
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-829/2020 
 
ACTORES: BLANCA MARGARITA CUATA 
DOMÍNGUEZ Y OTROS 

DEMANDADO: GERARDO ERNESTO ALBARRÁN 
CRUZ Y ARIADNA BARRERA VÁZQUEZ 

 

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 13 de enero 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 13 de enero del 2021. 
 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 13 de enero de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-829/2020 

ACTORES: BLANCA MARGARITA CUATA, 

ALMA ROSA ROMÁN DOMÍNGUEZ, NICANOR 

PÉREZ REYNOSO Y OTROS 

DEMANDADOS: GERARDO ERNESTO 

ALBARRÁN CRUZ Y ARIADNA BARRERA 

VÁZQUEZ 

ASUNTO: Acuerdo de Admisión. 

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

Recurso de Queja presentado por los CC. BLANCA MARGARITA CUATA 
DOMÍNGUEZ, ALMA ROSA ROMÁN DOMÍNGUEZ, NICANOR PÉREZ 
REYNOSO, ROSAURA AMPARO HÍPOLITO URIBE, JUAN JUÁREZ RIVAS, 
LUIS BARRERA URIÓSTEGUI Y MARÍA ELENE MEDINA VARGAS, recibido en 
la Sede Nacional de este Partido Poítico y vía correo electrónico a la cuenta oficial 
de este órgano jurisdiccional partidista, en fecha 22 de octubre de 2020, en contra 
de los CC. GERARDO ERNESTO ALBARRÁN CRUZ y ARIADNA BARREA 
VÁZUQEZ por supuestas transgresiones a la normatividad de MORENA. 

 
En su escrito de queja señalan los promoventes lo siguiente: 

 
“HECHOS 

(…). 
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2.- Frente a circunstancias especiales relativo a necesidades político-
electorales transitorias y por notoria urgencia de nuestro Movimiento, en 
el año 2017, fecha en la que el C. MIGUEL LUCIA ESPEJO, dejó la 
presidencia, del Consejo Estatal en el Estado de Morelos, de MORENA, 
asumiendo sun acuerdo de dicho consejo el entonces Secretario 
GERARDO ERNESTO ALBARRAN CRUZ, “en funciones de Presidente”, 
advirtiendo que el periodo del Comité Estatal fenecia en el mes de 
noviembre del año 2018. 

3.- El caso es, que a la fecha el C. GERARDO ERNESTO ALBARRAN 
CRUZ, se ostenta como Secretario General en funciones de 
“presidente”o “representante” de MORENA en el Esatdo de Morelos, sin 
haberse designado en los términos que marcan los estatutos de 
MORENA; sin embargo afirma de tener consigo la legalidad y legitimidad 
para representar los intereses del Partido, sin que exista legalidad ni 
legitimidad en tal representación, ya que como, claramente hemos 
expuesto, el cargo Secretario General, para el que fue designado, ha 
fenecido, es evidente entonces que al día de hoy carece de toda 
representación legal y estatutaria y no puede seguir representando más 
al Comité Ejecutivo en el Estado de Moreles, incurriendo inclusive en el 
terreno de lo ilícito, más aún que tiene bajo su contro el manejo de los 
recursos económicos del partido, lo que en su caso se hará valer 
mediante denuncia correspondiente ante el ministerio público. 

4.- Con fecha 8 de agosto de 2020 se hizó público de forma cíncia y 
descarada un video en el que se muetsra uno de los astos de corrupción 
de GERARDO ERNESTO ALBARRAN CRUZ en dicho video informa la 
diputada federal ALEJANDRA PANI BARRAGÁN que todos los cargos 
de elección popular y plurinominales serán repartidos entre ellos y los 
consejeros, siendo esta acción un acto de corrupción de los imputados 
que amerita el presente procedimiento. 

5.- Dicha reunion de fecha 8 de agosto de 2020 fue convocada por 
GERARDO ALBARRAN CRUZ Y ARIADNA BARREA VÁZQUEZ, siendo 
que, como ya se exresó dicho señor ya no tiene ninguna representación 
para convocar a ninguna reunión.” 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que los requisitos de 
procedibilidad fueron cubiertos por la parte actora, esta Comisión Nacional 
determina la admisión del recurso de queja respecto de los agravios hechos valer 
por el actor en los siguientes términos: 
 
                                                         CONSIDERANDO 
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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 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 anteriormente expuestos 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. 

TERCERO. - En fecha 22 de octubre del 2020 los actores, los CC. BLANCA 
MARGARITA CUATA DOMÍNGUEZ, ALMA ROSA ROMÁN DOMÍNGUEZ, 
NICANOR PÉREZ REYNOSO, ROSAURA AMPARO HÍPOLITO URIBE, JUAN 
JUÁREZ RIVAS, LUIS BARRERA URIÓSTEGUI Y MARÍA ELENE MEDINA 
VARGAS, interpusieron recurso de queja ante esta Comisión Nacional, tanto en la 
Sede Nacional de este Partido Político como vía correo electrónico. 

