
 
 

 
 

 

CIUDAD DE MÉXICO, 18 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

OFICIO: CNHJ-012-2021 

 

ACTOR: ARNOLDO ALBERTO RENTERÍA SANTANA 

 

 

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 oficio emitido 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 18 de enero, en el 

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

fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a 

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 18 de enero del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 

Ciudad de México, a 18 de enero de 2021 

 

OFICIO: CNHJ-012-2021 

 

Asunto: Se emite respuesta a Consulta 

 

C. Alberto Arnoldo Rentería Santana 

PRESENTE 

 

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

consulta presentada por el C. Alberto Arnoldo Rentería Santana en su calidad de 

presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Baja California Sur, recibida 

vía correo electrónico el 30 de noviembre de 2020, en la que expone lo siguiente: 

 

” (…) respetuosamente a ustedes consulto:  

 

Esta comisión realizará una nueva valoración de las pruebas y emitirá 

una nueva resolución tal y como lo detalló el tribunal estatal electoral en 

el estatuto, lo anterior única y exclusivamente bajo el interés de tener la 

información correcta de quien puede y no participar representando 

nuestro instituto político en el proceso electoral que ya inicio en nuestro 

estado.”  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, con fundamento en el artículo 49 

inciso n), del estatuto de MORENA que a la letra señala: 

 

“Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 

responsabilidades: Dictar las resoluciones de los asuntos sometidos a su 

consideración y resolver las consultas que se le planteen en los términos 

de este Estatuto;” 

 

Procede a responder que: 

 



ÚNICO.-  En respuesta a la consulta planteada, le informamos que en fecha treinta 

de noviembre de dos mil veinte, se emitió la resolución del expediente CNHJ-BCS-

386/19, lo anterior en cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral 

de Baja California Sur, dictada en el juicio ciudadano identificado con la clave TEE-

BCS-JDC-207/2020.  

 

Es por lo anterior, que al declararse infundados los agravios en contra de la C. Jesús 

Armida Castro Guzmán, está en pleno uso y goce de sus derechos partidarios para 

participar, si así lo desea, en el presente proceso electoral. 

 

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

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

artículo 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 


