
 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-2008/2021 

 

ACTORES: JOSÉ GUADALUPE CÉSPEDES CASAS 

Y OTRO 

 

DENUNCIADO: JUAN ALBERTO CASAS 

HERNANDEZ 

 

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 prevención emitido 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 24 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 

16:00 horas del día 25 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 24 de junio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-2008/2021 

 

ACTORES: JOSÉ GUADALUPE CÉSPEDES 

CASAS Y OTRO 

 

DENUNCIADO: JUAN ALBERTO CASAS 

HERNANDEZ 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de prevención 

 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día 03 de mayo de 2021, por medio del 

cual los CC. JOSÉ GUADALUPE CÉSPEDES CASAS y RAUL MARIO YEVERINO 

GARCÍA presentan queja en contra del C. JUAN ALBERTO CASAS HERNÁNDEZ, 

por supuestas conductas contrarias a la normativa interna de MORENA. 

 

En el ocurso presentado por la parte actora se desprende lo siguiente: 

 

“HECHOS 

I.- El día 21 de abril del actual por la mañana, recibí comunicaciones 

telefónicas de militantes y simpatizantes del Partido, quienes me 

manifestaron que diversos medios de comunicación digitales y de televisión 

de la ciudad de Saltillo, informaban de un accidente de tránsito, (…) 

II.- Además el C. Juan Alberto Casas Hernández, omitió presentar 

oportunamente a los órganos estatales y nacionales del partido, un informe 

pormenorizado del manejo de los recursos financieros e inventarios de los 

bienes a su cargo en el periodo comprendido a los años 2017, 2018, 2019 

y 2020. (…) 

III.- Contratación unilateral e irregular de personal administrativo y auxiliar 

sin autorización de los órganos internos correspondientes del partido del 

Comité Ejecutivo Estatal, durante los años 2019 y 2020, (…) 

IV.- EN algunos meses de 2020 intencionalmente dejo de pagar los 

servicios de agua, luz, teléfono internet, sanitización y limpieza (…) 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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V.- Posesión con autorización del C. Juan Alberto Casas Hernández, de un  

vehículo sedan propiedad del partido, que se sabe que desde 2018 

mantiene en su poder la C. Marina Reyes Grajeda (…) 

VI.- Uso oscuro y faccioso de los recursos destinados a la campaña 

electoral de diputados 2020 en Coahuila, (…) 

VI.- Se hace notar que existe denuncia o queja de los suscritos presentada 

contra el C. Juan Alberto Casas Hernández, de fecha 22 de diciembre de 

2020 (…) 

VII.- Para el efecto de evitar continuar con los atropellos a la normatividad 

y a el desarrollo normal del partido, requerimos además, se sirva ordenar 

al CEN del partido y en lo particular a la Secretaria de Finanzas del propio 

CEN, para que se proceda a efectuar una auditoria a la secretaria de 

finanzas del partido en el estado, (…)” 

 

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

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 19, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 

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

Honestidad y Justicia3; y 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 escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las 

disposiciones del Reglamento.   

 

SEGUNDO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

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

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

de nuestros militantes. 

 

TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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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, la queja 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 la actora 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 los requisitos de procedibilidad. Que el escrito no cumple con los 

requisitos de forma establecidos en los artículos 54 del Estatuto y 19 del 

Reglamento para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso 

admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano jurisdiccional, 

cuyo contenido se cita a continuación: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
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desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría 

de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional 

podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los 

plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles 

después de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las 

resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas. (…) 

 

[Énfasis añadido] 

 

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 

de la o el quejoso como militante de MORENA. 

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

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

la Ciudad de México. 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

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

no sea posible, señalar un domicilio. 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que funde 

su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 

estatutarios presuntamente violados. 

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la queja 

prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar con cada 

uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo que pretende 

acreditar. 

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 

de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 

consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia. 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

(…)” 

          

[Énfasis añadido] 

 

Al tenor de lo anterior, esta Comisión Nacional estima que la presente queja debería 

cumplir con los requisitos necesarios para una debida sustanciación, sin que esto 

signifique el desechamiento de plano de todas aquellas faltas que de alguna manera 

pudieron cometerse por miembros de nuestro partido. 
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QUINTO. De la prevención. Que ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19 del Reglamento, se le previene a la parte actora por una 

sola ocasión para que lo subsane, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 

del Reglamento. 

