
 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-1742/2021 

 

ACTOR: PONCIANO GÁMEZ MARTÍNEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

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 cierre de instrucción 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 01 de 

junio 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 23:00 horas del día 01 de junio 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 01 de junio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-1742/2021 

 

ACTOR: PONCIANO GÁMEZ MARTÍNEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de cierre de instrucción 

 

 

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

procesal que guarda el expediente citado al rubro. 

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. De la recepción del reencauzamiento. Que el día 28 de mayo de 20212 

se recibió en la sede nacional de nuestro partido político el oficio TEE-1306/2021, 

mediante el cual se notificó el Acuerdo plenario de fecha 27 de mayo dictado por el 

Tribunal Electoral del Estado de Nuevo Léon, dentro del expediente JDC-147/2021 por 

el que se reencauza a esta Comisión Nacional el medio de impugnación presentado por 

el C. PONCIANO GÁMEZ MARTÍNEZ ante Oficialía de Partes de esa autoridad 

jurisdiccional el día 25 de mayo. 

 

SEGUNDO. Del Acuerdo de admisión. Que en fecha 30 de mayo esta Comisión 

Nacional emitió y notificó el Acuerdo de admisión correspondiente, en el mismo requirió 

a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES a efecto de que rindiera su informe 

circunstanciado. 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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TERCERO. Del informe circunstanciado. La autoridad responsable a través del C. 

Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de Coordinador Jurídico 

del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y representante de la COMSIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES, rindió informe circunstanciado en tiempo y forma al requerimiento 

realizado por esta Comisión Nacional, mediante escrito recibido vía correo electrónico 

el día 31 de mayo. 

 

CUARTO. Del Acuerdo de vista. El día 31 de mayo, esta Comisión Nacional emitió 

Acuerdo mediante el cual se dio vista a la parte actora del informe circunstanciado 

rendido por la autoridad responsable, a efecto de que manifestara lo que a su derecho 

conviniera, el cual se notificó a las partes en esa misma fecha. 

 

QUINTO. Del desahogo de vista. Que transcurrido el plazo otorgado, la parte actora 

no desahogó la vista correspondiente. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. 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 ninguna ofrece pruebas supervenientes, 

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 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el artículo 

anterior, la CNHJ para mejor proveer podrá ordenar nuevas diligencias en 

un plazo no mayor a 5 días naturales y deberá emitir resolución en un 

plazo máximo a cinco días naturales, a partir de la última diligencia.” 

 

 

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 Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional      

 

 

ACUERDAN 

 

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

NL-1742/2021, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 45 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

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

en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a las partes por señalar 

medio electrónico en su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

V. 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, lo anterior con 

fundamento en los artículos 59 y 60 inciso b) del Estatuto de MORENA 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 conformidad con lo establecido en el 

artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

  

 

  



CNHJ/P5-GA 

 
  

CIUDAD DE MÉXICO, A 02 JUNIO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-JAL-1795/2021 
 
ACTOR: Eduardo Sánchez González  
 
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 
No presentación de queja emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 
de fecha 02 de junio del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos 
emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este 
órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás 
interesados, siendo las 22:00 horas del 02 de junio de 2021 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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    Ciudad de México, a 02 de junio de 2021 

 

 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-1795/2021  

 

ACTOR: EDUARDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de No presentación de queja  

 

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

correo electrónico el día 13 de mayo de 2021, por medio del cual el C. Eduardo Sánchez González,  

en su calidad de militante e integrante de la comunidad LGBTIQ+, así como aspirante  candidatura 

por Diputación por Representación Proporcional por el Estado de Jalisco, interpone queja en contra 

de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA por presuntas irregularidades en el proceso de 

selección de candidatos. 

 

Vista la cuenta que antecede, se exponen los siguientes 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 

 
 
PRIMERO. DEL ESCRITO DE DESISTIMIENTO. Que en fecha 31 de mayo del año en curso, el C. 
Eduardo Sánchez González, presentó vía correo electrónico escrito de desistimiento de su recurso de 
queja, del cual sustancialmente se desprende lo siguiente:  
 
 

“UNICO.- Se me tenga renuncia de la instancia partidaria y manifestar que es mi deseo 

se aplique la figura de per saltum, surtiendo la competencia a favor de la Sala 

Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, esto en expediente SG-JDC-511/2021, respecto del recurso presentado 

ante esta el día 13 de mayo de 2021, donde se impugnan varios actos a la Comisión 

Nacional de Elecciones respecto del proceso interno de selección del estado de 

Jalisco, solicitando se informe de manera inmediata a partir de la recepción del 
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presente a la autoridad antes referida en el expediente indicado bajo su más estricta 

responsabilidad.” 

 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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 MORENA1, ordenando su inscripción en el libro de registro de 

dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 

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

directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de 

Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del 

Instituto Nacional Electoral.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en acatamiento a la 

sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la 

procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento. 

 

TERCERO. DE LA NO PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. Que el Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia establece en su artículo 3 párrafo quince lo que debe entenderse por 
desistimiento como se indica a continuación: 
 

“Artículo 3. Para efectos del presente Reglamento se entiende      por: 

... 

Desistimiento: Es la manifestación de la voluntad de la o el actor de 

abandonar su pretensión y dar por terminado el procedimiento 

estatutario. 

[Énfasis añadido] 
 

En esa virtud es inconcuso que el procedimiento debe darse por terminado o, en su caso, como 

no iniciado por voluntad de la parte actora, al desistirse de la acción intentada. 

