
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-525/2021 

 

ACTORES: RANULFO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Y 

OTROS 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

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 29 de marzo del año en curso, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

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

siendo las 18:00 horas del 29 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 29 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-525/2021 
 
ACTORES: RANULFO SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ Y OTROS 
 
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 calidad de en cargado del Despacho de la Coordinación Jurídica 

del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de 

Elecciones de fecha 29 de marzo de 2021, mismo que se recibió vía correo 

electrónico a la cuenta oficial de este órgano de justicia 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 les 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 calidad de en cargado del Despacho de la Coordinación Jurídica 

del Comité Ejecutivo Nacional. 



 

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

actora, del escrito presentado por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su calidad de en cargado del Despacho de la Coordinación Jurídica 

del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de 

Elecciones, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, 

la CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte 

actora para que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su 

derecho convenga.” 

 

Sin embargo, dado que la la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación mediante Acuerdo Plenario de fecha 25 de 

marzo de 2021 determinó otorgar, a esta CNHJ, un plazo de cinco días naturales 

para resolver el presente asunto, este órgano jurisdiccional partidario estima 

pertinente otorgar un plazo de 24 horas a la parte actora para que manifiesto lo a 

que su derecho convenga respecto del escrito de contestación de la autoridad 

responsable. 

 

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. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, la C. COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar.  

 



IV. Dese vista a la parte actora de la contestación realizada por el 

demandado para que, en el término de 24 HORAS, contadas a partir de 

la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho 

convenga.  

 

V. 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. 

 

“COALICIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 
 



CNHJ/P4-AE 

 

 
 

Ciudad De México, A 29 de marzo De 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-542/2021 

 

ACTORES: MARIA DOLORES ANTÓN LEÓN Y 

OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES  

 

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 29 de marzo 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 29 de 

marzo del 2021. 

 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 29 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-542/2021 
 
ACTORES: MARIA DOLORES ANTÓN LEÓN 
Y OTROS 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 

 

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

recursos de queja reencausados por la Sala regional Ciudad de México, recibidos vía 

oficialía de partes de este órgano jurisdiccional partidario, el sábado 27 de marzo 

promovidos por los siguientes ciudadanos:  

 

EXPEDIENTE DE 

SALA 
ACTOR FECHA EN QUE SE RECIBIÓ 

SCM-JDC-

219/2021 

MARIA DOLORES ANTON 

LEON 

27 DE MARZO DEL 2021 A LAS 

14:02h 

SCM-JDC-

218/202 

YAVE DE JESÚS DÍAZ 

HERNÁNDEZ 

27 DE MARZO DEL 2021 A LAS 

14:10h 

SCM-JDC-

216/2021 

NAYELLI EDITH 

CARBALLO ALVARADO 

27 DE MARZO DEL 2021 A LAS 

14:15h 

SCM-JDC-

215/2021 

GERMÁN IVÁN SORIANO 

SORIANO 

27 DE MARZO DEL 2021 A LAS 

14:19h 

SCM-JDC-

214/2021 

ABDUL-ASIS SALOMÓN 

GUZMÁN MONTIEL 

27 DE MARZO DEL 2021 A LAS 

15:19h 

SCM-JDC-

217/2021 

NÉSTOR JACOBO 

SANTÍN MÁRQUEZ 

27 DE MARZO DEL 2021 A LAS 

15:45h 
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 SCM-JDC-

220/2021 

JENNIFER MICHELLE 

TORRES VÁZQUEZ 

27 DE MARZO DEL 2021 A LAS 

15:52h 

SCM-JDC-

415/2021 

JOSÉ MANUEL ZAMORA 

MORENO 

27 DE MARZO DEL 2021 A LAS 

15:58h 

SCM-JDC-

2123/202 

ALEJANDRO 

CARRANZQA BLANCA 

27 DE MARZO DEL 2021 A LAS 

18:11h 

SCM-JDC-

417/2021 

MARIBEL MIGUEL 

VARGAS 

27 DE MARZO DEL 2021 A LAS 

18:25h 

SCM-JDC-

416/2021 

GABRIEL JUAN 

MANUEL BIESTRO 

MEDINILLA 

27 DE MARZO DEL 2021 A LAS 

18:27h 

Esto de conformidad con los respectivos acuerdos de fecha 27 de marzo de 2021 en el 

que la sala superior refiere: 

Para garantizar de manera efectiva el derecho a la justicia de la parte actora, 

la CNHJ debe resolver el medio de impugnación en un plazo de cinco días 

naturales contados a partir de la legal notificación de este acuerdo y 

notificarle su determinación dentro de las veinticuatro horas siguientes a 

que ello ocurra 

Dichos medios de impugnación se encuentran promovidos en contra de La omisión de 

emitir el dictamen de idoneidad correspondiente a las solicitudes de registro aprobadas 

de los aspirantes a distintas candidaturas, mismo que debió ser emitido a más tardar el 

14 de marzo del año en curso, tal y cómo se establecen en la base 2 del ajuste realizado 

a 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 Y 

MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA Y EN 

SU CASO MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y CONCEJALÍAS PARA LOS 

PROCESOS ELECTORALES 2020 2021 

En sus recursos de queja, los promoventes señalan entre sus hechos lo siguiente (se 

citan aspectos medulares): 

La parte actora refiere que el catorce de marzo, vulnerándose el ajuste a la 

convocatoria, el órgano señalado como responsable omitió emitir el dictamen 

correspondiente a las solicitudes de registro aprobadas para contender por las 

candidaturas en el estado de Puebla.  

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 38 
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y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en adelante: 

Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos normativos, 

este órgano jurisdiccional determina la admisión de los recursos de queja motivo del 

presente acuerdo. 

CONSIDERA 

 

PRIMERO.- Dado que de la revisión de dichos escritos se observa que son idénticos 

en su contenido, la parte demandada y que se impugna el mismo acto, a efecto de dar 

mayor celeridad al presente asunto y con fundamento en los artículos 31 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 49 inciso a) y 54 

párrafo primero del Estatuto de MORENA esta Comisión Nacional ordena la 

acumulación de los Recursos de queja reencausados, para tramitarse todos bajo el 

número de expediente CNHJ-PUE-542/2020, para que de forma conjunta sean 

subsanados y evitar el dictado de sentencias contradictorias. 