 

Por lo tanto, para cumplir con los requisitos de forma se les  

 

SOLICITA 

 

Que precisen lo siguiente:  

 

Con fundamento en el artículo 19, inciso b) del Reglamento, adjunten los 

documentos necesarios e idóneos para acreditar su personería como militantes de 

MORENA, en virtud de que solamente manifiestan tener el carácter de Secretario 

General en Funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA, así 

como Presidente del Consejo Estatal de MORENA, ambos del estado de Coahuila, 

sin que se encuentre añadido documento alguno al correo electrónico por el que 

remitieron su queja a esta Comisión Nacional. 

 

     

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

54 del Estatuto de MORENA; y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

        

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por los CC. JOSÉ GUADALUPE 

CÉSPEDES CASAS y RAUL MARIO YEVERINO GARCÍA, en fecha 03 de 

mayo de 2021. 

 

II. Fórmese el expediente para el recurso de queja referido con el número  

CNHJ-COAH-2008/2021 en los términos expuestos y regístrese en el Libro 

de Gobierno.  

 

III. Con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, se otorga un plazo de 03 días hábiles contados a 

partir del momento en que se haya recibido la notificación de la presente, 

para que se subsanen las deficiencias mencionadas. 

 

IV. Se solicita a los CC. JOSÉ GUADALUPE CÉSPEDES CASAS y RAUL 

MARIO YEVERINO GARCÍA, envíen lo requerido dentro del término 

señalado a la dirección de correo electrónico de este órgano jurisdiccional: 

morenacnhj@gmail.com 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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V. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

los CC. JOSÉ GUADALUPE CÉSPEDES CASAS y RAUL MARIO 

YEVERINO GARCÍA, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

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

el presente Acuerdo por el plazo de 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional 

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

artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO  
 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-2017/2021 
 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Prevención 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 

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

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 25 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 17:00 horas del 25 de junio del 2021 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 
 

 
Ciudad de México, a 25 de junio de 2021. 

 
PROCEDIMIENNTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-2017/2021 

 
ACTORA: MÓNICA LILIANA RANGEL 
MARTÍNEZ 

 
DEMANDADA: FRANCISCA RESÉNDIZ 

LARA 

 
ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 
cumplimiento de los requisitos de admisión 

del Estatuto de MORENA. 
 

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

escrito de queja promovido por el C. MÓNICA LILIANA RANGEL MARTÍNEZ; 

mismo que fue interpuesto vía correo electrónico el 24 de abril de 2021 ante este 

órgano jurisdiccional partidista, en contra de la C. FRANCISCA RESÉNDIZ LARA, 

a través del cual controvierte la posible realización de denostaciones en contra del 

presidente del CEN. 

Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala entre sus hechos que: 

… “por los diversos actos de denostación y calumnia publica contra 
nuestro dirigente Mario Martín Delgado Carrillo en contra de la 

Comisión Nacional de Elecciones y de la Candidata a la Gubernatura de 
San Luis potosí por MORENA, la Dra. Mónica Liliana Rangel Martínez, 
que ha realizado la C. Francisca Reséndiz Lara, (…)”. 

 

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

CONSIDERA 

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

procedibilidad establecidos en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 19, 



 

incisos b), f) y g); del Reglamento de esta CNHJ para dar admisión a la misma 

y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario, los cuales 

establecen: 

 
“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La 

comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, 

notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado 

o imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de 

cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las 

partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los 

alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince 

días después de recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita 

asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo 

brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor 

proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un 

plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión 

deberán estar fundadas y motivadas (…)”. 

 

Así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, incisos b) y g) que a la letra dicen: 

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 

(…); 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 

de la o el quejoso como militante de MORENA. 

(…); 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 

funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los 

preceptos estatutarios presuntamente violados. 

(…) 

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 



 

que pretende acreditar. 

 

(…);” 

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

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

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

cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

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

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

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 

Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

 

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

sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera 

posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO.- Es por lo anterior que con el fin de que el escrito presentado 

cumpla con los requisitos de forma necesarios que permitan a esta Autoridad 

pronunciarse sobre la admisión o no del mismo, con fundamento en el artículo 21, 

párrafo segundo del Reglamento de la CNHJ que a la letra indica: 

 
“Artículo 21°. (…). 