 
Derivado de lo anterior, considerando que el escrito de desistimiento se presentó antes de que 

esta Comisión Nacional pudiera dar trámite alguno al escrito de la parte actora, lo procedente 

es tener por no presentado el recurso de queja promovido por el C. Eduardo Sánchez 

González, mediante escrito de fecha 13 de mayo de     2021. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) y n), 54, 

 
1 En adelante Reglamento. 
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del Estatuto de MORENA y 23, inciso a) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, los integrantes de la misma 

 
ACUERDAN 

 

I. Se tiene por no presentado el recurso de queja promovido por el C. Eduardo Sánchez 

González de fecha 13 de mayo de 2021, en virtud del considerando SEGUNDO del 

presente Acuerdo. 

 

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

JAL-1795/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora como 

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

 

IV. 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, 

inciso a) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



    

   

 

 

          Ciudad de México, 05 de junio de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-VER-1897/2021 
 
ACTOR: MARIO ALEJANDRO BASAÑEZ 

GONZÁLEZ 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: 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 Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 05 de junio 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 15:30 horas del 05 de 

junio del 2021. 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de junio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-VER-1897/2021 
 
ACTOR: MARIO ALEJANDRO BASAÑEZ 

GONZÁLEZ 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Recepción 

 

 

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

del Acuerdo Plenario sobre medidas de protección por el Tribunal Electoral del 

Estado de Veracruz en fecha 1 de junio de 2021, correspondiente al expediente 

electoral TEV-JDC-371/2021 motivo del Juicio Ciudadano promovido por el C. 

MARIO ALEJANDRO BASAÑEZ GONZÁLEZ, en donde se resolvió: 

 

“… Se vincula a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (…), todas 

del partido político Morena, para que, desplieguen a la brevedad posible 

las acciones que sean necesarias de acompañamiento y salvaguarda de 

los derechos del actor para inhibir las conductas que, en su estima, 

lesiona sus derechos políticos electorales y que pueden constituir actos 

de violencia policía en razón de ser adulto mayor. (…)” 

 

Al efecto los citados órgano interpartidistas deberán rendir un informe a 

este órgano jurisdiccional en el cumplimiento al presente acuerdo 

plenario, dentro de los TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación 

del mismo (…).” 
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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 

105, 106 y 108 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 emisión de medidas 

cautelares 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 

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 
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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. – De las medidas Cautelares.  Derivado del acuerdo Plenario emitido 

por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, y en cumplimiento al mismo esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima pertinente la emisión de 

medidas cautelares consistentes en:  

 

“Las abstención de realizar, en contra del actor, cualquier acto u omisión dirigido a 

generar afecciones físicas o psicológicas en su persona, menoscabar el ejercicio de 

sus derechos Políticos-electorales, poner en riesgo su seguridad personal o 

integridad física; afectar, limitar, menoscabar o anular sus derechos; así como de 

cualquier otra que pudiera constituir violencia política en razón de ser adulto mayor.” 

 

Lo anterior, a fin de que dichas medidas sean acatadas por todos y cada uno de los 

órganos internos de este partido político. 

 

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. Son procedentes las medidas cautelares emitidas por el Tribunal Electoral del 

Estado de Veracruz, motivo del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos 

Electorales promovido por el C. MARIO ALEJANDRO BAZAÑEZ GONZÁLEZ.  
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II. Radíquese el expediente CNHJ-VER-XXX/2021 para efectos de sustanciarlo y 

tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  

 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes, para los efectos legales a que haya 

lugar, en virtud de lo señalado en el considerando séptimo. 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional por un 

plazo de 72 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 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. 

 

  

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-1445/2021 

 

ACTOR: LUIS RAMÓN OLVERA CÓRDOBA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 cierre de instrucción 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 06 de 

junio 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 08:00 horas del día 06 de junio 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 06 de junio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-1445/2021 

 

ACTOR: LUIS RAMÓN OLVERA CÓRDOBA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de cierre de instrucción 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta 

del estado procesal que guarda el expediente citado al rubro. 

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. De la recepción del reencauzamiento. Que el día 05 de mayo 

de 20212 se recibió en la sede nacional de nuestro partido político el oficio 

TEEQ-SGA-AC-978/2021, mediante el cual se notificó la Sentencia de fecha 

02 de mayo, dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Querétaro3  en el expediente TEEQ-JLD-49/2021, por el que se reencauzó a 

esta Comisión Nacional el medio de impugnación presentado por el C. LUIS 

RAMÓN OLVERA CÓRDOBA ante esa autoridad jurisdiccional el día 15 de 

abril. 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
3 En adelante Tribunal Electoral. 
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SEGUNDO. Del Acuerdo de improcedencia. Que en fecha 07 de mayo se 

emitió Acuerdo de improcedencia, el cual se notificó a la parte actora el día 

08 de mayo tanto por correo electrónico como por estrados electrónicos de 

este órgano jurisdiccional, así como por paquetería especializada DHL. 

 

TERCERO. De la presentación del juicio local de los derechos político 

electorales. Que la parte actora presentó juicio local ante Oficialía de Partes 

del Tribunal Electoral el día 18 de mayo contra el Acuerdo de improcedencia 

atinente. 

 

CUARTO. De la Sentencia del Tribunal Electoral. Que el día 06 de junio 

se recibió en la sede nacional de nuestro partido político el oficio TEEQ-SGA-

AC-1505/2021, mediante el cual se notificó la Sentencia de fecha 05 de junio, 

dictada por el Pleno del Tribunal Electoral en el expediente TEEQ-JLD-

154/2021, por el cual se ordenó a este órgano jurisdiccional emitir una nueva 

resolución en el plazo de 08 horas. 

 

QUINTO. Del Acuerdo de reposición de procedimiento. Que en 

cumplimiento a lo mandatado por el Tribunal Electoral, esta Comisión 

Nacional emitió y notificó a las partes Acuerdo de reposición de procedimiento 

el día 06 de junio, requiriendo a la autoridad responsable para que en un 

plazo máximo de 01 hora rindiera un informe circunstanciado. 

