjuicio de la pruebas consistentes en la CONFESIONAL a cargo del 

denunciado Luis Fernando Garza Guerrero y la consistente en la TESTIMONIAL a cargo de la C. 

Ruth Anabel Díaz Balladares, ofrecidas en su escrito inicial de queja. 

 

En consecuencia, se tuvo a la parte actora la C. María Angelina Zavala Acosta, por desistida a su 

entero perjuicio y por así convenir a sus intereses de los medios probatorios precisados en el parrafo 

anterior, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Dado lo anterior, es que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determinó que en el 

presente proceso se llevara a cabo la siguiente etapa procesal, señalando las once horas del día 

12 de noviembre de 2021 para que tuviese verificativo la audiencia de desahogo de pruebas y 

alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de Morena. 

 

QUINTO. De las audiencias estatutarias. Que, con fecha 12 de noviembre de 2021, tuvieron 

verificativo las audiencias estatutarias establecidas en el artículo 54 del Estatuto y el Titulo Décimo 

Segundo del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

Aperturada la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos en la que compareció la parte actora 

María Angelina Zavala Acosta, por propio derecho, y quien se identifica con Credencial para Votar 

con Clave de Elector número ZVACAN64121519M600 expedida a su favor por el Instituto Nacional 

Electoral, asimismo comparece su representante legal, el Licenciado en Derecho Luis Alejandro 

González Sánchez quien se identifica con cédula profesional con número 12086945 expedida a su 

favor por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.  
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Asimismo, se certificó la comparecencia del Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales Rubén 

Alberto Garza Elizondo, en representación de la parte acusada, quien se identifica con cédula 

profesional número 4009135, expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública. 

Sin que fuese posible llevar a cabo la audiencia de conciliación, con fundamento en el artículo 153 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, toda vez que los 

actos reclamados por la parte actora que, de acreditarse, son considerados como faltas graves a 

los presupuestos señalados en el Estatuto de Morena y el Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, asimismo que la parte actora expresa no tener deseo de llega a un acuerdo 

conciliatorio, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

SEXTO. De la prueba superveniente. Que, se tuvo al C. Luis Fernando Garza Guerrero 

presentando el escrito en su calidad de parte acusada en el presente juicio, mismo que fue recibido 

vía correo electrónico de fecha 11 de noviembre de 2021, mediante el cual presenta pruebas 

supervenientes consistente en: 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente a la copia certificada del Acta número 87 

correspondiente a la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Montemorelos, 

Nuevo León, del día 21 de Septiembre de 2021. 

 

2. TÉCNICA, videograbación que contiene la parte conducente del Acta número 87 

correspondiente a la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Montemorelos, 

Nuevo León, del día 21 de Septiembre de 2021, para que se pueda verificar que fue la C. 

María Angelina Zavala Acosta, en su carácter de Segunda Regidora Propietaria. 

 

3. DOCUMENTAL PÚBLICA, Acta de cómputo de la Comisión Municipal Electoral de 

Montemorelos, relativa a la sesión permanente de cómputo para la renovación del 

Ayuntamiento de Montemorelos iniciada el 9 de junio de 2021 y concluida el 11 de junio de 

2021 en la que se demuestra que el hoy Presidente Municipal de Montemorelos, Nuevo León, 

Miguel ángel Salazar Rangel, resultó ganador de la elección celebrada el pasado 6 de junio 

de 2021, por la Coalición “Va Fuerte por Nuevo León” conformada por los Partidos Políticos 

PRI y PRD.  

Pruebas supervinientes que se encontraron ofrecidas dentro de los plazos establecidos en el 

artículo 85° del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, siendo 

aportada antes del cierre de instrucción en el presente procedimiento y teniendo relación con los 

actos impugnados en el presente expediente. 

