
    

   

 

 

          Ciudad de México, 05 de junio de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

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

GONZÁLEZ 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento 

a lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 05 de junio del año en curos, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en 

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

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 15:30 horas del 05 de 

junio del 2021. 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

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

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

GONZÁLEZ 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Recepción 

 

 

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

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

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

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

MARIO ALEJANDRO BASAÑEZ GONZÁLEZ, en donde se resolvió: 

 

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

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

las acciones que sean necesarias de acompañamiento y salvaguarda de 

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

lesiona sus derechos políticos electorales y que pueden constituir actos 

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

 

Al efecto los citados órgano interpartidistas deberán rendir un informe a 

este órgano jurisdiccional en el cumplimiento al presente acuerdo 

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

del mismo (…).” 
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Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 

105, 106 y 108 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

(en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos 

cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la emisión de medidas 

cautelares motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERA 

 

PRIMERO. - Competencia. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA se considera competente para conocer del caso. 

 

SEGUNDO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 

MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 

competente encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los 

órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios 

y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los recursos de queja, 

que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran con lo establecido por el artículo 

38° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a dar será el de 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 

promovido por cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano 

de morena, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el 

artículo 1 del presente reglamento, por presuntas faltas a la debida 

función electoral, derechos fundamentas y principios democráticos 

durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 

constitucionales.” 

 

CUARTO. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  

de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 

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

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 
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rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en 

todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 

compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 

legales”. 

 

y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado pueden 

presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, 

lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las obligaciones 

que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 

y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad 

pública y de servicio a la colectividad. 

 

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

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima pertinente la emisión de 

medidas cautelares consistentes en:  

 

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

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

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

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

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

 

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

órganos internos de este partido político. 

 

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

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

 

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

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

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

tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  

 

 

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

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

 

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

plazo de 72 HORAS a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y 

demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 

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

 

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

  

 
 
 
 