 

SEXTO. Del informe circunstanciado. La autoridad responsable no rindió 

el informe circunstanciado correspondiente. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. 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 ninguna ofrece 

pruebas supervenientes, 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 
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de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el 

artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el 

artículo anterior, la CNHJ para mejor proveer podrá ordenar 

nuevas diligencias en un plazo no mayor a 5 días naturales y 

deberá emitir resolución en un plazo máximo a cinco días 

naturales, a partir de la última diligencia.” 

 

No pasa inadvertido que, de acuerdo con las etapas procesales previstas en 

el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 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, al no haberse presentado el mismo y dado lo 

ordenado por el Tribunal Electoral, por medio del cual impone a esta Comisión 

Nacional resuelva en un plazo de 08 horas, 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 del artículo 45 del 

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

de este órgano jurisdiccional      

 

 

ACUERDAN 

 

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

expediente CNHJ-QRO-1445/2021, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

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

fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a las partes 

por señalar medio electrónico en su escrito para tal fin, lo anterior para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. 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, lo anterior con fundamento en los artículos 59 y 60 inciso b) del 

Estatuto de MORENA 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 conformidad con lo 

establecido en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

  

  

  

 



CNHJ/P4-AE 

 

 
 

Ciudad de México, a 09 de junio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-1783/2021 

 

ACTOR: REINA CASTRO LONGORIA 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

Asunto: Se notifica fe de erratas  

 

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 fe de erratas emitida 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 08 de junio 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 09 de junio del 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
 



1 
CNHJ/P5-EM 

 
 

 
 

Ciudad de México, a 08 de junio de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SON-1783/2021 
 
ACTOR: REINA CASTRO LONGORIA 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES 
 
 ASUNTO: Se emite fe de erratas  

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y de conformidad 

con el acuerdo emitido en fecha 05 de junio de 2021, por esta Comisión Nacional en la que se manifestó 

lo siguiente: 

 

FE DE ERRATAS 

Donde dice: 

Del escrito de queja presentado ante esta Comisión se desprende como acto a combatir la supuesta 

indebida asignación del C. ARVIZU DE LA LUZ FELIPE RAFAEL como candidato a la presidencia 

municipal del ayuntamiento de Ixtapaluca, Estado de México, lo anterior derivado de la ausencia de 

una encuesta realizada para llevar a cabo la designación de los candidatos a dicho cargo, sin haber 

sido seleccionado el actor para dicha candidatura. 

 

Debe decir: 

Del escrito de queja presentado ante esta Comisión se desprende como acto a combatir la supuesta 

indebida asignación de la C. CELIDA TERESA LOPEZ CARDENAS como candidato a la 

presidencia municipal del ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, lo anterior derivado de supuesta 

omisiones llevadas a cabo por la Comisión Nacional de Elecciones durante la designación de los 

candidatos a dicho cargo, sin haber sido seleccionado el actor para dicha candidatura. 

 

 

Donde dice: 
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En ese orden de ideas, no es inadvertido de esta Comisión el contenido 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; miembros de los ayuntamientos 

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

electorales 2020-2021, de fecha 30 de enero de 2021, y el ajuste realizado a la misma, señalo como 

fecha límite para publicar los registro aprobados en 08 de abril de 2021, por lo que, de conformidad 

con lo establecido en su Base 2, resultan inatendibles los motivos de inconformidad que pretende 

hacer valer el quejoso, siendo que en dicha Convocatoria se estableció el calendario mediante el 

cual, la autoridad señalada como responsable, la Comisión Nacional de Elecciones, se encontraba 

obligada a publicar los resultados de la selección de aspirantes a las candidaturas para miembros 

de los ayuntamientos de selección popular directa, en el Estado de México, realizándolo la misma 

en fecha 07 de abril de 2021. En ese sentido, como se desprende del contenido del escrito inicial 

de queja, se le tuvo por presentado el medio de impugnación de conocimiento vía correo electrónico 

de esta Comisión el día 15 de abril de 2021, en tanto, es inconcuso el hecho de que, a la fecha del 

conocimiento del acto que impugna la parte actora y aún el día de la presentación de su medio de  

Debe decir: 

 

En ese orden de ideas, no es inadvertido de esta Comisión el contenido 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; miembros de los ayuntamientos 

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

electorales 2020-2021, de fecha 30 de enero de 2021, estableció como fecha límite para publicar 

los registro aprobados en 04 de abril de 2021, por lo que, de conformidad con lo establecido en su 

Base 2, resultan inatendibles los motivos de inconformidad que pretende hacer valer el quejoso, 

siendo que en dicha Convocatoria se estableció el calendario mediante el cual, la autoridad 

señalada como responsable, la Comisión Nacional de Elecciones, se encontraba obligada a publicar 

los resultados de la selección de aspirantes a las candidaturas para miembros de los ayuntamientos 

de selección popular directa, en el Estado de Sonora, realizándolo la misma en la fecha establecida 

por lo que, de manera extemporánea, se desprende del contenido del escrito inicial de queja, se le 

tuvo por presentado el medio de impugnación de conocimiento vía correo electrónico de esta 

Comisión el día 15 de abril de 2021, en tanto, es inconcuso el hecho de que, a la fecha del 

conocimiento del acto que impugna la parte actora y aún el día de la presentación de su medio de 

impugnación, este no existía en el mundo fáctico, pues la autoridad señalada como responsable se 

encontraba obligada a realizar la publicación de los registros de aspirantes seleccionados para 

candidaturas de ayuntamientos en el Estado de Sonora. Siendo extemporánea la presentación del 

presente medio de impugnación, aunado a la evidente falta de interés jurídico del presente asunto. 
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          VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en las normas contenidas en el 

Estatuto de MORENA, las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia: 

 

ACUERDAN 
 

 
PRIMERO. - Notifíquese a la parte actora y demás interesados en el presente asunto para 
los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
SEGUNDO.  - Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano jurisdiccional partidario, 
para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por mayoría de 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 10 DE JUNIO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-1696/2021 

 

ACTOR: JUAN MARTÍN GARCÍA VALENCIA 

 

DENUNCIADA: CARMINA YADIRA REGALADO 

MARDUEÑO 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de cuenta y 

requerimiento. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. JUAN MARTÍN GARCÍA VALENCIA 

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 10 de junio 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 12:00 horas del 10 de junio del 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 10 de junio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-1696/2021 

 

ACTOR: JUAN MARTÍN GARCÍA VALENCIA  

 

DENUNCIADA: CARMINA YADIRA 

REGALADO MARDUEÑO 

 

 

ASUNTO: Acuerdo de cuenta y requerimiento. 

