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CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE MARZO  DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
ACTOR: HUELTER JAVIER ORTÍZ 

TRUJILLO Y OTROS 

 

DEMANDADO: ELSA MARIANA CAAMAL 

REJÓN 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-001/2021 

 

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 05 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 15:00 

horas del 05 de marzo del 2021. 

 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
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Ciudad de México, a 05 de marzo del 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
ACTOR: HUELTER JAVIER ORTÍZ 

TRUJILLO Y OTROS 

 

DEMANDADO: ELSA MARIANA CAAMAL 

REJÓN 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-001/2021 

  
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 
 

 

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

escrito en vía de desahogo de la prevención, presentado a la cuenta de correo 

electrónico oficial de este órgano partidario de fecha 12 de enero del 2021,  respecto 

de presentada vía correo electrónico en fecha 29 de diciembre del 2021 por los CC. 

HUELTER JAVIER ORTÍZ TRUJILLO, JESUS DANIEL KÚ KÚ, JORGE JAVIER 

KÚ MIS, ADALBERTO FENÁNDEZ CAUICH, ALEJANDRO CHI ROLDÁN, 

VICTOR MANUEL CAB MARTIN, RITA ISABEL MIJANGOS SOLÍS, FERNANDO 

MAY SOSA en contra de la C. ELSA MARIANA CAAMAL REJÓN, por supuestas 

faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA.  

Derivado de lo anterior, es que esta Comisión Naciona emitió Acuerdo de 

prevención de fecha 12 de febrero del 2021, en donde se le solicito lo siguiente  a 

la promovente:  

Que en cuanto al escrito se subsanen y/o se precisen los siguientes puntos: 

 



3 
 
 

 

SOLICITA 

 

Que en cuanto al escrito se subsanen y/o se precisen los siguientes 

puntos: 

 

1. Adjuntar los documentos necesarios e idóneos para acredita su 

personería como militante de MORENA 

2. Narrar de manera expresa y cronológica, es decir con fecha, los 

hechos en lo que se funda la queja presentada 

3. Aportar pruebas idóneas así como relacionarlas con los hechos 

narrados 

 

De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, los promoventes 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

HECHOS  

 

“Existen en nuestro pueblo tres aspirantes a la precandidatura de nuestro 

partido: Mtro. Matías Tilán Kú, el ingeniero Sergio Gabriel Osalde y el Dr. 

Huelter Javier Ortiz Trujillo, y aunque está establecido que los consejeros 

deben mantenerse imparciales, se ha documentado el favoritismo hacía 

el primero por parte de la consejera Elsa Mariana Caamal Rejón, que se 

puede demostrar mediante pruebas testimoniales 

 

2.- En el mismo tenor dicho aspirante ha recurrido a vicios y prácticas de 

la política que tanto ha dañado a nuestro país como es el clientelismo, ya 

que se cuenta con un audio en el que la consejera Elsa Mariana Caamal 

Rejón, acepta de viva voz su presencia y participación en una reunión en 

la que estuvo presente el ciudadano Matías Tilán Kú, la cual se llevó a 

cabo en el domicilio de la suegra del aspirante. En dicha reunión lo más 

grave a destacar es que fue testigo presencial de la entrega de una 

despensa a una persona por parte de Matías Tilán Kú 

 

3. Cabe mencionar que dicho aspirante tiene como esposa a Evelia 

Cárdenas Kú que es Servidora de la Nación y se ha documentado 

también mediante testimonial el uso de recursos para intentar imponer a 

dicho aspirante 
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4.- En el audio que se anexa, la propia consejera Elsa Mariana 

CaamalRejón acepta que dicha despensa fue enviada por el Ciudadano 

Rogerio Castro en apoyo a las personas afectadas por el huracán. Sin 

embargo dicho apoyo es utilizado en las reuniones en la que promueve 

su aspiración el Ciudadano Matías Tilán. 

 

5.- Existe evidencia testimonial de que la consejera antes mencionada 

realiza visitas domiciliarias promoviendo las aspiraciones del Mtro. 

Matías Tilán Kú 

 

Derivado de lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena acuerda declarar la improcedencia del recurso de queja motivo del 

presente acuerdo  

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. - 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. 