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

señalados en el artículo 19, a excepción del a) e i), la CNHJ prevendrá a 

la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del 

escrito inicial de la queja, señalando las omisiones o deficiencias con 

precisión de acuerdo al efecto se dicte. 

 
La o el quejoso deberá́ desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo máximo de 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.” 

 



 

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de 
la presente queja debe de subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto 
con el objeto de cumplir con los requisitos de forma se le 

 
SOLICITA 

 
Que en el escrito se precise lo siguiente: 

 
1. Acredite su personalidad como militante de esta Partido Político. Para el 

desahogo de este numeral se podrá remitir: 
 

• Credencial original de Protagonista del Cambio Verdadero de MORENA. 
• QR (Cadena de Seguridad) o constancia emitida por la Secretaría de 

Organización Nacional. 
• Captura de pantalla de su registro en el padrón de afiliados de la versión 

pública en el sitio web del Instituto Nacional Electoral. 

 

2. Explicar clara y cronológicamente los agravios y los preceptos 

estatutarios violados por la parte demandada. 

 

3. Respecto de las pruebas técnicas (fotografías, capturas de pantalla y 

videos, etc.), deberán estar en un archivo descargable y no en link, 

además deberá detallar minuciosamente los circunstanciales de modo, 

tiempo y lugar de los hechos sobre los que verse cada probanza, así 

como las personas que aparezcan en las diversas imágenes y videos. 

Para el ofrecimiento de audios y videos, deberá señalar el minuto a 

partir del cual sea visualizado el hecho denunciado, describiendo 

claramente la prueba. 

 

4. Relacionar las pruebas que ofrece con los hechos narrados. 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto, 19 y 21 del 
Reglamento de la CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA: 

 
ACUERDAN 

 
I. Se previene el recurso de queja presentado por la C. MÓNICA 

LILIANA RANGEL MARTÍNEZ, mismo que fue presentado vía correo 
electrónico de esta Comisión. 

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

SLP-2017/2021 y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 



 

III. Se otorga un plazo de 03 días hábiles contados a partir de la 

notificación del presente, para que dentro del plazo señalado se 

subsanen las deficiencias, bajo el apercibimiento que de no hacerlo 

dentro del término concedido y con las formalidades indicadas, se 

desechará de plano como recurso de queja interpuesto. 

 
IV. Se solicita a la C. MÓNICA LILIANA RANGEL MARTÍNEZ, envíe lo 

requerido dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

 

V. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente 

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

 
VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

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

mismo, notificar a las partes y demás interesados para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con 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 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-101/2021. 

 

ACTOR: CÉCILIA MANUEL JOAQUÍN 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de prevención 

 

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 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 18:00 horas del 25 de junio de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

SANCIONADOR. 

 

Ciudad de México, a 24 de junio del 2021. 

 

ACTORA: CECILIA MANUEL JOAQUÍN 

 

DENUNCIADO: FÉLIX SALGADO 

MACEDONIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-101/2021 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención 

 

 

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

recibido vía correo electrónico el 22 de diciembre de 2020, mediante el cual la C. CECILIA 

MANUEL JOAQUÍN, en su puesta calidad de militante de MORENA, presenta recurso de 

queja en contra del C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, militante de Morena y otrora 

aspirante a una candidatura, por supuestamente cometer violencia en contra de las 

mujeres.  

 

De la queja se desprende que los siguientes hechos: 

 Que el C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO tiene abierta una carpeta de 

investigación identificada con el número FED/FEMDH/FEVIMTRA-

GRO/0000341/2020 de la Fiscalía General de la República; por supuestamente 

ejercer violencia física y política contra las mujeres en razón de género.  

 

 Que el 17 de noviembre del 2020 se denunció ante la Fiscalía General de la 

República que en el mes de diciembre de 1998, una mujer menor de edad fue 

víctima de abuso sexual por el C. FELIX SALGADO MACEDONIO, denuncia que 

se encuentra en trámite bajo el número de carpeta de investigación 

FED/FEMDH/FEVIMTRA-GRO/0000341/2020. 
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 Que de los hechos esgrimidos en la denuncia, el C. FÉLIX SALGADO 

MACEDONIO debe ser considerado inelegible para ser candidato de MORENA.  