 

Sirve para lo anterior la siguiente Jurisprudencia:  

 

“ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE 

LAS PRETENSIONES. - La acumulación de autos o expedientes sólo trae 

como consecuencia que la autoridad responsable los resuelva en una misma 

sentencia, sin que ello pueda configurar la adquisición procesal de las 

pretensiones en favor de las partes de uno u otro expediente, porque cada 

juicio es independiente y debe resolverse de acuerdo con la litis derivada de 

los planteamientos de los respectivos actores. Es decir, los efectos de 

la acumulación son meramente procesales y en modo alguno pueden 

modificar los derechos sustantivos de las partes que intervienen en los 

diversos juicios, de tal forma que las pretensiones de unos puedan ser 

asumidas por otros en una ulterior instancia, porque ello implicaría variar la 

litis originalmente planteada en el juicio natural, sin que la ley atribuya a 

la acumulación este efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

dado que las finalidades que se persiguen con ésta son única y 

exclusivamente la economía procesal y evitar sentencias contradictorias. 

 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC- 181/98 y acumulado. 

Partido Acción Nacional. 23 de diciembre de 1998. Unanimidad de votos”. 
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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 

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. - Admisión.  Se admiten los recursos de queja promovidos por los  

CC. MARIA DOLORES ANTÓN LEÓN Y OTROS, toda vez que reúne los requisitos 

previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del 

Reglamento de la CNHJ; 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 
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Forma. – Los recursos de queja, fueron presentado ante la Sala Regional Monterrey y 

reencauzado a esta Comisión Nacional, mismo que, contiene los requisitos mínimos 

señalados tanto en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, así como en las demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto.  

 

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso de 

queja se promovió por los CC. MARIA DOLORES ANTÓN LEÓN Y OTROS; toda vez 

que al ser militantes de MORENA; los hechos que denuncian podrían transgredir los 

documentos básicos de MORENA. 

 

Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por los CC. MARIA DOLORES ANTÓN 

LEÓN Y OTROS, se advierte que si bien adjuntan algunos documentos no ofrecen 

pruebas propiamente.  

 

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 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título Noveno 

del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso en concreto. 

 

SEXTO.- Que de los hechos y agravios expuestos en los recursos de queja 

presentados por los actores, se desprende que la autoridad responsable de dicho 

acto lo es presuntamente, el COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES por lo que, 

con fundamento en el Artículo 49º inciso d., del Estatuto de Morena; y el numeral 42 

del Reglamento de la CNHJ, es procedente  dar vista del escrito de queja y sus 

anexos, a la autoridad señalada como responsable a fin de que en un plazo máximo 

de 24 horas rinda contestación al procedimiento instaurado en su contra, 

manifestando a lo que a su derecho convenga, con respecto al acto impugnado, en 

este caso en concreto es lo, relativo a La convocatoria a los procesos Internos para 

la selección de Candidaturas para: Diputaciones de los congresos locales a elegirse 

por el principio de mayoría relativa y representación proporcional y miembros de los 

ayuntamientos de elección popular directa y en su caso miembros de las alcaldías y 

concejalías para los procesos electorales 2020-2021. Lo anterior, bajo el 

apercibimiento de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les dará por precluido 

su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. 

 

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. Se admite a trámite al recurso de queja promovido por los CC. MARIA DOLORES 

ANTÓN LEÓN  Y OTROS. 
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II. Radíquese el expediente CNHJ-PUE-542/2021 para efectos de sustanciarlo y 

tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  
  

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, los CC. MARIA DOLORES ANTÓN 
LEÓN  Y OTROS, para los efectos legales a que haya lugar, en virtud de lo señalado 
en el considerando séptimo. 
 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, el COMITÉ EJECUTIVO 
NACIOAL DE MORENA para los efectos legales a que haya lugar. 

 
V. Córraseles traslado del recurso de queja reencausados, de acuerdo con lo 

señalado en los Considerandos Cuarto y Quinto de este Acuerdo, para que dentro 
del plazo de 24 HORAS (VEINTICUATRO HORAS) a partir de la notificación del 
presente acuerdo respondan lo que a su derecho convenga, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; apercibiéndoles de que, de 
no hacerlo, se les dará por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser 
presentado vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com.  
 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional por un 
plazo de 03 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás 
interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de 
MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad las y los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
  

 
 
 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 28 de marzo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SIN-531/21 

 

Actor: Paula María Amarillas Quiroa 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica admisión 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

cumplimiento a lo ordenado por la admisión emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 28 de marzo del año en curso,  en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con  la  presente  cédula electrónica, para 

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

28/MAR/2021 
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Ciudad de México, 28 de marzo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SIN-531/21 

 

Actor: Paula María Amarillas Quiroa 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica admisión 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. PEDRO ALONSO VILLEGAS LOBO 

PRESENTE 

 

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

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

cumplimiento a lo ordenado por la admisión emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 28 de marzo del año en curso, en  el  

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

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con  la  presente  cédula electrónica, para 

su notificación, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

28/MAR/2021 
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      Ciudad de México, 28 de marzo de 2021 
 

                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-SIN-531/21 

 

   Actor: Paula María Amarillas Quiroa  

                                                             
Denunciado y/o Autoridad Responsable: 
    
Comisión Nacional de Elecciones  

 
      Asunto: Acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja suscrito por la C. Paula María Amarillas Quiroa de 23 de marzo 
de 2021 y recibido vía correo electrónico el día 24 de ese mismo mes y año,  
en contra de -según se desprende de la sola lectura del mismo- la 
“DESIGNACIÓN DEL C. PEDRO ALONSO VILLEGAS LOBO, COMO 
CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL NUEVAMENTE POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL”.  

En su escrito de queja la actora señala lo siguiente (extracto): 

“(…)  

AGRAVIOS 

PRIMERO.- Me causa agravio la designación y presentación de la 
lista de Candidatos a Diputados por el Principio de Representación 
Proporcional, ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el día 
veintiuno de marzo del año en curso (…) en la cual se menciona en 
el orden consecutivo cuatro (4) al C. Pedro Alonso Villegas Lobo, 
como Candidato a Diputado Local por el Principio de Representación 
Proporcional en su calidad de Propietario, lo cual es completamente 
violatorio a los principios y Estatuto de Morena. (…). 

SEGUNDO.- Por lo que la designación del C. Pedro Alonso Villegas 
Lobo, como Candidato a Diputado Local nuevamente (…)  
viola flagrantemente lo señalado en el Estatuto de Morena, al 
prohibir claramente esas postulaciones de manera consecutiva para 
los procesos electorales (…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47 párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de 
MORENA y en los diversos 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
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Honestidad y Justicia (en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y 
aplicables de ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la 
admisión del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo establecido en el artículo 49°  

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. 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- Del acto u omisión reclamado por la actora. De la sola lectura del 

escrito de queja se desprende que la actora se encuentra denunciando lo 
siguiente: 

 La “DESIGNACIÓN DEL C. PEDRO ALONSO VILLEGAS LOBO, COMO 
CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL NUEVAMENTE POR EL PRINCIPIO 
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL”.  