 

 

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

escrito presentado en la sede nacional en fecha 18 de mayo de 2021, mediante 

el cual, el C. JORGE MARTÍN GARCÍA VALENCIA en su calidad militante de 

MORENA, presenta queja en contra de la C. CARMINA YADIRA REGALADO 

MARDUEÑO, en su calidad de Diputada Federal con licencia y candidata a la 

Presidencia Municipal de Bahía de Banderas, en el estado de Nayarit, por 

violaciones a la normativa electoral y al Estatuto de MORENA al supuestamente 

cometer actos de corrupción.  

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. En fecha 18 de mayo de 2021, el C. 

JUAN MARTÍN GARCÍA VALENCIA presentó escrito de queja, mediante el 

cual, en su calidad de militante, denuncia las presuntas violaciones a la 

normativa electoral y al Estatuto de MORENA por parte de la C. CARMINA 

YADIRA REGALADO MARDUEÑO.  
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SEGUNDO. Del acuerdo prevención. En fecha 26 de mayo esta Comisión 

Nacional emitió acuerdo de prevención con un plazo de 72 horas, en razón de 

que el escrito de queja presentado por el actor no cumplía con los requisitos 

previstos en el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

TERCERO. Del desahogo de la prevención. En fecha 29 de mayo, la parte 

actora desahogó lo solicitado en el acuerdo de prevención. 

 

CUARTO. Del acuerdo de admisión. Que, derivado del desahogo de la parte 

actora, esta Comisión consideró procedente la emisión de un acuerdo de 

admisión del recurso de queja en fecha 30 de mayo de 2021, mismo que fue 

debidamente notificado a las partes a las dirección de correo electrónico 

correspondiente y mediante los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional; siguiendo con el procedimiento se notificó a la denunciada a efecto 

de que contestara lo que a su derecho convenga respecto de los hechos y 

agravios hechos valer por el actor, por lo cual se le corrió traslado del escrito de 

queja para que se encontrara en posibilidades de dar contestación. 

 

 

QUINTO. De la omisión de la denunciada a dar contestación. En el acuerdo 

de admisión del 30 de mayo de 2021, se corrió traslado a la denunciada para 

que, en el plazo máximo de 48 horas, manifestara lo que a su derecho convenga. 

 

Es el caso que, a la fecha de emisión del presente acuerdo, la C. CARMINA 

YADIRA REGALADO MARDUEÑO no ha desahogado el Acuerdo de admisión 

referido. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n), 

54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y de los artículos 43 y 45 del Reglamento 

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

 

 

ACUERDAN 

 

I. Requiérase al C. JUAN MARTÍN GARCÍA VALENCIA para que, en 

plazo de 48 horas, remita a este órgano jurisdiccional un correo diverso 
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o domicilio postal en donde pueda ser notificada la C. CARMINA 

YADIRA REGALADO MARGUEÑO. 

 

 

II. Notifíquese como corresponda para los efectos legales 

conducentes. 

 

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, A 11 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-597/2020 Y 

ACUMULADOS 

 

ACTORES: IVONNE SEARCY PAVÍA Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: ALFREDO JIMENEZ 

FREGOSO Y OTROS 

 

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 cuenta emitido por 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 10 de junio 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 10:00 

horas del día 11 de junio 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 10 de junio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-BC-597/2020 y acumulados 

 

ASUNTO: Acuerdo de cuenta  

 

 

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

escrito remitido vía correo electrónico el día 28 de mayo de 2021 por el C. HIRAM 

LEONARDO GARCÍA NAVARRO, en su calidad de demandado en el expediente 

al rubro indicado, por el cual expone lo siguiente: 

 

“(…) solicito se declare que la resolución tiene el carácter de definitivo y 

como consecuencia de ello pido: 

A).- Se remita por oficio copia certificada de la resolución y del acuerdo 

que aquí recaiga, a la Presidenta del Consejo Nacional de Morena, y al 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, para su 

observancia y cumplimiento, ordenandoles registren a la Presidenta del 

Consejo de Morena de Baja California, así como al Comité Ejecutivo de 

Baja California, que fueron electos en la asamblea que quedó firme, 

debiendo realizar dicho registro en actas y en las plataformas digitales 

del partido. 

B).- Se le ordene a la Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena, remitan oficios al Instituto Nacional Electoral, para que dicha 

autoridad registre como Presidenta del Consejo Estatal en Baja 

California a Maria de Jesus Sanchez Avila. 

C).- Se le ordene a la Presidencia del Consejo Nacional de Morena y 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, remitan oficios al Instituto 

Nacional Electoral, para que dicha autoridad registre al Comité Ejecutivo 

de Baja California de Morena, quienes fueron electos en las posiciones 

siguientes: (…)” 
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CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. Que esta Comisión Nacional emitió Resolución definitiva el día 28 de abril 

de 2021, la cual fue notificada a las partes, tanto por correo electrónico como por 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el día 29 de abril de 2021, y se 

envió por paquetería especializada DHL a una de las partes señalada como 

autoridad responsable, toda vez que no proporcionó dirección de correo electrónico 

para notificarla. 