 

SEGUNDO. – Que, de los hechos narrados, en el correo electrónico de desahogo 

de prevención de fecha 12 de enero del 2021, los hechos impugnados por los 

promoventes acontecieron en fecha 16 de noviembre del 2021, tal y como se 

desprende del correo electrónico mencionado:  

 

2. Narrar de manera expresa y cronológica, es decir con fecha, los 

hechos en lo que se funda la queja presentada:  En el escrito original 

se menciona que la junta en el que se documenta la probable violación a 

los estatutos se realizó el día 15 de noviembre de 2020, misma que se 

ratifica con la evidencia testimonial del C. Marcos Tzuc. Así mismo se 

anexó en correo adicional como se hizo saber el en correo original 

evidencia  en material auditivo de la reunión  que s e llevo a cabo con la 

C. Mariana Caamal, esta es con fecha del 16 de Noviembre de 2021, por 

lo pesado del archivo se hizo llegar en correo adicional. 

Desafortunadamente las otras dos evidencias testimoniales en las que 
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se hace mención de la promoción  hacia una persona, no se pueden 

precisar fechas con exactitud. 

 

 

Por lo que, al haberse presentando el recurso de queja en fecha 29 de diciembre 

del 2020, es notorio y evidente que el recurso resulta claramente extemporáneo, 

en virtud de lo que se establece en el reglamento de la CNHJ artículos 27 y 28 del 

Reglamento de la CNHJ, mismos que prevén los plazos y términos en los cuales se 

podrá iniciar un procedimiento Sancionador Ordinario  

 

Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título deberán 

promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir de ocurrido el 

hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, 

siempre y cuando se acredite dicha circunstancia.  

 

Artículo 28. Durante el Procedimiento Sancionador Ordinario y De Oficio, 

los términos se computarán contando los días hábiles, entendiéndose 

como tales todos los días a excepción de los sábados, domingos y los 

inhábiles que determine la Ley Federal del Trabajo. 

 

Atendiendo a lo anterior es evidente que se rebasó el plazo estipulado en nuestra 

normatividad sin que se acredite fidedignamente que se tuvo conocimiento del 

acto impugnado en fecha distinta. 

 

TERCERO. - Adicionalmente, el supuesto en el que recae el recurso de queja 

del expediente citado al rubro, tiene fundamento en el artículo 22 inciso d) del 

Reglamento de esta Comisión Nacional, mismo que señala lo siguiente: 

 

Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

(…) 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente Reglamento; 

(…)” 

 
Por lo tanto, nos encontramos ante la extemporaneidad de la presentación del 

recurso de queja, toda vez que se realizó fuera de tiempo. 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49º, 54°, 

55° y 56° del Estatuto de MORENA;  6°, 12°, 22°, 27° y 28° del Reglamento de 

la CNHJ; por lo que,  los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia  

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por los CC. 

HUELTER JAVIER ORTÍZ TRUJILLO, JESUS DANIEL KÚ KÚ, JORGE JAVIER 

KÚ MIS, ADALBERTO FENÁNDEZ CAUICH, ALEJANDRO CHI ROLDÁN, 

VICTOR MANUEL CAB MARTIN, RITA ISABEL MIJANGOS SOLÍS, FERNANDO 

MAY SOSA, con fundamento en lo establecido en la parte argumentativa del 

presente Acuerdo.  

 

II.  Archívese el recurso de queja, como asunto total y definitivamente concluido. 

  

III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente los CC. 

HUELTER JAVIER ORTÍZ TRUJILLO, JESUS DANIEL KÚ KÚ, JORGE JAVIER 

KÚ MIS, ADALBERTO FENÁNDEZ CAUICH, ALEJANDRO CHI ROLDÁN, 

VICTOR MANUEL CAB MARTIN, RITA ISABEL MIJANGOS SOLÍS, FERNANDO 

MAY SOSA para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar.  

 

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

acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron de manera UNÁNIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 
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                       CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-244/2021 

ACTORA: MARTHA RODRIGUEZ 

GONZÁLEZ 

ACUSADA: MARÍA  ELIGIA  VALADEZ 

MORENO. 

 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 Improcedencia emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha cinco (05) de marzo del año en curso dentro 

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

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

presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:30 

horas del cinco (05) de marzo del 2021. 