 

SÉPTIMO. Que, en atención a los principios de debida diligencia y debido proceso, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 14 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así mismo, en base a la jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente: DERECHO DE AUDIENCIA. LOS 
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PARTIDOS POLÍTICOS LA DEBEN GARANTIZAR COMO REQUISITO DEL DEBIDO PROCESO1, 

se dio vista de la prueba superveniente a la parte actora, a fin de que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 

 

Vista que fue desahogada mediante la presentación de escrito de fecha 22 de noviembre de 2021 

presentado vía correo electrónico de esta Comisión Nacional, por lo que se le tiene desahogando 

la vista ordenada mediante acuerdo de vista de fecha 17 de noviembre de 2021, realizando las 

manifestaciones que precisa, mismas que serán tomadas en cuenta al momento de dictar la 

sentencia que en derecho correspoonde. 

 

OCTAVO. Que, una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su derecho a ser oídas 

y vencidas en juicio y toda vez que esta Comisión se ha pronunciado de las pruebas supervenientes 

ofrecidas por la parte actora, 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 35° del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“Artículo 35. La CNHJ podrá dictar las medidas necesarias para mejor proveer, y 

deberá emitir resolución en un plazo máximo de treinta días hábiles después de la 

celebración de la Audiencia estatutaria.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento de la CNHJ, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

 

ACUERDAN 

 

 

 

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

expediente CNHJ-NL-277/2021, en virtud del artículo 35 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

SEGUNDO. Procédase a formular el proyecto de resolución que en Derecho 

corresponda, ello con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 
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que para tal efecto se señaló en su escrito de queja, lo anterior 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. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte acusada, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar 

publicidad al mismo, notificar a 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. 

 

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

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

de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN”
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CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-2297/2021 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de trámite.   

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 
 
Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y 
los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, y de conformidad con el acuerdo de trámite emitido por esta Comisión Nacional el 
día 24 de noviembre 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 24 de noviembre del 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2021 

 
PONENCIA V. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO                                                                             
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-2297/2021 
 
ACTOR: Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, Secretaria de 
Organización del Comité Ejecutivo Nacional. 
 
ACUSADO: Mario Martín Delgado Carrillo, Javier Caviedes 
Uranga, Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, Francisco 
de la Huerta Cotero, Alfonso Ramírez Cuellar y Neira 
Itandehui Alvarado Morales. 
 
ASUNTO: Acuerdo de trámite. 

 

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

presentado vía correo electrónico ante esta Comisión Nacional con fecha 18 de noviembre de 

2021, y visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, en el contenido del 

formal recurso de queja promovido por la C. Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez. 

  
Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano jurisdiccional 
partidario determina la emision del presente Acuerdo de trámite, en virtud de que, como 
consta en el expediente: 
 
 

 
 

CONSIDERANDO 
 

 

 

PRIMERO. Que, visto el estado procesal que guardan las actuaciones en el expediente al rubro 

citado, se desprende que el proceso se resolvió mediante el dictado de la sentencia de fecha 

17 de noviembre de 2021, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto 

de Morena. 
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SEGUNDO. Que, visto el contenido del escrito presentado por la parte actora, la C. Xóxhitl 

Nashielly Zagal Ramírez, vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional, con fecha 18 de 

noviembre de 2021, mediante el cual solicita un juego de copias y/o certificadas del acta de la 

sesión en donde se discutió y aprobó la resolución del expediente al rubro citado, ello, por serle 

de utilidad para diversos trámites. 

 

 

TERCERO. Vistas las manifestaciones vertidas por la actora, y una vez revisadas las 

constancias que integran este expediente, digasele a la solicitante que no ha lugar a acordar de 

conformidad lo solicitado, toda vez que se encuentra pendiente de aprobación la Nonagesima 

Quinta Acta de Sesión Extraordinaria, mediante la cual se aprobó la resolución dictada en el 

expediente al rubro indicado, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento de la 

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

 

 

 

ACUERDAN 

 

 

 

PRIMERO. Se da cuenta del escrito presentado por la parte actora, la C. Xóchitl 

Nashielly Zagal Ramírez en el procedimiento radicado en el expediente CNHJ-

NAL-2297/2021, en virtud del artículo 28 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

SEGUNDO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora para los efectos 

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

electrónico que para tal efecto se señaló en su escrito de queja, lo anterior 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. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 días a efecto 

de dar publicidad al mismo, notificar a 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. 

 

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

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

f) del reglamento de la CNHJ.  

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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