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

CONSIDERA 

 

PRIMERO.- COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a) 

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

jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra 

de actos y omisiones realizados por órganos de MORENA, los cuales puedan deparar un 

perjuicio en contra de los militantes de este partido político. 

 

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

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el 

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

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, ordenando su 

inscripción en el libro de registro de dicha dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, 

en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones 

a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio 

de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

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

Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará bajo las 

disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia por 

haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

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. 
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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, la queja 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 la actora 

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 como lo establece el artículo 53º inciso h) del Estatuto. 

  

CUARTO.- DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LOS CASOS DE VIOLENCIA 

POLÍTICA DE GÉNERO. Esta Comisión estima exponer la normatividad y reglas 

procesales aplicables a los casos en materia de Violencia Política de Género.  

 

Reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.  

 

El 13 de abril del 2020 se publicó en el DOF1 el Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, de la LGIPE, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, de la LGPP, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  

 

Dentro de dichas reformas se previeron diversas disposiciones que tienen impacto sobre la 

tramitación de los asuntos en materia de violencia política en razón del género, en razón a 

que se reformaron diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y 

                                                             
1 Puede ser consultado en la dirección electrónica: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591565&fecha=13/04/2020  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591565&fecha=13/04/2020
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Procedimientos Electorales2, normativa supletoria en términos del artículo 55 del Estatuto 

de MORENA.   

 

Acuerdo INE/CG252/2020. 

 

El 31 de agosto de 2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR 

EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS EN MATERIA 

DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO Y SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, identificado con el número 

INE/CG252/2020. 

 

En dicho acuerdo se estableció expedir un instrumento reglamentario de quejas y denuncias 

en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, así como las 

propuestas de reforma.  

 

Reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres 

en razón del género.  

 

En cumplimiento al acuerdo INE/CG252/2020 se emitió el Reglamentos de quejas y 

denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón del género.  

 

En dicho Reglamento se establecieron: 

 

                                                             
2 Se reformaron, entre otros, los siguientes artículos: 
Artículo 440. 1. y 2. ...3. Deberán regular el procedimiento especial sancionador para los casos de violencia política contra las mujeres 
en razón de género. 
Artículo 442. 1. ... 2. Cuando alguno de los sujetos señalados en este artículo sea responsable de las conductas relacionadas por 
violencia política contra las mujeres en razón de género, contenidas en el artículo 442 Bis así como en la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, será sancionado en términos de lo dispuesto en este capítulo según corresponda de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 443 al 458. 

Las quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género, se sustanciarán a través del Procedimiento Especial 
Sancionador. 

Artículo 474 Bis. 1. En los procedimientos relacionadas con violencia política contra las mujeres en razón de género, la Unidad Técnica 
de lo Contencioso Electoral, ordenará en forma sucesiva iniciar el procedimiento, así como resolver sobre las medidas cautelares y de 
protección que fueren necesarias. Cuando las medidas de protección sean competencia de otra autoridad, la Secretaría Ejecutiva dará 
vista de inmediato para que proceda a otorgarlas conforme a sus facultades y competencias.… 

4. La denuncia deberá contener lo siguiente: a) Nombre de la persona denunciante, con firma autógrafa o huella digital; b) Domicilio 
para oír y recibir notificaciones; c) Narración expresa de los hechos en que se basa la denuncia; d) Ofrecer y exhibir las pruebas con 
que se cuente; o en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas, y e) En su caso, las 
medidas cautelares y de protección que se soliciten. 
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Principios y garantías aplicables para la atención de víctimas. En el artículo 4 se 

establece que los procedimientos deberán regirse bajo los principios y garantías de buena 

fe, dignidad, respeto y protección de las personas, coadyuvancia, confidencialidad, personal 

cualificado, debida diligencia, imparcialidad y contradicción, prohibición de represalias, 

colaboración, exhaustividad, máxima protección, igualdad y no discriminación 

  

Metodología para actuar con perspectiva de género. En el artículo 5 se estableció la 

metodología a seguir a fin de verificar si existen situaciones de violencia o vulnerabilidad 

que, por cuestiones de género, impidan o puedan impedir la impartición de justicia de 

manera completa e igualitaria.  