TERCERO.- De la vía y reglas aplicables al caso. Al presente asunto le son 
aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador Electoral, ello por 
actualizar los supuestos previstos en el artículo 38 del Reglamento de la CNHJ 
pues en el asunto se tiene a la actora demandando actos u omisiones de un 
órgano u autoridad de MORENA por presuntas faltas a la debida función 
electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los 
procesos electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 
 
CUARTO.- De los requisitos de la queja. El recurso de queja reúne los 

requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en el 
diverso 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en 
atención a las siguientes consideraciones: 
 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo dado que 
fue interpuesta dentro de los 4 días naturales posteriores a la emisión 
del acto que se reclama cumpliendo con lo previsto en el artículo 39 del 
Reglamento de la CNHJ. 
 

b) Forma. El recurso de queja precisa el nombre y la firma de quien  

lo promueve, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 
violadas, los medios probatorios para sostener las acusaciones y/o 
causales de ilegalidad, así como los demás requisitos exigidos por el 
artículo 19 del Reglamento de la CNHJ. 
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c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  
dado que la actora, además de aducir ser militante de este instituto 
político, prueba ser participante del proceso de selección interna de 
candidatos del que se deriva la controversia que plantea. 

 
d) Interés Jurídico. Se cumple con esta exigencia en virtud de la 

jurisprudencia 27/2013 de rubro: “INTERÉS JURÍDICO. LOS 
PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO TIENEN PARA IMPUGNAR 
ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO INTERNO EN QUE 
PARTICIPAN” así como derivado de que de los hechos planteados en el 
recurso de queja se deduce el menoscabo al cumplimiento de los 
acuerdos y disposiciones vigentes al interior de nuestro instituto político 
para garantizar la vigencia de la regularidad normativa, estatutaria y 
reglamentaria.  

 
QUINTO.- De las pruebas ofrecidas por la actora. Con base en lo dispuesto en 
los artículos 52 al 57 del Reglamento de la CNHJ, se tienen por presentadas  
las pruebas que se identifican y en la forma en que son acompañadas en el 
apartado de pruebas del escrito de queja de la actora indicando que, con 
excepción de las reglas aplicables al desahogo de la prueba confesional y 
testimonial, el resto de ellas se desahogará por su propia y especial naturaleza en 
términos de lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la CNHJ. 
 
Asimismo, se tendrán por desiertas aquellas pruebas que fueron ofrecidas,  

pero no presentadas al momento de la interposición del escrito inicial de queja y; 
consecuentemente, no serán tomadas en cuenta para la resolución del asunto 
precluyendo el derecho a presentarlas durante la sustanciación del presente 
juicio, ello en términos de lo establecido en los artículos 52, 53 y 57 del 
Reglamento de la CNHJ. 
 
Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que en términos de lo 
establecido en el artículo 49 inciso d) del Estatuto de MORENA vigente,  
esta Comisión Jurisdiccional se encuentra facultada parar requerir, a 
miembros u órganos de MORENA, la información necesaria para el 

desempeño de sus funcione que tenga relación con el presente asunto. 
 
No serán admitidas ni valoradas las pruebas que se hayan obtenido de 
forma ilícita o las cuales la ley y la jurisprudencia reputen como ilegales. 

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

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 38 y 
41 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 
 

I. La admisión del recurso de queja promovido por la C. Paula María 
Amarillas Quiroa en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA  
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y 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 

 
II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-SIN-531/21 en los términos expuestos y regístrese en el 
libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
III. Dese vista a la autoridad responsable de la queja presentada 

corriéndole traslado con copia digital de la misma para que,  
en términos de lo precisado en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ 
y por medio de quien la represente, rinda un informe circunstanciado 
debidamente fundado y motivado en el que manifieste lo que a su 
derecho convenga con respecto al acto impugnado. 

 
Lo anterior deberá ser remitido dentro del plazo de 48 horas contadas a 
partir de la notificación del presente apercibiendo a la autoridad 
responsable de que, de no presentar lo solicitado en tiempo y forma,  

se resolverá con lo que obre en autos. 
 
Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a 
la dirección: morenacnhj@gmail.com. 
 
No omite mencionarse que, de acuerdo al artículo 40 del Reglamento de 
la CNHJ, para el procedimiento sancionador electoral todos los días y 
horas son hábiles. 

 
IV. Solicítese a la autoridad responsable, en términos del artículo 15  

del Reglamento de la CNHJ, que manifieste si es su voluntad ser 
notificada por correo electrónico en la cuenta que señale expresamente 
para tal fin o que indique claramente el medio para oír y recibir 
notificaciones. 

 
V. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. Paula María 

Amarillas Quiroa para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto 
haya señalado en su escrito de queja o por el cual se hubiese recibido 
su recurso, así como a las diversas que obren 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. 
 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  
la Comisión Nacional de Elecciones para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 
que para tal efecto haya señalado la actora en su escrito de queja,  
así como a las diversas que obren en los archivos físicos y/o 
electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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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. 
 

VII. Notifíquese el presente acuerdo vía estrados al tercero interesado, 
el C. Pedro Alonso Villegas Lobo para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, 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 y de conformidad con la jurisprudencia electoral 34/2016 de 
rubro: “TERCEROS INTERESADOS. LA PUBLICITACIÓN POR 
ESTRADOS ES UN INSTRUMENTO VÁLIDO Y RAZONABLE PARA 
NOTIFICARLES LA INTERPOSICIÓN DE UN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN”. 

 
VIII. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente en 
correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-448/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de admisión.   

 
 

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 

admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 29 de 

marzo 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 29 de marzo del 2021.  

 

 

 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 29 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-448/2021. 

 

ACTOR: VANESSA LAURA ACEVEDO SABINAS. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CARLOS ALBERTO 

EVANGELISTA ANICETO. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de admisión. 

 

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

desahogo de prevención presentado por la C. Vanessa Laura Acevedo Sabinas, de fecha 21 

de marzo del 2021, mismo que fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional 

el día 22 de marzo de 2021, mediante el cual se le tiene desahogando en tiempo y forma la 

prevención ordenada por esta Comisión mediante acuerdo de fecha 25 de marzo de 2021, por 

lo que se le tiene interponiendo formal recurso de queja en contra del C. Carlos Alberto 

Evangelista Aniceto, por presuntas acciones contrarias a los principios, documentos básicos 

y Estatuto de Morena, por estar presuntamente impedido para conocer, participar, tramitar y 

votar del procedimiento de selección de candidatos a un cargo de elección en la región de 

Ciudad Serdán, distrito 08 federal en el estado de Puebla, al tener interés personal en éste. 