 

En ese sentido, no ha lugar a acordar de conformidad con lo solicitado, en razón de 

que se promovieron seis medios de impugnación en contra de dicha Resolución, los 

cuales se describen a continuación: 

 

No. Actor Fecha de presentación 

1 Ivonne Searcy Pavía 03 de mayo de 2021 

2 Ismael Burgueño Ruiz 04 de mayo de 2021 

3 Rafael Armando Figueroa Sánchez 04 de mayo de 2021 

4 Óscar Manuel Montes de Oca Rodríguez 04 de mayo de 2021 

5 Norma Edith Lemuz Vera 04 de mayo de 2021 

6 Armando Duarte Moller 04 de mayo de 2021 

 

Por lo tanto, al encontrarse impugnada no es posible que se declare con el carácter 

de definitiva como lo dispone el artículo 123 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Lo anterior se informa para los efectos legales a los que haya lugar. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 y 55 del 

Estatuto de MORENA, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

I. No ha lugar a promover de conformidad con lo solicitado por el actor en su 

escrito de fecha 18 de mayo de 2021. 
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II. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo al C. HIRAM 

LEONARDO GARCÍA NAVARRO, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

II. 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional 

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

los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE JUNIO DE 2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-1792/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

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 17 de junio 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 15:00 horas del 17 de junio del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 

 

 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 17 de junio de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-1792/2021 

 

ACTOR: CARLOS FROYLAN RUVALCABA 

FLORES 

 

DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  

 

ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ), da 

cuenta del escrito promovido por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y 

representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 05 de junio de 2021, 

mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano de justic ia 

intrapartidario en misma fecha. 

 

Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano 

jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista  

 

CONSIDERADO 

 

ÚNICO.- Que se le tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su contra, 

en tiempo y forma, y en su carácter de demandado, a la Comisión Nacional de 



Elecciones, por conducto del C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, 

en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante 

de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 

actora, el C. CARLOS FROYLAN RUVALCABA FLORES, del escrito de cuenta 

presentado por la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES, para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), 

contadas a partir de la notificación del presente acuerdo 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 54o y 56o del 

Estatuto de MORENA y artículo 44 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. Notifíquese el presente acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

III. Dese vista a la parte actora, el C. CARLOS FROYLAN RUVALCABA 

FLORES, de la contestación realizada por el demandado para que, en el 

término de 48 HORAS, contadas a partir de la notificación del presente 



acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga.  

 

IV. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario 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 los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE JUNIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-BC-013/2021 

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 de 

Requerimiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 21 de 

junio del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, 

se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con 

la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 17:00 horas del 21 

de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 21 de junio de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-013/2021 

 

ACTOR: JESÚS GAMEZ CABRERA Y OTROS 

 

ACUSADO: FERNANDO SERRANO GARCÍA  
      
ASUNTO: Se Acuerdo de requerimiento  

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio 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 principios y 
normatividad de MORENA. 
 
Derivado del recurso de queja presentado se emitió acuerdo de admisión del mismos en fecha 
11 de febrero de 2021, mismo que fue debidamente notificado a la parte actora y a la parte 
acusada a la dirección de correo electrónico proporcionada para tal efecto, sin embargo, hasta 
la fecha de emisión del presente acuerdo no se ha recibido respuesta alguna. 
 
Asimismo, tomando en cuenta las facultades esta Comisión, es procedente requerir a la parte 
actora la información necesaria para estar en posibilidades de realizar la diligencia de 
emplazamiento y notificación a la parte acusada. 
  
Es por lo anteriormente expuesto que, con fundamento en lo establecido en el artículo 49, incido 
d) del Estatuto, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia le 
 

REQUIERE 
 
ÚNICO. Remitir a esta Comisión una dirección de correo postal, completa o en su caso una 
dirección cierta de correo electrónico por medio de la cual estar en posibilidades de llevar a 
cabo la diligencia de emplazamiento y notificación del C. FERNANDO SERRANO GARCÍA, en 
su calidad de parte acusada, lo anterio para evitar futuras nulidades dentro del procedimiento y 
no vulnerar el derecho debida defensa de la parte acusada., con el objetivo de evitar dilaciones 
y garantizar una justicia pronta y expedita, esta Comisión Nacional establece un plazo de 3 
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días hábiles contados a partir de la notificación del presente, en los términos ya 
establecidos.  
 
Se apercibe a la parte actora en términos de lo establecido en el artículo 21 párrafo tercero del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en el sentido de que, de no 
desahogar el presente requerimiento  en tiempo y forma, el recurso de queja se desechará de plano. 
 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola 

ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las 

omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 
plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se 
le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el 
recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la 
prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso 
de queja se desechará de plano. 

 
Así lo acordaron por unanimidad y autorizan 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. 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE JUNIO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-650/2021 

 

ACTORES: ALAN ARMANDO ÁVILA FLORES Y 

OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de cuenta 

 

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 23 de junio 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 10:00 horas del 24 de junio del 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 junio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-650/2020 

 

ACTORES: ALAN ARMANDO ÁVILA 

FLORES Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 

 

ASUNTO: Acuerdo de cuenta y requerimiento 

de informe circunstanciado.  

 

 

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

estado procesal que guarda el presente asunto, promovido por ALAN ARMANDO 

ÁVILA FLORES Y OTROS en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA, por la supuesta omisión de dar respuesta a una petición formulada el tres 

del septiembre del dos mil veinte. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Del reencauzamiento. El día 25 de septiembre del 2020, se recibió vía 

correo electrónico, el acuerdo de sala emitido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación el día 23 de septiembre de 2020, dentro 
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del expediente SUP-JDC-2483/2020, mediante el cual se reencauzó a este órgano 

jurisdiccional el recurso de queja presentado por diversos militantes de Morena en 

contra de la supuesta omisión atribuida al Comité Ejecutivo Nacional de Morena de 

dar respuesta a su petición de tres de septiembre del año en curso. 