 

De la tramitación de los procedimientos en materia de violencia política en razón del género. 

En los artículos 18 al 33 se establecen las reglas procesales para la tramitación de los casos 

en donde se denuncian hechos que podrían constituir violencia política en razón del género.  

 

Acuerdo INE/CG517/2020. 

 

El 28 de octubre de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR 

EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

NACIONALES Y, EN SU CASO, LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES, PREVENGAN, 

ATIENDAN, SANCIONEN, REPAREN Y ERRADIQUEN LA VIOLENCIA POLÍTICA 

CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO, identificado con la clave 

INE/CG517/2020. 

 

En dicho acuerdo se estableció la justificación para expedir los LINEAMIENTOS PARA 

QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y, EN SU CASO, LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS LOCALES, PREVENGAN, ATIENDAN, SANCIONEN, REPAREN Y 

ERRADIQUEN LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE 

GÉNERO. 

 

Estos Lineamientos tienen el objeto de: 

 

a) Garantizar en igualdad de condiciones la participación de mujeres y hombres en sus 

órganos internos de dirección y espacios de toma de decisiones. 

b) Garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de 

violencia política, en los términos de la LGAMVLV. 

c) Sancionar por medio de los mecanismos y procedimientos internos con los que se cuente 

todo acto relacionado con la violencia política contra las mujeres en razón de género.  
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Entre otros. 

 

En ese tenor, con fundamento en el artículo 55º del Estatuto de MORENA y 4º del 

Reglamento de la CNHJ, los casos de violencia política en razón del género se tramitarán 

bajo las disposiciones previstas en los Lineamientos para que los Partidos Políticos 

Nacionales y, en su caso, los Partidos Políticos Locales, Prevengan, Atiendan, Sancionen, 

Reparen y Erradiquen la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género. 

 

Lo anterior a efecto de salvaguardar el derecho de las militantes a contar con un 

procedimiento con la protección máxima en favor de las víctimas. 

 

QUINTO.- DE LA PREVENCIÓN.- Entre los principios3 que rigen los procedimientos en 

materia de violencia política contra las mujeres en razón del género se encuentran los 

siguientes: 

 

 Dignidad: Todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a 

respetar la autonomía de las personas, a considerarla y tratarla como fin de su 

actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a 

garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene 

derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos. 

 

 Respeto y protección de las personas: Las actuaciones y diligencias dentro de 

este procedimiento en ningún caso podrán implicar un trato desfavorable o 

discriminatorio en contra de las personas implicadas y deberán evitar en todo 

momento la revictimización. 

 

 Confidencialidad: Se garantizará la secrecía y la no difusión de los datos 

personales contenidos en las quejas o denuncias en trámite. 

 

En el artículo 21, numeral 3, inciso a) del Reglamento de quejas y denuncias en materia de 

violencia política contra las mujeres en razón del género establece lo siguiente: 

 

Artículo 21. Prevención de la queja o denuncia, suplencia de la 

                                                             
3 Artículo 4 del Reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón del género 

y 9 de los Lineamientos para que los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, los Partidos Políticos Locales, Prevengan, 

Atiendan, Sancionen, Reparen y Erradiquen la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género. 
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deficiencia de la queja y consentimiento de la víctima 

 

(…) 3. Consentimiento de la víctima: a) La queja o denuncia podrá ser 

presentada por la víctima o víctimas, o por terceras personas, siempre 

que se cuente con el consentimiento de las mismas. Este último supuesto 

podrá acreditarse mediante cualquier elemento que genere certeza a la 

autoridad instructora de la voluntad de la víctima de dar inicio al 

procedimiento, como poder notarial, carta poder simple firmada por dos 

personas testigos, comparecencia ante cualquier órgano del Instituto 

dotado de fe pública, llamada telefónica, correo electrónico, video 

llamada, entre otros. 

