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CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE JUNIO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-GTO-1499/2021 
 
ACTOR: Juan Miguel Ramírez Sánchez 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 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 el acuerdo de 
Admisión  emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 05 de 
junio 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 23:30 horas del 05 de junio de 2021 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

    CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, a 05 de junio de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-GTO-1499/2021 

 

ACTOR: Juan Miguel Ramírez Sánchez   

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 

 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la notificación 
realizada por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, notificada vía correo electrónico de este 
órgano jurisdiccional, siendo las 21:18 horas del día 05 de junio de 2021, por medio de la cual se 
notifica la sentencia emitida por dicha autoridad en fecha 05 de junio del año en curso dentro del 
expediente TEEG-JPDC-203/2021, derivada de un medio de impugnación presentado por el C.  
Juan Miguel Ramírez Sánchez y la cual resuelve lo siguiente: 
 
 

6. RESOLUTIVOS. 
 
PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada. 
 
SEGUNDO. Se vincula a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA para el dictado de una nueva resolución, en los términos y con los 
apercibimientos referidos en el apartado correspondiente. 

 
Dentro de dicha sentencia se establecen como efectos los siguientes: 
 

5. EFECTOS. 
 
En atención a que resultó fundado y suficiente el agravio en a análisis conforme a 
los razonamientos anteriores, esta determinación 
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implica lo siguiente: 
 
 
I. Revocar el acuerdo de improcedencia dictado el 1 de junio en el expediente CNHJ-
GTO-1499/2021. 
 
II. La Comisión de Justicia deberá emitir diversa resolución, respecto a los 
planteamientos de la actora en esa instancia, dentro de las 6 horas siguientes a la 
notificación de esta sentencia, y de no encontrar actualizada alguna causal de 
improcedencia diversa a lo ya analizado; ello para darle posibilidad de agotar la 
cadena impugnativa. 
 
III. Posteriormente, la Comisión de Justicia deberá informar a este Órgano Plenario 
sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, dentro de las 6 horas siguientes 
al momento en que ello ocurra, remitiendo copia certificada de la determinación que 
ponga fin al medio de impugnación. 
 

Derivado de lo anteriormente expuesto es que se da cuenta de la notificación realizada por parte 
del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, por medio del cual se notifica el oficio TEEG-IP-
JPDC138/2021 y acumulados, recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político 
el día 06 de mayo de 2021, con número de folio de recepción 007795, por medio del cual se hace 
del conocimiento de esta Comisión del acuerdo plenario de fecha 04 de mayo de 2021 dentro del 
expediente TEEG-JPDC-138/2021 y sus acumulados, del cual se desprende el reencauzamiento 
del medio de impugnación presentado por el C. Juan Miguel Ramírez Sánchez  de fecha 24 de 
abril de 2021, el cual es promovido en contra del Delegado para el proceso electoral 2020-2021 del 
Partido Político MORENA en el Estado de Guanajuato, el Partido Político MORENA y el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por presuntas omisiones en proceso de 
designación de candidatos en el estado de Guanajuato. 
 
En el escrito presentado por la actora se desprende como acto impugnado lo siguiente: 
 
 

“A) Omisión y/o incumplimiento de parte del Partido Político MORENA de realizar 
todas las gestiones para que el suscrito quedara registrado en la planilla de Celaya, 
Guanajuato, en la posición dos de regidores que me correspondía. 
 
B) Exclusión ilegal del suscrito en la lista de Regidores de MORENA en Celaya, 
Guanajuato, al haber puesto en el lugar que resulté electo a la tercera interesada 
sin justificación alguna. Además de la sustitución del suscrito sin que mediara 
fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia en contravención al artículo 194 
fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Guanajuato. 
 
C) Acuerdo número CEEG/153/2021 emitido por el Consejo General de fecha 20 de 
abril de 2021, mediante el cual, se aprobó entre otros el otorgamiento de la planilla 
al ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, postulada por MORENA en relación a la 
lista de regidurías.” 
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Dentro del medio de impugnación el hoy impugnante presenta como medios de prueba los 

siguientes: 

 

1. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, Consistente en todo aquello que favorezca 

a su oferente. 

  

2. DOCUMENTAL. Consistente en copia simple del acuerdo CGIEEG/153/2021. 

 

3. EXPEDIENTE DEL PARTIDO POLITICO MORENA CORRESPONDIENTE AL 

MUNICIPIO DE CELAYA PARA EL PRESENTE PROCESO ELECTORAL, que con 

fundamento en el artículo 416 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Guanajuato y artículo 9 inciso f) de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, solicito sea requerido por su 

conducto  al Consejo General del Instituto Electoral de Guanajuato, lo anterior, en 

virtud de que se solicitó por escrito y no fue entregada dicha documentación. 