 

Dentro del escrito de queja, la hoy quejosa señala como actos a combatir: 

 

“1.- El C. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO, como es de conocimiento 

público ostenta cargos dentro de este instituto político: Secretario Combate a la 

Corrupción del Comité Ejecutivo Nacional, Delegado Nacional en el Estado de 

Puebla e integrante de la Comisión Nacional de Elecciones.  

 

 

2.- El C. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO, tiene interés en el 

procedimiento de selección de candidatos a un cargo de elección en la región de 

Ciudad Serdán, distrito 08 federal en el estado de Puebla, al tener interés personal 
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en éste.  

 

Lo anterior, como es de conocimiento de la militancia de Morena de Puebla, el 

integrante de la Comisión Nacional de Elecciones es cónyuge de la C. JULIETA 

KRISTAL VENCES VALENCIA, quien actualmente es Diputada Federal por el VIII 

Distrito con cabecera en Ciudad Serdán, Chalchicomula de Sesma y aspirante a 

candidata a la diputación federal por el mismo Distrito; por lo anterior en el proceso 

electoral se estaría contraviniendo lo dispuesto en el artículo 43, inciso d) del 

Estatuto de Morena, y se estaría permitiendo que el C. CARLOS ALBERTO 

EVANGELISTA ANICETO promueva a su cónyuge para que obtenga la candidatura 

a la diputación federal.”  

 

Dentro del recurso de queja la hoy actora presenta como medios de prueba los siguientes: 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la documentación que certifica mi 

calidad de militante de morena: credencial de Protagonista del Cambio Verdadero 

de morena.  

 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia simple legible de mi 

credencial de elector expedidas por el INE. 

 

3. TÉCNICAS, consistente en una foto y el siguiente link: 

https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-

nacionales/organosdireccion/  

 

4. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, consistente en los razonamientos lógico 

jurídico que se realicen de los hechos ventilados, en todo lo que favorezca a los 

intereses de la suscrita, para acreditar los hechos de esta queja. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. 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. 
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Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que a la letra 

dice: 

 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 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.”  

 

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que se estima 

que de los hechos denunciados 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. 

 

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 estos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis del recurso de queja, que, motiva el 

presente acuerdo, este encuadra 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 
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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. De la Admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos pueden 

presumirse supuestas acciones por parte de las autoridades responsables que, de comprobarse 

pueden recaer en afectaciones a nuestra normatividad; por lo que, en virtud de que el recurso 

de queja promovido por el C. Vanessa Laura Acevedo Sabinas cumple con los requisitos 

establecidos en los artículos 54 y 56 del Estatuto, así como lo previsto en el artículo 19 del 

Reglamento de la Comisión, en consecuencia, lo procedente es dar admisión al mismo, para 

sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución. 

 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días 

naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

b) b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el recurso de queja 

interpuesto, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las 

disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 

 

c) Legitimación. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso de queja se 

promovió por la C. Vanessa Laura Acevedo Sabinas, toda vez que acredita ser 

aspirante a candidata a la diputación federal por el VIII Distrito con cabecera en Ciudad 

Serdán, Chalchicomula de Sesma, del partido político MORENA. 

 

 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por la 

hoy actora, esta Comisión señala como autoridad responsable al C. Carlos Alberto 

Evangelista Aniceto, por lo que, con fundamento en el Artículo 54° del Estatuto de Morena y 

el numeral 42 del Reglamento de la CNHJ, es procedente darle vista del escrito de queja y de 

los anexos correspondientes a efecto de que en un plazo máximo de 48 horas, rinda un informe 

circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga, con respecto al acto impugnado. 

Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les dará por 

precluido su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. 
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SEXTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja.  

De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tiene por ofrecidas y admitidas 

las DOCUMENTALES, PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, así como la TÉCNICA, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, así como los 

artículos 55, 57 inciso a) y 58 del Reglamento de la CNHJ de Morena, las mismas que se tienen 

por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), b), f) y n), 

54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 19, 41, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 105, 108 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se admite el recurso de queja promovido por la C. Vanessa Laura 

Acevedo Sabinas, con fundamento en lo establecido en los Considerandos 

TERCERO Y CUARTO del presente Acuerdo, así como lo dispuesto por los 

artículos 47, 49 incisos a), b), f) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los 

diversos 41, 42, 43 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

SEGUNDO. Fórmese el expediente con el número CNHJ-PUE-448/2021, para 

efecto de sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro 

de Gobierno. 

 

TERCERO. Córrasele traslado de la queja original al C. Carlos Alberto 

Evangelista Aniceto, para que, dentro del plazo de 48 horas a partir del día 

siguiente de la notificación del presente, rinda un informe circunstanciado, 

manifestando lo que a su derecho convenga, con respecto al acto impugnado, 

conforme a lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. Vanessa 

Laura Acevedo Sabinas, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 
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QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, el C. 

Carlos Alberto Evangelista Aniceto, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

SEXTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

por un plazo de 5 días a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las 

partes e interesados. 

 

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, 29 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-553/2021 

 

ACTOR: FELICITAS MARTÍNEZ SOLANO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

 

 

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 29 de marzo, 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 29 de marzo 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 29 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-553/2021 

 

ACTOR: FELICITAS MARTÍNEZ SOLANO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de admisión. 

 

 

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

cuenta del oficio TEE/PLE/336/2021, mediante el cual se remite acuerdo plenario 

de reencauzamiento, recibido vía correo electrónico, por este órgano jurisdiccional 

el día veintinueve de marzo de 2021, asignándosele el número de folio 002741, 

dictado por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero en el expediente 

TEE/JEC/035/2021; y se remiten diversas constancias. 

 

En el referido acuerdo plenario se aprobó lo siguiente: 

 

 

“(…)ACUERDA: 

 

(…)SEGUNDO. Se reencauza la demanda de Juicio Electoral 

Ciudadano a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, 

para el efeto de que conozca y resuelva lo que en Derecho 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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corresponda. “ 

 

 

En cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal Electoral, esta Comisión Nacional 

da cuenta del medio de impugnación presentado por la C. FELICITAS MARTÍNEZ 

SOLANO, en su calidad de Aspirante a Candidata a Diputación Local por el principio 

de representación proporcional por MORENA, en fecha veinticinco de marzo de dos 

mil veintiuno ante la Sala Regional Monterrey, mediante el cual impugna la lista de 

candidatos a diputados locales del estado de Guerrero, por el principio de 

representación  proporcional de MORENA.  

  

Es por lo anterior que se emiten los siguientes:  

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. 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. 

  

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 
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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. 

 

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, los presentes asuntos se atenderán bajo las disposiciones del 

Reglamento.   

 

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

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por los actores se ajusta a lo previsto en el artículo 382 

del Reglamento en razón a que se controvierten actos derivados del proceso de 

elección de candidaturas locales, por lo cual resultan aplicables las reglas 

procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido Reglamento.  