CUARTO. - Admisión.  Que toda vez que el recurso promovido por los  
CC. BLANCA MARGARITA CUATA DOMÍNGUEZ, ALMA ROSA ROMÁN 
DOMÍNGUEZ, NICANOR PÉREZ REYNOSO, ROSAURA AMPARO HÍPOLITO 
URIBE, JUAN JUÁREZ RIVAS, LUIS BARRERA URIÓSTEGUI Y MARÍA ELENE 
MEDINA VARGAS, cumple con los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del 
Estatuto de MORENA; 19 del Reglamento de la CNHJ; 464, 465 y demás relativos 
y aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de 
aplicación supletoria, es procedente ADMITIR el recurso de queja presentado. 
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Forma. – El recurso de queja, se presento en la Sede Nacional de este partido 
Político y también se remitió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 
jurisdiccional partidario, tal como ha quedado precisado en los considerandos 
anteriores; mismo que, contienen 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, porque el recurso de 
queja se promovió por los CC. BLANCA MARGARITA CUATA DOMÍNGUEZ, 
ALMA ROSA ROMÁN DOMÍNGUEZ, NICANOR PÉREZ REYNOSO, ROSAURA 
AMPARO HÍPOLITO URIBE, JUAN JUÁREZ RIVAS, LUIS BARRERA 
URIÓSTEGUI Y MARÍA ELENE MEDINA VARGAS, en su carácter de 
Protagonistas del Cambio Verdadero, y al ser militantes de MORENA; mismas que 
denuncia actos que posiblemente transgredan los documentos básicos de 
MORENA. 

Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora se tienen por 
ofrecidas las siguientes:  

 
� Las TÉCICAS descritas en su escrito inicial de queja 
� La TESTIMONIAL 

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

QUINTO.- A fin de garantizar un debido proceso, esta Comisión Nacional estima 
pertinente correr traslado del  recurso de queja, así como de sus anexos, emitidos 
por las actoras, a los demandados los CC. GERARDO ERNESTO ALBARRAN 
CRUZ Y ARIADNA BARRERA VÁZQUEZ, para que den contestación al recurso 
de queja y manifieste lo que a su derecho convenga, en un plazo no mayor a cinco 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación del presente 
acuerdo; esto es, del día jueves 14 de enero de 2021 al miércoles 20 de enero de  
2021; lo anterior, de acuerdo a lo señalado en el artículo 29 y 31 del Reglamento de 
la CNHJ, mismos que a la letra establecen lo siguiente: 

“Artículo 29. Para el caso del Procedimiento Sancionador Ordinario, al 
haber cumplido la queja con los requisitos de procedibilidad establecidos 
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en el artículo 19 del presente Reglamento y en un plazo no mayor a 30 
días hábiles, la CNHJ procederá́ a emitir y notificar a las partes el 
Acuerdo de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO TERCERO 
del presente Reglamento. En dicho Acuerdo se dará́ cuenta de las 
pruebas ofrecidas por la parte actora y se correrá́ traslado del escrito 
inicial de queja a la o el acusado.”  

“Artículo 31. La o el acusado deberá́ presentar la contestación al recurso 
de queja en su contra en un plazo máximo de cinco días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de haber sido notificada o notificado 
del Acuerdo de Admisión en los términos señalados en el TÍTULO 
TERCERO del presente Reglamento. En caso de no presentar 
contestación a la queja en su contra, en tiempo y forma, quedará 
precluido su derecho a presentar pruebas a su favor, a excepción de las 
que, de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento, tengan el 
carácter de supervenientes.” 

 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, 21, 29 y 31 del 
Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 

ACUERDAN 
 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por los CC. BLANCA 
MARGARITA CUATA DOMÍNGUEZ, ALMA ROSA ROMÁN DOMÍNGUEZ, 
NICANOR PÉREZ REYNOSO, ROSAURA AMPARO HÍPOLITO URIBE, JUAN 
JUÁREZ RIVAS, LUIS BARRERA URIÓSTEGUI Y MARÍA ELENE MEDINA 
VARGAS. 
 

II. Radíquese el expediente CNHJ-MOR-829/2020 para efectos de sustanciarlo y 
tramitarlo conforme a derecho proceda hasta dejarlo en estado de resolución. 
 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, los CC. BLANCA MARGARITA 
CUATA DOMÍNGUEZ, ALMA ROSA ROMÁN DOMÍNGUEZ, NICANOR PÉREZ 
REYNOSO, ROSAURA AMPARO HÍPOLITO URIBE, JUAN JUÁREZ RIVAS, 
LUIS BARRERA URIÓSTEGUI Y MARÍA ELENE MEDINA VARGAS, para los 
efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 
 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, los CC. GERARDO 
ERNESTO ALBARRAN CRUZ Y ARIADNA BARRERA VÁZQUEZ, para los 
efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 
 



6 

 

Córrase traslado del recurso de queja, así como de sus anexos y las 
actuaciones subsecuentes que obran dentro del expediente al rubro indicado, 
de acuerdo con lo señalado en el Considerando Quinto de este Acuerdo. 
Apercibiéndole de que, de no hacerlo se les tendrá por precluido su derecho a 
ofrecer pruebas. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo 
electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com, en consideración de la situación 
sanitaria que actualmente atraviesa el país. 
 