 

SEGUNDO. De la admisión. Que, de la revisión de los requisitos previstos en los 

artículos 54 y 56 del Estatuto; así como lo dispuesto en los artículos 19 y 38 del 

Reglamento, este órgano jurisdiccional estima que el escrito de queja es procedente, 

es por lo anterior que en fecha doce de octubre del dos mil veinte se emitió 

Acuerdo de admisión, el cual se notificó a las partes y se corrió traslado de la queja 

a la autoridad responsable a efecto de que rindiera un informe circunstanciado 

respecto de los hechos y agravios hechos valer por los actores. 

 

TERCERO. De la omisión de la autoridad responsable de rendir el informe 

circunstanciado. En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a 

la autoridad responsable para rendir el informe circunstanciado y que de la revisión 

del Libro de Registro digital y de los correos electrónicos de esta Comisión Nacional 

no se encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o promoción 

mediante el cual se remita informe circunstanciado dentro del expediente citado al 

rubro, por lo cual resulta procedente requerir de nueva cuenta al Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena a efecto de que rinda el informe circunstanciado solicitado en 

el acuerdo de admisión, lo anterior dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, 

contadas a partir de la notificación del presente asunto. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n), 54, 

55 y 56 del Estatuto de MORENA y de los artículos 43 y 45 del Reglamento de la 

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

 

ACUERDAN 

 

I. Requiérase de nueva cuenta al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
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MORENA para que, en plazo de 48 horas, remita a este órgano 

jurisdiccional informe circunstanciado solicitado en el acuerdo de 

admisión de 12 de octubre del 2020. 

 

II. Notifíquese como corresponda para los efectos legales 

conducentes. 

 

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 24 DE JUNIO DE 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-277/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de trámite.  
 

 
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 acuerdode admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, de fecha 24 de junio 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 24 de junio del 2021.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 24 de junio de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-277/2021 

 

ACTOR: MARÍA ANGELINA ZAVALA ACOSTA. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: LUIS FERNANDO 

GARZA GUERRERO. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de trámite. 

 
 
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, el cual se interpone en contra del C. Luis Fernando 

Garza Guerrero, por presuntas faltas a los principios de MORENA. 

  
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: 
 
 

a) Las partes fueron debidamente notificadas vía correo electrónico sobre la 

admisión del medio de impugnación presentado ante esta Comisión Nacional, 

promovido por la C. María Angelina Zavala Acosta, como lo faculta el artículo 

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

 

b) El C. Luis Fernando Garza Guerrero, le fue notificado el acuerdo admisorio de 

fecha 10 de marzo de 2021 mediante correo electrónico proporcionado por la 

parte actora con fecha 10 de marzo de 2021, y a la fecha de emisión del presente 

acuerdo esta Comisión no ha recibido escrito de contestación ni rendido informe 

circunstanciado correspondeinte, de conformidad con el artículo 31 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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c) Que en el acuerdo de Admisión quedo asentado que se tomaría en 

consideración dicho informe para resolver la presente litis. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
 
ÚNICO: Que, en vista de lo expuesto por la parte actora en su escrito de queja presentado ante 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, misma que versa sobre violencia política en 

razón de género, no es inadvertida de esta Comisión la gravedad del asunto en conocimiento, 

por lo que a efecto de no dejar en estado de indefensión y vulnerabilidad a la actora la C. María 

Angelina Zavala Acosta, y en atención a los principios de dignidad, principio de respeto y 

protección de las personas, debida diligencia y prohibición a represalias, se ordena 

notificar por medio de correo ordinario al C. Luis Fernando Garza Guerrero, a efecto de que 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se haga valer de todos y cada uno de los 

elementos probatorios para encontrarse en la posibilidad de resolver el presente expediente 

conforme a derecho. 

 
En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena notificar mediante correo 

ordinario al C. Luis Fernando Garza Guerrero, en su carácter de autoridad responsable, a 

efecto de no violentar el principio de debido proceso y garantías de acceso a la justicia de ambas 

partes, a fin de que dicha autoridad rinda informe circunstanciado en el plazo de cinco días 

hábiles y manifieste lo que a su derecho convenga, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 30 del Reglamento de esta Comisión Nacional, bajo el paercibimiento en caso de no 

dar contestación a la queja instaurada en su contra se trendrá por precluido su derecho de 

hacerlo con posterioridad y se seguirá el trámite de la misma en rebeldía, lo anterior, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
Lo anterior, con fundamento en 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, que establece: 

 
 

DERECHO DE AUDIENCIA. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LA DEBEN 
GARANTIZAR COMO REQUISITO DEL DEBIDO PROCESO.- De la 
interpretación sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, párrafo 1, 27, párrafo 1, inciso c) y 
38, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se concluye que los partidos políticos, como entidades de interés 
público, tienen el deber jurídico de establecer en su normativa interna, cuando 
menos las formalidades esenciales del procedimiento, entre las que destaca el 
derecho de audiencia, el cual se debe garantizar en todo acto privativo. Por ello, 
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para cualquier acto que pudiere traer como consecuencia la imposición de una 
sanción, el partido político debe garantizar al probable afectado el ser escuchado 
con la debida oportunidad, aun cuando su normativa interna no la establezca, pues 
en ese caso el derecho deriva de lo dispuesto en los artículos 14 y 41 de la 
Constitución federal. 
 