 

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

C. FELICITAS MARTÍNEZ SOLANO, en virtud de que reúne los requisitos previstos 

en los artículos 54 y 56 del Estatuto; y 19 del Reglamento. 

 

 
2 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero  u 

órgano de MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º del presente Reglamento, 
por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 
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a) Oportunidad. Se reserva proveer sobre la oportunidad hasta en tanto recibir el 

informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable. 

 

b) Forma. En el medio de impugnación, se precisa el nombre y la firma de quien lo 

promueve, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios y las 

disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba de 

conformidad con el artículo 19 del Reglamento.   

 

c) Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad 

del acto en virtud de que se ostentan como aspirantes a candidatos de MORENA 

en el proceso electoral 2020-2021 que controvierte la legalidad de actos que 

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

artículo 56 del Estatuto.   

 

SEXTO. De la vista a la autoridad responsable. Que de los hechos y agravios 

expuestos en el medio de impugnación se desprende que la autoridad responsable 

de dicho acto es la Comisión Nacional de Elecciones, por lo que con fundamento 

en el artículo 42 del Reglamento, dese vista de la queja presentada por la actora, 

para que en un plazo máximo de 12 horas rinda un informe circunstanciado, 

manifestando lo que a su derecho convenga con respecto al acto impugnado y 

remita la información relativa al cumplimiento dado a las afirmativas en favor de 

grupos vulnerables en términos de lo previsto en el acuerdo de fecha 09 de marzo 

de 20213. 

 

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

incisos a), b) y f), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 y 

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

y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

    

 
3 “Acuerdo de la Comisión Nacional De Elecciones De Morena por el que se garantiza la representación 

igualitaria de género y demás grupos de atención prioritaria conforme señala la ley y las disposiciones 
aplicables, en los cuatro primeros lugares de las listas para las candidaturas de representación proporcional 
en las entidades federativas para el proceso electoral concurrente 2020-2021” 
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ACUERDAN 

 

 

I. Con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; y 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 

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

de Honestidad y Justicia se admite el medio de impugnación promovidos 

por la C. FELICITAS MARTÍNEZ SOLANO, en su calidad de aspirante a 

candidata a la Diputación Local, por MORENA en el estado de Guerrero en 

el proceso electoral 2020-2021, tal como se estableció en los Considerandos. 

 

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

expedientes CNHJ-GRO-553/2021, para efecto de tramitarlo conforme a 

derecho.  

 

III. Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, dese vista de la documentación remitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la 

Comisión Nacional de Elecciones, para que en un plazo máximo de 12 

horas rindan un informe circunstanciado, manifestando lo que a su derecho 

convenga con respecto al acto impugnado. 

 

IV. Notifíquese por correo postal el presente Acuerdo a la parte actora, la C. 

FELICITAS MARTÍNEZ SOLANO por señalar dirección postal en su escrito 

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

 

V. Notifíquese el presente Acuerdo a la autoridad responsable, a la Comisión 

Nacional de Elecciones, 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 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 conformidad con lo establecido en el 

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

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



  
 

           CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-QROO-541/2021 

 

ACTORES: FLORENTINO DE LA CRUZ BALAM XIU Y 

OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES Y EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

 

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 Admisión 

y Vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 27 de marzo  

del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se 

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

presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 22:00 horas del 29 

de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México a, 27 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-541/2021 

 

ACTORES: FLORENTINO DE LA CRUZ BALAM XIU Y 

OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES Y EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del reencauzamiento 
realizado por el Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, mediante oficio TEQROO-SG-
NOT./120/2021 por medio del cual se notifica  el acuerdo de fecha 22 de marzo de 2021, respecto del 
Juicio Para La Protección De Los Derechos Político Electorales con número de expediente 
JDC/033/2021 y su acumulados JDC/037/2021, JDC/038/2021, JDC/039/2021, JDC/040/2021, 
JDC/041/2021 , JDC/042/2021  un medio de impugnación presentado por los CC. FLORENTINO DE LA 
CRUZ BALAM XIU, LORENA DEL CARMEN GÓMEZ PALMA, MANUEL JESÚS CONTRERAS 
GOLIB, ARMANDO HIDALGO RODRÍGUEZ, LAURENINO ESTRELLA CHAN, MARTÍN GARCÍA 
BERZUNZA Y JAVIER TUN CHI, en la oficialía de partes de este H. Tribunal en fecha 12 de marzo de 
2021, el cual se interpone en contra del COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES y el COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL, por presuntas acciones y omisiones relacionadas con la convocatoria de fecha 
31 de enero de 2021, así como la presunta inobservancia para el registro y selección de precandidatos 
para el proceso electoral 2020-2021, podrían ser sancionables. 
 
Dentro del escrito de queja se desprenden como acto impugnado, el siguiente: 
 
 

• “En los medios de impugnación 37, 38, 39, 40, 41, y 42 se hace valer, entre otras 

cosas, la recepción a trámite de validación de carpeta de documentos presentados 

por el ciudadano Luis Gamero Barranco ante el instituto electoral de Quintana Roo, 

para inscribirse como candidato a la presidencia municipal del ayuntamiento de Othon 

Pompeyo Blanco 

 

• Además la parte actora, se duele de que en fecha siete de marzo, el Delegado Estatal 

de Morena, el C. Oscar Canton Cetina, así como las autoridades señaladas como 

responsables, omitieron dar a conocer en la página electrónica http://morena.si/ la 



relación de solicitudes de registro aprobadas para el estado de Quintana Roo, así 

como tampoco se dio a conocer ningún tipo de resolución o dictamen de la encuesta 

interna, misma que determinó la designación de la candidatura del ciudadano Luis 

Gamero Barranco por lo que el actuar de dichas autoridades violentan los derechos 

político-electorales.” 

 

Dentro del medio de impugnación las hoy actoras presentan como medios de prueba los siguientes: 

 

Por parte de los CC. FLORENTINO DE LA CRUZ BALAM XIU, MANUEL JESÚS 
CONTRERAS GOLIB, ARMANDO HIDALGO RODRÍGUEZ, LAURENINO ESTRELLA CHAN, 
MARTÍN GARCÍA BERZUNZA Y JAVIER TUN CHI: 
 

1. LA PRUEBA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, consistente en todo lo que 
se deduzca y se desprenda de los hechos comprobados y así como los públicos 
y notorios en lo que beneficie a los intereses del oferente 

 
2. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en las constancias que 

obran en el expediente que se forme con moivo del presente escrito, en odo lo 
que beneficie a la parte oferente. 
 