 

En tanto que el artículo 21 fracción V de los de los Lineamientos para que los Partidos 

Políticos Nacionales y, en su caso, los Partidos Políticos Locales, Prevengan, Atiendan, 

Sancionen, Reparen y Erradiquen la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de 

Género se establece lo siguiente: 

 

Artículo 21. A fin de homologar los procedimientos para la atención de 

quejas y denuncias en materia de violencia política en razón de género y 

garantizar con ello el acceso a las mujeres víctimas de violencia a una 

justicia pronta y expedita, los partidos políticos deberán sujetarse como 

mínimo a las siguientes bases: 

 

(…) 

 

V. Las quejas o denuncias podrán ser presentadas por la víctima o 

víctimas, o por terceras personas, siempre que se cuente con el 

consentimiento de las mismas. 

 

En el caso en concreto, la actora refiere que no es la víctima directa de las agresiones 

expuestas en su recurso de queja, por lo que, a efecto de garantizar la dignidad, respeto y 

protección de datos, además de no revictimizar a las mujeres afectadas por conductas 

atribuidas al denunciado, es que se le previene para acreditar, mediante cualquier 

elemento que genere certeza a esta autoridad, la voluntad de las víctimas de dar inicio al 

presente procedimiento partidista.  

 

Adicional al requisito de consentimiento establecido en la legislación supletoria, el escrito 

no cumple con los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 del Reglamento de 

la CNHJ para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de 
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la misma para su sustanciación por parte de este órgano partidario. Se cita el referido 

artículo: 

 

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 

de la o el quejoso como militante de MORENA. 

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

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

la Ciudad de México. 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  

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

esto no sea posible, señalar un domicilio. 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que funde 

su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 

estatutarios presuntamente violados. 

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la queja 

prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar con cada 

uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo que pretende 

acreditar. 

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 

de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 

consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia.  

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas (…)”. 

  

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la presente queja debería cumplir 

con los requisitos necesarios para una debida sustanciación, sin que esto signifique el 

desechamiento de plano de todas aquellas faltas que de alguna manera pudieron 

cometerse por miembros de nuestro partido movimiento de regeneración nacional en 

perjuicio de las mujeres.  

 

Por lo tanto, para cumplir con los requisitos de forma se le 

 

SOLICITA 
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Que en el escrito se precise lo siguiente:  

 

1. Con fundamento en el artículo 19, inciso b) del Reglamento de la CNHJ, exhiba la 

documentación idónea para demostrar su personería como miembro de MORENA. 

 

2. Con fundamento en el artículo 19, inciso e) del Reglamento de la CNHJ, señale 

dirección de correo electrónico del acusado. En caso de que esto no sea posible, 

señalar un domicilio. 

 

3. Con fundamento en los artículos 21, numeral 3, inciso a) del Reglamento de quejas 

y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón del género 

y 21 fracción V de los de los Lineamientos para que los Partidos Políticos Nacionales 

y, en su caso, los Partidos Políticos Locales, Prevengan, Atiendan, Sancionen, 

Reparen y Erradiquen la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, 

acredite, mediante cualquier elemento que genere certeza a esta autoridad, la 

voluntad de las víctimas de dar inicio al presente procedimiento partidista.  

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto, así como el 21 del 

Reglamento este órgano jurisdiccional, los integrantes de esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por la C. CECILIA MANUEL 

JOAQUÍN, de fecha 22 de diciembre de 2020. 

 

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

GRO-101/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero del Reglamento 

Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se otorga 

un plazo de tres (3) días hábiles contados a partir del momento en que 

se haya recibido la notificación de la presente, para que se subsanen las 

deficiencias mencionadas, bajo el apercibimiento que de no hacerlo 

dentro del término concedido y con las formalidades indicadas, se 

desechará de plano el recurso de queja interpuesto. 
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IV. Se solicita a la C. CECILIA MANUEL JOAQUÍN envíe lo requerido 

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

Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

 

V. Notifíquese por correo electrónico a la C. CECILIA MANUEL 

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

 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

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

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

legales a que haya lugar. 

 

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

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

122 inciso del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

  

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-2015/2021 

 

ACTOR: EDITH GUERRERO LECHUGA 

DENUNCIADO: MIRNA ZABEIDA MALDONADO Y 

OTROS 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

y en cumplimiento a lo ordenado en la Prevención emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 25 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 18:00 horas del 25 de junio del 2021. 