 
Quinta Época: 
 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-1183/2010.—Actor: Ricardo Rodríguez Jiménez.—Responsables: Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y otra.—24 de noviembre de 
2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—
Secretarios: José Alfredo García Solís y Armando González Martínez. 
 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-67/2013.—Actor: Isidro Torres Godínez.—Responsable: Comisión de 
Vigilancia del Registro Nacional de Miembros del Consejo Nacional del Partido 
Acción Nacional.—21 de marzo de 2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: María 
del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Juan Antonio Garza García. 

 
 
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 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, el cual se interpone en contra del C. Luis 

Fernando Garza Guerrero, por presuntas faltas a los principios de MORENA. 

  
 

SEGUNDO. Córrasele traslado del escrito de queja original y anexos que se 

acompañan al C. Luis Fernando Garza Guerrero, por medio de correo 

ordinario, 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, 

conforme a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/JDC/SUP-JDC-01183-2010.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/JDC/SUP-JDC-01183-2010.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/JDC/SUP-JDC-00067-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/JDC/SUP-JDC-00067-2013.htm
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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 25 de junio de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-1898/2021 
 
ACTOR: JESUS MÉNDEZ AGUILAR 
 
DEMANDADOS: ÁNGEL BALDERAS 
PUGA, 
SUSANA ROCÍO ROJAS RODRÍGUEZ 

 
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 25 de junio, 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 14:00 horas del 25 de junio del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 



 

Ciudad de México, a 25 de junio DE 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-1898/2021 
 
ACTOR: JESUS MÉNDEZ AGUILAR 
 
DEMANDADOS: ÁNGEL BALDERAS 
PUGA, 
SUSANA ROCÍO ROJAS RODRÍGUEZ 

 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de los escritos 
en vía contestación de quejas y anexos presentados por los CC. SUSANA ROCÍO ROJAS 
RODRÍGUEZ Y ÁNGEL BALDERAS PUGA, en fecha 17 de junio de 2021, a la queja 
presentada en su contra y recaída en el expediente CNHJ-QRO-1898/2021 y notificada en 
fecha 10 de junio de 2021. 

 
CONSIDERANDO 

 
UNICO. - Toda vez que los CC. SUSANA ROCÍO ROJAS RODRÍGUEZ Y ÁNGEL 
BALDERAS PUGA presentaron su escrito de contestación en tiempo y forma, dentro del 
expediente al rubro indicado; al escrito de queja presentado en su contra, lo procedente es 
darle vista a la parte actora con la contestación de la demandada y sus anexos en el presente 
juicio para que manifiesten lo que a su derecho convenga; de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 32 del Reglamento de la CNHJ, mismo que señala lo siguiente: 
 

Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, mediante el 
Acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las pruebas presentadas 
y dará vista a la parte quejosa, para su conocimiento. 

 

Por lo que se le da vista a la parte actora, para que en un TERMINO DE 3 DÍAS HÁBILES 
manifieste a lo que su derecho corresponda respecto a los escritos en vía contestación de 
queja presentado por los demandados 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del 
Estatuto de MORENA y 32 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 



ACUERDAN 

 
 

I. DAR VISTA a la parte actora, el C. JESUS MÉNDEZ AGUILAR en virtud de los 
artículos 54 del Estatuto y 32 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
Justicia de MORENA. 

 
II. CÓRRASELE TRASLADO a la parte actora, el C. JESUS MÉNDEZ AGUILAR, copia 

digital de la contestación y sus anexos para que, dentro del plazo de 3 días hábiles 
a partir de día siguiente en que surta efectos la presente notificación para que 
manifieste lo que a su derecho corresponda. 

 
III. NOTIFÍQUESE el presente acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 
 

IV. AGRÉGUESE a los autos el presente acuerdo al expediente CNHJ-QRO-1898/2021 
 

V. PUBLÍQUESE en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional partidario 
el presente acuerdo, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 

 
Así lo acordaron y autorizaron de manera unánime los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE JUNIO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1761/2021 

 

ACTOR: MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ 

 

DENUNCIADA: JUANA CARRILLO LUNA 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de cuenta y vista. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ 

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 24 de junio 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 21:30 horas del 25 de junio del 

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 24 de junio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1761/2021 

 

ACTOR: MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ 

 

DENUNCIADA: JUANA CARRILLO LUNA 

 

ASUNTO: Acuerdo de cuenta y vista. 

 

 

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

escrito recibido por correo electrónico el día 24 de junio de 2021, mediante el cual 

el C. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ desahoga el requerimiento emitido por 

este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de fecha 21 de junio de año en curso. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. En fecha 29 de mayo de 2021, el C. 

MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ presentó escrito de queja, mediante el cual, 

en su calidad de militante y aspirante a una Diputación local, denuncia las 

presuntas violaciones a la normativa electoral y al Estatuto de MORENA por parte 

de la C. JUANA CARRILLO LUNA.  

 

SEGUNDO. De la admisión. Que, de la revisión de los requisitos previstos en los 

artículos 54 y 56 del Estatuto; así como lo dispuesto en los artículos 19 y 38 del 

Reglamento., este órgano jurisdiccional estima que el escrito de queja es 

procedente, es por lo anterior que en fecha 04 de junio del año en curso se 

emitió Acuerdo de admisión, el cual se notificó a las partes y se corrió traslado de 

la queja a la denunciada a efecto de que se encontrara en posibilidad de contestar 

respecto de los hechos y agravios hechos valer por el actor. 

 

TERCERO. Del Acuerdo de regularización del procedimiento y requerimiento. 
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En fecha del 21 de junio de 2021, se emitió Acuerdo mediante el cual se regularizó la 

vía del procedimiento, para que el presente se sustancie bajo las reglas del Procedimiento 

Sancionador Ordinario, asimismo, se requirió al actor para proporcionar un correo 

electrónico diverso o domicilio postal a efecto de emplazar a la denunciada, la C. JUANA 

CARRILLO LUNA. 