Por parte de la C. LORENA DEL CARMEN GÓMEZ PALMA: 
 

1. LA PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el comprobante de 
registro como aspirante a la candidatura por la contienda electoral por el cargo 
de elección popular al municipio de Othon Pompeyo Blanco 

 
2. LA PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la Convocatoria emitida 

por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político denominado Movimiento 
Regeneración Nacional, siglas (MORENA) misma que obra en la página 
electrónica: https//morena.si/wp-
content/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C.PDF  

 
3. LA PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente ene el informe rendido por 

las autoridades señaladas como responsables, la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES Y EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 

 
4. LA PRUEBA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, consistente en todo lo que 

se deduzca y se desprenda de los hechos comprobados y así como los públicos 
y notorios en lo que beneficie a los intereses del oferente 

 
5. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en las constancias que 

obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo lo 
que beneficie a la parte oferente. 

 
 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 



 
 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. 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. 

 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su organización 

personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 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.”  

 

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que se estima que 

de los hechos denunciados 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. 

 

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

Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los medios de impugnación 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. De la Admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos pueden presumirse 

supuestas acciones por parte de la autoridad responsable que, de comprobarse pueden recaer en 

afectaciones a nuestra normatividad; por lo que, en virtud de que los medios de impugnación promovidos 

por los CC. FLORENTINO DE LA CRUZ BALAM XIU, LORENA DEL CARMEN GÓMEZ PALMA, 

MANUEL JESÚS CONTRERAS GOLIB, ARMANDO HIDALGO RODRÍGUEZ, LAURENINO 

ESTRELLA CHAN, MARTÍN GARCÍA BERZUNZA Y JAVIER TUN CHI, cumplen con los requisitos 

establecidos en los artículos 54 y 56 del Estatuto, así como lo previsto en el artículo 19 del Reglamento 

de la Comisión, en consecuencia, lo procedente es dar admisión al mismo, para sustanciarlo y dejarlo 

en estado de resolución. 

 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días naturales a que hace 

referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en 

ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el recurso de queja interpuesto, se señala el acto 

impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen 

medios de prueba. 

 

c) Legitimación.  Se satisface este elemento, toda vez que el recurso de queja se promovió por los CC. 

FLORENTINO DE LA CRUZ BALAM XIU, LORENA DEL CARMEN GÓMEZ PALMA, MANUEL JESÚS 

CONTRERAS GOLIB, ARMANDO HIDALGO RODRÍGUEZ, LAURENINO ESTRELLA CHAN, 

MARTÍN GARCÍA BERZUNZA Y JAVIER TUN CHI, toda vez que acreditan ser aspirantes a candidatura 

por el partido político MORENA con registro para contender en el Estado de Quintana Roo. 

 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por el hoy actora, 
esta Comisión señala como autoridad responsable la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité 
Ejecutivo Nacional, por lo que, con fundamento en el Artículo 54° del Estatuto de Morena; y el numeral 
42 del Reglamento de la CNHJ, es procedente darle vista del escrito de queja y de los anexos 
correspondientes a efecto de que en un plazo máximo de 48 horas, rinda un informe circunstanciado, 
manifestando lo que a su derecho convenga, con respecto al acto impugnado, sin embargo, de las 
constancias que remite el Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, del expediente JDC/033/2021 
y Acumulados, se desprende la existencia de los informes circunstanciados realizado por la Autoridad 
señalada como responsable en el presente recurso, por lo que, esta Comisión Nacional ordena dar vista 
a la parte actora, de los informes rendidos por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su 
calidad de Encargado del Despacho Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y Representante de la 
Comisión Nacional de Elecciones, y motivo por el cual estos serán tomados en consideración para emitir  
la resolución correspondiente. 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte actora, 
del informe rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su calidad de Encargado 
del Despacho Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y Representante de la Comisión Nacional de 



Elecciones, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con respecto al informe rendido, bajo el 
apercibimiento de que, en caso de no hacerlo en tiempo y forma, se le tendrá por precluido su derecho 
y se resolverá con lo que obra en autos. 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.”  

 
 

SEXTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja.  

 

De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tiene por ofrecida y admitida la 

DOCUMENTALES, INSTRUNTAL Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA de acuerdo a lo previsto 

en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, así como los artículos 55, 57 inciso a) y 58 del 

Reglamento de la CNHJ de Morena, las mismas que se tienen por ofrecidas y admitidas y serán 

desahogadas por su propia y especial naturaleza. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), b), f) y n), 54 y 56 

del Estatuto de MORENA; y en los diversos 19, 41, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 105, 108 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se admiten los medios de impugnación promovidos por los CC. FLORENTINO DE 

LA CRUZ BALAM XIU, LORENA DEL CARMEN GÓMEZ PALMA, MANUEL JESÚS 

CONTRERAS GOLIB, ARMANDO HIDALGO RODRÍGUEZ, LAURENINO ESTRELLA CHAN, 

MARTÍN GARCÍA BERZUNZA Y JAVIER TUN CHI, con fundamento en lo establecido en los 

Considerandos TERCERO Y CUARTO del presente Acuerdo, así como lo dispuesto por los 

artículos 47, 49 incisos a), b), f) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 41, 42, 

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

Justicia.  

 

SEGUNDO. Fórmese el expediente con el número CNHJ-QROO-541/2021, para efecto de 

sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. FLORENTINO DE LA 
CRUZ BALAM XIU, LORENA DEL CARMEN GÓMEZ PALMA, MANUEL JESÚS CONTRERAS 
GOLIB, ARMANDO HIDALGO RODRÍGUEZ, LAURENINO ESTRELLA CHAN, MARTÍN 
GARCÍA BERZUNZA Y JAVIER TUN CHI, para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar 
 
CUARTO. Córrase traslado del informe remitido por la Comisión Nacional de Elecciones de 
Morena y el Comité Ejecutivo Nacional, a la parte actora, los CC. FLORENTINO DE LA CRUZ 
BALAM XIU, LORENA DEL CARMEN GÓMEZ PALMA, MANUEL JESÚS CONTRERAS 
GOLIB, ARMANDO HIDALGO RODRÍGUEZ, LAURENINO ESTRELLA CHAN, MARTÍN 



GARCÍA BERZUNZA Y JAVIER TUN CHI, para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas 
manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, la Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA y el Comité ejecutivo Nacional para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

SEXTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por un plazo de 5 

días a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e interesados. 