V. Se tienen por ofrecidas las pruebas de la parte actora, las cuales anexo al escrito 
inicial de queja. 
 

VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario 
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 los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-049/2021 

 

ACTORES: MONTSERRAT NAVARRO PÉREZ 

DEMANDADO: SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN 
DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 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 admisión emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 13 de enero 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 13 de enero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, 13 de enero de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-CM-049/2021 
 

   Actor: Montserrat Navarro Pérez 
 

Autoridad Responsable: Secretaría de 
Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 
MORENA 

 
      Asunto: Se emite acuerdo de Admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de un 
escrito de queja promovido por la C. Monserrat Navarro Pérez recibido vía correo 
electrónico el día 7 de enero de 2021, y recibido físicamente en la Sede Nacional 
de Nuestro partido con número de folio 000105 el 8 de mismo mes y año,  
el cual se interpone en contra de la falta de reconocimiento, por parte de la 
Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, de su registro en el 
Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA.. 

En su recurso de queja, la promovente señala entre sus hechos lo siguiente 
(se citan aspectos medulares): 

 “(…). 

HECHOS 

1.· (…) derivados de la emisión de la convocatoria con fecha del día 
23 del mes de diciembre del presente año 2020; (…), por lo anterior la 
que suscribe la presente; al día siguiente y posterior a revisar los 
requisitos suscritos en la convocatoria (…) procedí a ingresar al portal 
electrónico (…), con el objeto de ratificar mi identidad al partido que 
nos identifica y de esa forma cumplir con uno de los requisitos 
solicitados consistente en una constancia de afiliación a MORENA 
como Protagonista del Cambio Verdadero. 

2.· Al acceder al portal antes citado, proseguí al protocolo del llenado 
de datos personales, insertando lo solicitado; al intentar realizar lo 
requerido con cada acción, en la pantalla apareció una nota la cual se 
cita de manera textual: 
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"No se encontraron registros que concuerden con la búsqueda.". 

Posterior al resultado de la búsqueda y con la finalidad de comprobar 
mi inscripción al Padrón de Morena, me comunique vía telefónica a la 
Secretaría de, Organización a efecto de obtener una respuesta 
concreta, con respecto a mi inscripción al listado de Protagonistas del 
Cambio Verdadero, es oportuno señalar que en dichos números 
telefónicos y derivado de la Contingencia Sanitaria por la que 
transcurrimos, los números telefónicos antes señalados son hoy, el 
medio de comunicación, (…). 

3. (…). 

De lo anterior es imperioso y necesario ratificar y resaltar que al día de 
la fecha cuento con mi Credencial de Afiliación a MORENA (…). 

4.- El daño que se demanda en el presente escrito, no es únicamente 
sobre mi persona, sino también a nuestro Instituto Político ya que 
claramente se pueden llegar a formalizar actos de violación a los 
derechos humanos y políticos. 

(…)”. 

 

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 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.- Que en fecha 7 de enero de 2021 se recibió vía correo electrónico y 
físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido el día 8 del mismo mes y año 
el escrito de queja promovido por la C. MONTSERRAT NAVARRO PÉREZ. 
 
SEGUNDO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
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.  
 
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:  
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“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 admite el recurso de queja promovido por la  
C. MONTSERRAT NAVARRO PÉREZ, 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. 
 
Forma. – El recurso de queja, fue presentado vía correo electrónico el 7 de enero 

de 2021 y físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido el día 8 de mismo 

mes y año, 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 la C. MONTSERRAT NAVARRO PÉREZ; toda vez que 
al ser militante de MORENA; los hechos que denuncia podrían transgredir los 
documentos básicos de MORENA. 
 

Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por la C. MONTSERRAT NAVARRO 
PÉREZ, se tienen por ofrecidas la siguiente:  
 

• La DOCUMENTAL. 

 

De la prueba antes referida, esta Comisión determinará, en su caso la admisión o 
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desechamiento de las misma, 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 el recurso de queja 
presentado por el actor, se desprende que la autoridad responsable de dicho acto 
lo es, presuntamente, la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA 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 48 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 falta de reconocimiento, por parte de la Secretaría de Organización del 
Comité Ejecutivo Nacional, de su registro en el Padrón Nacional de 
Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA. 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  
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA  
y del artículo 38 y 41 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 
 

I. Se admite el recurso de queja promovido por la C. MONTSERRAT 
NAVARRO PÉREZ, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de 
Morena y del artículo 19º del Reglamento de la CNHJ, así como el artículo 
31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral. 

 
II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  

CNHJ-CM-049/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 
regístrese en el Libro de Gobierno. 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. MONTSERRAT 
NAVARRO PÉREZ, para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 
 

IV.  Notifíquese a la autoridad responsable, la Secretaría de Organización 
del Comité Ejecutivo Nacional, para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar. 
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Córrasele traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado 
en el Considerando Sexto de este Acuerdo, para que dentro del plazo 
de 48 HORAS (CUARENTA Y OCHO 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.  

 
V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional 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, 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 acuerdo con lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
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