 

CUARTO. Del desahogo del requerimiento. En fecha 23 de junio el C. MARIO ARIEL 

JUÁREZ RODRÍGUEZ desahogó en tiempo y forma el requerimiento emitido por este 

órgano jurisdiccional, a través de acuerdo del 21 de junio del 2021.  

 

En virtud de lo anterior, se ordena realizar de nueva cuenta, la diligencia de 

emplazamiento a la C. JUANA CARRILLO LUNA corriéndosele traslado de la queja 

presentada en su contra a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga, 

dando contestación en un plazo de 5 días hábiles siguientes a que se le notifique 

el presente Acuerdo, así como el acuerdo de admisión de 04 de junio del 2021.  

 

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 29 del Reglamento de la CNHJ, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Con fundamento en el artículo 29 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, se ordena realizar de nueva cuenta la 

diligencia de emplazamiento a la C. JUANA CARRILLO LUNA, 

corriéndosele traslado de la queja presentada en su contra a efecto de que 

manifieste lo que a su derecho convenga, dando contestación en un 

plazo de 5 días hábiles siguientes a que se le notifique el presente 

Acuerdo, así como el acuerdo de admisión de 04 de junio del 2021. 

 

II. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte 

actora, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

 

III. Notifíquese en el domicilio postal señalado a la parte denunciada, lo 

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

 

 

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

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

 

 

 
 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE JUNIO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-1981/2021 

 

ACTORA: MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN  

 

DENUNCIADO: JUAN MONTOYA INFANTE 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de vista. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN 

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 24 de junio 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 9:00 horas del 26 de junio del 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 24 de junio del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-1981/2021 

 

ACTORA: MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN 

 

DENUNCIADO: JUAN MONTOYA INFANTE 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de vista   

 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día 23 de junio del 2021, por medio 

del cual el C. JUAN MONTOYA INFANTE, en su calidad de denunciado da 

contestación en tiempo y forma a la queja presentada en su contra por la C. 

MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- Que se tiene al C. JUAN MONTOYA INFANTE dando 

contestación en tiempo y forma a la queja presentada en su contra. 

 

Toda vez que el denunciado dio respuesta a los hechos y agravios planteados 

por la actora en su escrito de queja, lo procedente es darle vista a esta, a fin de 

que manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

SEGUNDO.- Que se tienen por ofrecidas, por parte del denunciado, las 

siguientes pruebas: 
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 Las DOCUMENTALES descritas en su escrito de contestación de queja 

 Las TÉCNICAS descritas en su escrito de contestación de queja 

 La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 La PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, 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 55 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. 

 

 

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

inciso a), b) y f) del Estatuto de MORENA; y 32 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia; los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Dar vista a la parte actora, la C. MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN, 

del escrito de contestación realizado  por el C. JUAN MONTOYA 

INFANTE, en virtud de lo previsto en el artículo 32 del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

II. Córrasele traslado a la parte actora para que dentro del plazo de 3 

días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte 

actora, la C. MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN, lo anterior para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte 

denunciada, el C. JUAN MONTOYA INFANTE, lo anterior para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, el presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar 
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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 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE JUNIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-CM-1122/2021 

ACTOR: María Josefina Muciño Agüero  

ACUSADO: Benjamín Saul Huerta Corona  

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 

Requerimiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 

28 de junio del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en 

el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

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

siendo las 15:30  horas del 28 de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 28 de junio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-CM-1122/2021 

ACTOR: María Josefina Muciño Agüero   

ACUSADO: Benjamín Saúl Huerta Corona  

ASUNTO: Se Acuerdo de requerimiento  

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del recurso de queja 

presentado por la C. María Josefina Muciño Agüero, recibido vía correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional en fecha 24 de abril de 2021,quienes en su calidad de protagonistas del 

cambio verdadero interponen dicho recurso en contra del C. Benjamín Saúl Huerta Corona, 

por presuntas transgresiones a los documentos básicos de morena al violentar lo dispuesto por 

los artículos 2, inciso a; 3 inciso c, d, f y h; 6 inciso a y h;  49 inciso b; y 53 incisos a, b y c del 

Estatuto de MORENA; Principios 1; 2; 6 y 10 de la Declaración de Principios de MORENA; 

Puntos 1 y 9 del Programa de Acción de MORENA; y artículos 124; 127 inciso a; 128 inciso e y 

p; 129 inciso d del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

Derivado del recurso de queja presentado se emitió acuerdo de admisión del mismo en fecha 

25 de abril de 2021, mismo que fue debidamente notificado a la parte actora y a la parte acusada 

a la dirección de correo electrónico proporcionada para tal efecto, sin embargo, hasta la fecha 

de emisión del presente acuerdo no se ha recibido respuesta alguna. 

 

Asimismo, tomando en cuenta las facultades esta Comisión, es procedente requerir a la parte 

actora la información necesaria para estar en posibilidades de realizar la diligencia de 

emplazamiento y notificación a la parte acusada. 

  

Es por lo anteriormente expuesto que, con fundamento en lo establecido en el artículo 49, inciso 

d) del Estatuto, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia le 
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REQUIERE 

 

 

ÚNICO. Remitir a esta Comisión una dirección de correo postal, completa o en su caso una 

dirección cierta de correo electrónico por medio de la cual estar en posibilidades de llevar a 

cabo la diligencia de emplazamiento y notificación del C. Benjamin Saul Huerta Corona, en su 

calidad de parte acusada, lo anterio para evitar futuras nulidades dentro del procedimiento y no 

vulnerar el derecho debida defensa de la parte acusada., con el objetivo de evitar dilaciones y 

garantizar una justicia pronta y expedita, esta Comisión Nacional establece un plazo de 3 

días hábiles contados a partir de la notificación del presente, en los términos ya 

establecidos.  

 

Así lo acordaron por unanimidad y autorizan 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. 
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