 

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” 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 29 de marzo de 2021 

 
Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-HGO-549/21 

 

Actor: Dereck Atrellou Olvera Juárez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de 

Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de admisión emitido por esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 29 de marzo del año en curso, en el 

expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en 

copias constantes de 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 22 horas de la fecha 

en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

29/MAR/2021 
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      Ciudad de México, 29 de marzo de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-HGO-549/21 
 

   Actor: Dereck Atrellou Olvera Juárez 
                                                             
Denunciado y/o Autoridad Responsable:    
 
Comité Ejecutivo Nacional y/o 
Comisión Nacional de Elecciones    

 
      Asunto: Acuerdo de admisión 

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

acuerdo plenario de 26 de marzo de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del 

Estado de Hidalgo, recaído en el expediente TEEH-JDC-051/2021 y recibido de 

manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 27 de los 

corrientes, con número de folio 002673, por medio del cual se determinó 

reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido sin fecha por el  

C. Dereck Atrellou Olvera Juárez. 

En la referida ejecutoria, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo estableció y 

resolvió que: 

“(…). 

I. REENCAUZAMIENTO 

31. (…) lo procedente es reencauzarlo a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justica de MORENA, para que sea conocido y resuelto 
por el citado órgano de justicia, a efecto de que, en plenitud de 
atribuciones, determine lo que en derecho corresponda. 

32. Tomando en consideración la naturaleza del asunto, dicha 
autoridad queda vinculada PARA RESOLVERLO EN UN PLAZO NO 
MAYOR A 5 CINCO DÍAS NATURALES, contados a partir de la 
notificación del presente Acuerdo (…)”. 
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Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja sin fecha promovido por 

el C. Dereck Atrellou Olvera Juárez a través del cual controvierte actos y/u 

omisiones atribuibles al Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de 

Elecciones relacionadas con el proceso de selección interna de candidatos 

para diputaciones locales del Estado de Hidalgo para el proceso electoral 

2020-2021. 
 

En el referido escrito se asienta lo siguiente: 

“(…). 

4.- Agravios que causan los actos impugnados: 

Único: La negativa a mi derecho a ser votado, violación en la cual 
incurren lo organismos señalados como responsables violentando el 
principio del debido proceso y sirviéndose de este hecho para 
indebidamente negarme la postulación como candidato a diputado 
local por el principio de mayoría relativa en el distrito local 11 del 
Estado de Hidalgo. 

Inicialmente las autoridades que violan mis derechos, al designar al 
candidato a diputado local JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ VERA, 
omitieron manejarse con los principios procesales que marcan sus 
estatutos (…), se omitió realizar por medio del método de insaculación, 
qué distritos locales serían destinados a candidaturas externas y 
cuáles serían asignados para afiliados al partido, (…) se registrara al 
ciudadano JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ VERA como candidato 
interno/afiliado del partido y de esta forma excluir al presente DERECK 
ATRELLOU OLVERA JUAREZ con calidad de externo al partido (…). 

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47 párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de 

MORENA y en los diversos 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia (en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y 

aplicables de ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la 

admisión del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo establecido en el artículo 49°  

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. 
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Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- Del acto u omisión reclamado por el actor. De la sola lectura del 

escrito de queja se desprende que el acto reclamado es el siguiente: 

 

▪ La designación del C. José Antonio Hernández Vera como candidato de 

nuestro instituto político el cargo de Diputado Local del Distrito XI en el 

Estado de Hidalgo. 

 

TERCERO.- De la vía y reglas aplicables al caso. Al presente asunto le son 

aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador Electoral, ello por 

actualizar los supuestos previstos en el artículo 38 del Reglamento de la CNHJ 

pues en el asunto se tiene al actor demandando actos u omisiones de órganos u 

autoridades de MORENA por presuntas faltas a la debida función electoral, 

derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos 

electorales internos y/o constitucionales. 

 

CUARTO.- De los requisitos de la queja. El recurso de queja reúne los requisitos 

mínimos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en el diverso 

19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en atención 

a las siguientes consideraciones: 

 

a) Oportunidad. Se reserva su pronunciamiento para momento procesal 

posterior a fin de que la autoridad responsable haga valer al respecto lo 

que a su derecho convenga. 

 

b) Forma. El recurso de queja precisa el nombre y la firma de quien  

lo promueve, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 

violadas y los medios probatorios para sostener las acusaciones y/o 

causales de ilegalidad. 

 

c) Legitimación y personería. Se reserva su pronunciamiento para 

momento procesal posterior a fin de que la autoridad responsable haga 

valer al respecto lo que a su derecho convenga. 

 

d) Interés Jurídico. Se reserva su pronunciamiento para momento procesal 

posterior a fin de que la autoridad responsable haga valer al respecto lo 

que a su derecho convenga. 
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QUINTO.- De las pruebas ofrecidas por el actor. Con base en lo dispuesto en los 

artículos 52 al 57 del Reglamento de la CNHJ, se tienen por presentadas 

las pruebas que se identifican y en la forma en que son acompañadas en el 

apartado de pruebas del escrito de queja del actor indicando que, con excepción 

de las reglas aplicables al desahogo de la prueba confesional y testimonial,  

el resto de ellas se desahogará por su propia y especial naturaleza en términos de 

lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la CNHJ. 

 

Asimismo, se tendrán por desiertas aquellas pruebas que fueron ofrecidas,  

pero no presentadas al momento de la interposición del escrito inicial de queja y; 

consecuentemente, no serán tomadas en cuenta para la resolución del asunto 

precluyendo el derecho a presentarlas durante la sustanciación del presente juicio, 

ello en términos de lo establecido en los artículos 52, 53 y 57 del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que en términos de lo 

establecido en el artículo 49 inciso d) del Estatuto de MORENA vigente,  

esta Comisión Jurisdiccional se encuentra facultada parar requerir, a miembros 

u órganos de MORENA, la información necesaria para el desempeño de sus 

funcione que tenga relación con el presente asunto. 

 

No serán admitidas ni valoradas las pruebas que se hayan obtenido de forma 

ilícita o las cuales la ley y la jurisprudencia reputen como ilegales. 

 

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

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 38 y 41 

del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. La admisión del recurso de queja promovido por el C. Dereck Atrellou 

Olvera Juárez en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 38 y 

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

MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-HGO-549/21 en los términos expuestos y regístrese en el 

libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Dese vista a la autoridad responsable de la queja presentada 

corriéndole traslado con copia digital de la misma para que,  
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en términos de lo precisado en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ 

y por medio de quien la represente, rinda un informe circunstanciado 

debidamente fundado y motivado en el que manifieste lo que a su 

derecho convenga con respecto al acto reclamado.  

 

Lo anterior deberá ser remitido dentro del plazo de 12 horas contadas a 

partir de la notificación del presente acuerdo apercibiendo a la autoridad 

responsable de que, de no presentar lo solicitado en tiempo y forma,  

se resolverá con lo que obre en autos. El término establecido obedece 

a que el plazo impuesto por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo 

obliga a este órgano jurisdiccional partidista a emitir pronunciamiento en 

término muy breve por lo que se requiere contar de manera expedita con 

las constancias necesarias para resolver el asunto.  