 

4. INFORME que con fundamento en el artículo 416 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y artículo 9 inciso f) del a 

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

sea requerido por su conducto a la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal 

de MORENA en Guanajuato, lo anterior, en virtud de que se solicitó por escrito y no 

fue entregada dicha documentación. Dicho informe deberá especificar lo siguiente:  

 

• Si es CIERTO que el C. Juan Miguel Ramírez Sánchez, resultó electo como 

candidato a SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO por MORENA para el 

Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato de conformidad con el procedimiento 

intrapartidista democrático. 

 

• Si es CIERTO que en lugar que le correspondía al C. Juan Miguel Ramírez 

Sánchez, se inscribió a la C. María Eloísa Cholico Torres.    

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad, esta 
Comisión Nacional determina la Admisión del medio de impugnación motivo del presente acuerdo 
en razón de los siguientes 
 
 
 

CONSIDERANDO 
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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 Electoral4 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.  

 

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, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento por haberse 

presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 
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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 

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 lo ordenado por el Tribunal 

Estatal Electoral de Guanajuato mediante sentencia de fecha 05 de junio de 2021, dentro del 

expediente TEEG-JPDC-203/2021, mediante el cual ordena a esta Comisión dar contestación 

fundada y motivada de los agravios esgrimidos en por el actor en su medio de impugnación, lo 

procedente es dar admisión al mismo, para sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución. 

 

a) Oportunidad. El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato ordena a esta Comisión dar 

contestación fundada y motivada respecto de los agravios esgrimidos por la parte actora en el medio 

de impugnación de fecha 24 de abril de 2021. 

 

b) Forma. El medio de impugnación reencauzado a esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, se precisa el nombre y la firma de quien promueve dicho medio de impugnación, se señala 

el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las disposiciones presuntamente violadas 

y se ofrecen medios de prueba. 

 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por la hoy 
actora, esta Comisión señala como autoridad responsable a la Comisión Nacional de Elecciones 
de MORENA, por lo que con fundamento en el Artículo 49º inciso d, lo procedente es requerir a 
dicho órgano para que rinda un informe circunstanciado con respecto a los hechos y agravios 
denunciados, por lo que, con fundamento en el Artículo 54° del Estatuto de Morena; y el numeral 
42 del Reglamento de la CNHJ, por lo que se le otorga el término de 03 (tres) horas para rendir el 
informe circunstanciado correspondiente y se manifieste respecto de los hechos y agravios hechos 
valer por los impugnantes. 
 
SEXTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja. Se tienen por ofrecidas y 
admitidas las DOCUMENTALES, 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. 
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Por lo que hace a la solicitud del EXPEDIENTE DEL PARTIDO POLITICO MORENA 
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CELAYA PARA EL PRESENTE PROCESO 
ELECTORAL, al Consejo General del Instituto Electoral de Guanajuato, dicho medio de prueba se 
desecha por no estar ofrecido conforme a derecho y derivado de que dentro de las facultades de 
esta Comisión no se encuentra requerir a órganos diversos y/o externos a MORENA. 
 

SEPTIMO. De los plazos establecidos. Es importante señalar que para esta H. Comisión no 

pasa inadvertido que, de acuerdo con las etapas procesales previstas en el reglamento interno 

para la tramitación de asuntos electorales, se prevé la posibilidad de que el quejoso pueda 

pronunciarse respecto del informe rendido por la autoridad responsable, sin embargo, dado el 

plazo concedido por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero para la resolución del presente 

asunto, no resulta materialmente posible llevar a cabo esta, por lo que lo procedente es emitir 

de manera expedita la resolución correspondiente, sirve como sustento la Tesis III/2021 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. EXCEPCIONALMENTE PODRÁ EMITIRSE LA SENTENCIA 

SIN QUE HAYA CONCLUIDO EL TRAMITE. 

 
 
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, 44, 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 medio de impugnación promovido por el C. Juan Miguel 
Ramírez Sánchez, de conformidad en lo 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. Realícense las anotaciones pertinentes dentro del expediente CNHJ-GTO-

1499/2021, para dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. Juan Miguel 

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

 

CUARTO. Córrasele traslado del medio de impugnación original a la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, para que, a través de quien los represente, dentro 

del plazo de 03 (tres) horas a partir de la notificación del presente, rinda un informe 

circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga, con respecto al acto 
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impugnado, conforme a lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, a la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, 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” 

 

 

 

 