 

              
        MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                       Ciudad de México, 25 de junio de 2021 
   
                                                       Actor: Edith Guerrero Lechuga 

                                                 
Denunciado: Mirna Zabeida Maldonado y 
otros 

 
   Expediente: CNHJ-ZAC-2015/2021 

 
ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 
cumplimiento de los requisitos de forma 
contemplados en la normatividad de MORENA 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por la C. Edith Guerrero Lechuga de 27 de mayo de 
2021, y recibido vía correo en misma fecha, en contra de los CC. Mirna Zabeida 
Maldonado y otros por, según se desprende del escrito de queja, supuestas faltas 
a los Documentos Básicos de MORENA. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los 
artículos 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 19, 21 y 22  
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, así como de la revisión exhaustiva de la documentación presentada, 
este órgano jurisdiccional determina la prevención del recurso de queja motivo del 
presente acuerdo 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 
cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 
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dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 
Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 
internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El recurso 
de queja presentado no cumple o cumple de manera deficiente con algunos de 
los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ 
pues el promovente, entre otras cosas: 
 

1) No provee, de manera completa, los datos personales de los contactos 
denunciados. 

 
CUARTO.- Del requerimiento a la promovente. En atención a lo señalado en el 
considerando que antecede y con el fin de que el escrito presentado cumpla con los 
requisitos de forma necesarios que permitan a esta Autoridad pronunciarse sobre la 
admisión o no del mismo, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo del 
Reglamento de la CNHJ que a la letra indica: 
 

“Artículo 21°. (…). 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 
señalados en el artículo 19, a excepción del a) e i), la CNHJ prevendrá 
a la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos 
del escrito inicial de la queja, señalando las omisiones o deficiencias 
con precisión de acuerdo al efecto se dicte. 

(…)”.  

este órgano partidista, por una única ocasión le 
 

SOLICITA 
 
Que en cuanto al escrito se subsanen, señalen y/o indiquen con toda claridad: 
 

a) Indicar domicilio postal completo, correo electrónico y número telefónico 
personales de todos los acusados. 
 
Se solicitan los correos electrónicos personales de contacto de los acusados 
en virtud de que esta Comisión Nacional estima las diligencias por correo 
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electrónico de mayor eficiencia a las diligencias postales, lo anterior para una 
pronta comunicación, o bien, si en su caso no es posible proporcionar los 
correos electrónicos de los acusados, se solicita proporcione el domicilio 
postal del C. Gilberto del Real Ruedas. 

 
Lo anterior, en virtud de que esta Comisión Nacional solicito a la Secretaría 
de Organización del Comité Ejecutivo Nacional mediante oficio  
CNHJ-161-2021 proporcionara los datos de contacto del C. Gilberto del Real 
Ruedas, dicho oficio fue contestado por la autoridad correspondiente donde 
indicaron que ellos no contaban con los datos del denunciado. 
 
En virtud de lo anterior de no subsanar lo solicitado no podrá ser admitida la 
queja presentada por usted.  

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

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
párrafo segundo del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Se previene el recurso de queja de 27 de mayo de 2021,  
presentado por la C. Edith Guerrero Lechuga en virtud de los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-ZAC-2015/2021 en los términos expuestos y 
regístrese en el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 

 
III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se haya hecho la notificación del presente acuerdo 
(esto es, del 28 al 30 de junio del año en curso), para que dentro 
del plazo señalado se subsanen las deficiencias u omisiones  
y se cumplimente con lo solicitado, apercibiendo al actor  
de que, de no hacerlo dentro del término concedido o si el 
desahogo a la prevención no lo es en forma, el recurso de queja  
se desechará de plano, lo anterior con fundamento en el artículo 
21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Lo requerido podrá ser enviado a la dirección de correo electrónico 
de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com y, de manera 
posterior de solicitarse, a las oficinas de la Sede Nacional de 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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MORENA con dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, 
Col. Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08200 en Ciudad de 
México, señalando como destinatario a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia.  

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de 

queja, la C. Edith Guerrero Lechuga para los efectos estatutarios y 
legales a los que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 
electrónico que para tal efecto haya señalado el actor  
en su escrito de queja, así como a la dirección de correo electrónico 
que obre en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 
jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto 
del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

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 al actor 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 resolvieron 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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