 

Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a 

la dirección: morenacnhj@gmail.com. 

 

No omite mencionarse que, de acuerdo al artículo 40 del Reglamento de 

la CNHJ, para el procedimiento sancionador electoral todos los días y 

horas son hábiles. 

 

IV. Solicítese a la autoridad responsable, en términos del artículo 15  

del Reglamento de la CNHJ, que manifieste si es su voluntad ser 

notificada por correo electrónico en la cuenta que señale expresamente 

para tal fin o que indique claramente el medio para oír y recibir 

notificaciones. 

 

V. Notifíquese vía estrados el presente acuerdo al promovente del recurso 

de queja, el C. Dereck Atrellou Olvera Juárez toda vez que no indica 

domicilio dentro de la ciudad sede de esta Comisión Nacional ni correo 

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

lugar 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 

 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  

el Comité Ejecutivo Nacional y/o la Comisión Nacional de Elecciones 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección 

postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya señalado el actor 

en su escrito de queja, así como a las diversas que obren 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 
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TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA.  

 

VII. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 

partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 

inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente en correlación con el 11 y 12 

inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-545/2021 

 

ACTOR: JUAN RAMÓN TORRES NAVARRO 

 

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 admisión emitido 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 29 de marzo 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 29 de marzo 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 29 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-545/2021 

 

ACTOR: JUAN RAMÓN TORRES NAVARRO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de admisión 

 

 

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

siguientes medios de impugnación promovidos por el C. Juan Ramón Torres Navarro 

por los cuales controvierte la inscripción, designación y registro del C. Gerardo Octavio 

Vargas Landeros como candidato de MORENA a la Presidencia Municipal de Ahome, 

en el estado de Sinaloa: 

 

• Recurso de queja recibido en la sede nacional de este instituto político el día 25 

de marzo de 20212, a las 13:10 horas, asignándosele el número de folio 

002449. 

• Oficio SG-A-122/2021 recibido en la sede nacional de este instituto político el 

día 29 de marzo, a las 12:25 horas, asignándosele el número de folio 002722, 

por el cual se notifica Acuerdo plenario de fecha 26 de marzo dictado por el 

Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa3 dentro del expediente TESIN-JDP-

26/2021 que reencauza juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano. 

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“Por lo tanto, se vincula a la Comisión de Justicia de Morena para que 

mediante el Procedimiento Sancionado Electoral, en el plazo de tres (3) 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
3 En adelante Tribunal. 
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días, contados a partir de que cuente con las constancias de la tramitación 

del juicio, resuelva lo que en Derecho corresponda de acuerdo a sus 

atribuciones.  

 

Una vez resuelto el medio de impugnación reencauzado, la referida 

Comisión de Justicia deberá informar a este Tribunal Electoral del 

cumplimiento al presente acuerdo plenario, dentro de las 24 horas 

siguientes a que ello ocurra, remitiendo las constancias que así lo acrediten.  

 

Por lo expuesto y fundado, se  

 

ACUERDA 

 

PRIMERO. Es improcedente el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano TESIN-JDP-26/2021. 

 

SEGUNDO. Se reencauza el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena para que efectúe lo ordenado en este acuerdo. 

 

(…)” 

 

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

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA4; 19, 21, 37, 38, 39, 40, 41 y demás 

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

Justicia5; 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 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 estos últimos y la acreditación de sus representantes ante 

los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 
4 En adelante Estatuto. 
5 En adelante Reglamento. 
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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 procedimiento 

sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 38 del 

Reglamento en razón de que controvierte la inscripción, designación y registro del 

C. Gerardo Octavio Vargas Landeros como candidato de MORENA a la 

Presidencia Municipal de Ahome, en el estado de Sinaloa, sin haberse inscrito 

como precandidato ni haber cumplido con los requisitos establecidos en la 

respectiva convocatoria, por lo que se sustanciará mediante las reglas previstas en 

el Reglamento, específicamente del Título Noveno denominado “Del Procedimiento 

Sancionador Electoral”. 

  

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

Juan Ramón Torres Navarro, en virtud de que reúne los requisitos previstos en los 

artículos 54 y 56 del Estatuto; y 19 del Reglamento. 

a) Oportunidad. El medio de impugnación se encuentra presentado dentro del plazo 

de 4 días naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento. 

b) Forma. En el medio de impugnación, se precisa el nombre y la firma de quien lo 

promueve, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios y las 

disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba de conformidad 

con el artículo 19 del Reglamento. 

 

Que atendiendo a lo previsto en el último párrafo del artículo 19 del Reglamento, no 

será requisito indispensable “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” cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de 

autoridad de los órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14 Bis del 

Estatuto en los incisos a), b), c), d), e) y f), es decir actos de legalidad. 
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c) Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad de la 

parte actora en virtud de que se ostenta como militante de MORENA que controvierte 

la legalidad de actos que transgreden los intereses de este partido político, atendiendo 

a lo dispuesto por el artículo 56 del Estatuto.   

 

QUINTO. De la vista a la autoridad responsable.  Que de los hechos y agravios 

expuestos se desprende que la autoridad responsable de dicho acto es la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, por lo que con fundamento en el artículo 42 del 

Reglamento, dese vista del escrito de queja y de la documentación remitida, para que, 

considerando el plazo breve que otorgó el Tribunal para resolver, en un plazo máximo 

de 24 horas rinda un informe circunstanciado, manifestando lo que a su derecho 

convenga con respecto al acto impugnado. 

 

 

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

a), b) y f), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 19, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 44, 45 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

        

ACUERDAN 

 

I. Con fundamento en el considerando CUARTO del presente Acuerdo, así como 

en los artículos 47, 48, 49 Bis, 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA, y 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 44, 45 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia se admite el medio de impugnación 

promovido por el C. Juan Ramón Torres Navarro en su calidad de aspirante a 

candidato a la Presidencia Municipal de Ahome, en el estado de Sinaloa. 

 

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

CNHJ-SIN-545/2021, para efecto de tramitarlo conforme a derecho. 

 

III. Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, dese vista del escrito de queja y de la documentación 

remitida por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa a la Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA, para que en un plazo máximo de 24 horas rindan 

un informe circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga con 

respecto al acto impugnado. 
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IV. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, el C. 

Juan Ramón Torres Navarro, por señalar medio electrónico para tal fin, lo 

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

 

V. Notifíquese el presente Acuerdo a la autoridad responsable, la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, 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 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 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-551/2021 

 

ACTORES: JORAN JACOBO AGUIAR Y OTROS 

 

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 admisión emitido 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 29 de marzo 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 29 de marzo de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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