 

 

 

 

 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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                            CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-244/2021 

 

ACTORA: MARTHA RODRÍGUEZ  

GONZÁLEZ. 

 

ACUSADA: MARIA  ELIGIA VALADEZ 

MORENO 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Improcedencia. 

 

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

queja de fecha 25 de febrero de 2021 promovido por la C. MARTHA RODRIGUEZ 

MORENO, y recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 25 de febrero 

del presente año, en contra de la C. MARIA ELIGIA VALADEZ MORENO, por presuntas 

faltas y conductas contrarias a los principios y normatividad de MORENA. 

 

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

1. Que presuntamente la C. MARIA ELIGIA VALADEZ MORENO quien se ha 

desempeñado como servidora de la nación en cargo de secretaria de 

bienestar del gobierno del estado de México ha anunciado públicamente 

su registro como precandidata a la presidencia municipal de Ojuelos 

Jalisco por el partido Morena. 

 

2. Que presuntamente la C.MARIA ELIGIA VALADEZ MORENO realizo su 

registro, aun siendo funcionario público haciendo caso omiso al 

memorándum oficial presidencial -024/10/22/19 emitido por le C. 

Presidente   de la República. 

 

 

Es por lo anterior, que, de la revisión exhaustiva del escrito de queja, los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA determinan que dicho recurso 

debe ser declarado improcedente. 
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    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 Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos 

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

Federal Electoral. 

 

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

del Reglamento. 

 

TERCERO. De la vía. Que, es aplicable al caso en concreto la tramitación del mismo bajo 

las reglas del procedimiento sancionador electoral toda vez el mismo encuadra con lo 

establecido por el artículo 38 del Reglamento ya que el mismo dispone que cualquier 

militante del partido puede promover un procedimiento sancionador electoral en contra de 

actos u omisiones de las y los sujetos señalados por la norma, por presuntas faltas a la 

debida función electoral con lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto. 

 

Derivado de lo anterior y adminiculándolo con lo establecido por el artículo 39,40 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que dice a la 

letra: 

 

“Articulo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 

promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 

el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, 

siempre y cuando se acredite dicha circunstancia. 

 

“Articulo 40. Durante el procedimiento sancionador electoral, todos los días 

y horas son hábiles. Los plazos y términos se computarán de momento a 

momento, si están señalados por días, estos se consideran de veinticuatro 

horas. 

 

[Énfasis propio] 
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La queja interpuesta por la C. MARTHA  RODRIGUEZ  GONZÁLEZ  , se señala que la 

actora tiene conocimiento de los actos desde el día 25 de enero de 2021 motivo por lo que 

analizando los mismos, se desprende que el recurso se encuentra presentado fuera del 

tiempo, lo anterior deriva de que, la hoy quejosa tenía como plazo máximo para la 

presentación del recurso de queja hasta el día 29 de enero del año en curso, siendo el caso 

que el mismo fue presentado hasta el día 25 de febrero de 2021, es decir, veintisiete (27) 

días después fenecido el término legal para su presentación, actualizándose la causal de 

improcedencia por extemporaneidad establecida por el artículo 22 inciso d) del 

Reglamento, el cual señala: 

 

“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente cuando: 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente reglamento. 

 

[Énfasis propio] 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado que esta Comisión Nacional 

acuerda la improcedencia del presente medio de impugnación, por determinar la 

actualización de una causal prevista en el Reglamento. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54,55 del Estatuto de MORENA, 22, inciso d) y 27 del Reglamento de la 

CNHJ; los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por la C. MARTHA  

RODRIGUEZ GONZÁLEZ, en virtud de lo expuesto en el Considerando 

TERCERO del presente acuerdo. 

 

II. NO se admite   el escrito aclaratorio recibido el día  25 de febrero de 2021  a las 

16:49 ya que no fue presentado de la forma correcta y no presenta la firma  del 

actor. 

  

III. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-JAL-

244/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

IV. Notifíquese a la C. MARTHA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, mediante la dirección de 

correo electrónico señalada para tal efecto, así como por los estrados de este 

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

lugar. 

 

V. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 
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jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 

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

 

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

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

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

                                     “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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