
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE MARZO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-234/2020 
 
ACTOR: FERNANDO SIMÓN SOLÍS GALINDO 

DEMANDADAS: YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ 
Y CAROL BERENICE ARRIAGA GARCÍA 

 

 

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 2 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 2 de marzo del 2021. 
 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 
 
Ciudad de México, a 2 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL- 234/2020. 
 
ACTOR: Fernando Simón Solís Galindo 
 
DEMANDADAS: Yeidckol Polevnsky Gurwitz 
y Carol Berenice Arriaga García 
 
ASUNTO: Acuerdo de Admisión 
 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del 
desahogo de prevención de fecha 15 de febrero  2021, realizado por el C. 
FERNANDO SIMÓN SOLIS GALINDO  en cumplimiento al acuerdo de prevención 
emitido por este órgano partidario el 10 de febrero de 2020; así como del escrito 
inicial de queja recibido vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 
intrapartidario el 06 de marzo del 2020,,ambos en contra de las CC. YEIDCKOL 
POLEVNSHY GURWITZ y CAROL BERENICE ARRIAGA GARCÍA, por 
supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 
 
En dicho recurso de queja y desahogo de prevención se señala lo siguiente:  
 

“HECHOS: 
 
1.- En fecha 17 de febrero del 2020 acudí a la Sede del Comité Ejecitivo 
Estatal de Morena Nuevo León, donde me fueron entregados varios 
ejemplares de la “Agenda 2020. Morena Mujeres” y del Ejemplar No. 1 
del Periodico Feminista “La Regeneración” del mes de Enero del 2020 
(ambos expedidios por la Secretaría de Mujeres del CEN) (…). 
 



2.- Sin embargo, al llegar a mi casa y abrir la Agenda 2020 de Morena 
Mujeres me sorprendió ver en la página número 3 una fotografía de la C. 
Yeidckol Polvenscky Gurwitz, vistiendo blusa blanca estampada y saco 
guindo, en la que se observa que sostiene en su mano derecha la parte 
trasera de un celular que dice AMLOVE y tiene escrito en la parte inferiro 
de dicha página “Yeidckol Polevnsky. Secretaria General en función de 
Presidenta del Comité Ejecutico Nacional”; además, en la contraportada 
se observa una fotografía en la que aparecen tanto la Secretaria Nacional 
de Mujeres Carol B. Arriaga (quien viste un vestido blanco) como la 
Secretaria General Yeidckol Polevnsky del Comité Ejecutivo Naional (…). 
 
3.- Asimismo, el ejemplar No. 1 del mes de Enero del Periódico Feminista 
“La Regeneracion”, el cual tambien es emitido por la Secretaria Nacional 
de Mujeres, contiene en su portada una fotografía de la Secretaria 
General del CEN Yeidckol Polevnsky y de la Secretaria Nacional de 
Mujeres Carol B. Arriaga, así como también en sus páginas interiores se 
observan fotografias de ambas; (…). 
 
4.- Lo anteror, hace evidente que ambas imputadas se están haciendo 
promoción, lo que resulta inconcebible y absolutamente ilegal, pues dicha 
promoción se realiza en el marco próximo de las campañas de afiliación, 
convocatorias a asambleas informativas, movilizaciones organizadas por 
MORENA, la constitución de Comités, Círculos de Estudio y próximos 
Congresos Distritales y elecciones de dirigentes nacionales. 
  
(…)”. 
 
“AGRAVIO 1. Los actos indebidos de promoción personal deliberada por 
parte de las demandadas agravian mi esfera jurídica, toda vez de que 
uno de los objetivos del Partido es el de la integración plenamente 
democrática de los órganos de dirección, en que la elección sea 
verdaderamente libre, auténtica y ajena a grupos o intereses de poder, 
corrientes o facciones (artículo 2º inciso c. Estatutario); además el 
proemio de nuestros Estatutos señalan que un cambio de régimen como 
el que se propone Morena, significa acabar con la corrupción, la 
impunidad, el abuso del poder, el enriquecimiento ilimitado de unos 
cuantos a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población, que 
un cambio verdadero supone el auténtico ejercicio de la democracia, 
el derecho a decidir de manera libre, sin presiones ni coacción, y 
que la representación ciudadana se transforme en una actividad de 
servicio a la colectividad, vigilada, acompañada y supervisada por el 



conjunto de la sociedad.; por lo tanto, como Protagonista del Cambio 
Verdadero tengo la obligación de velar por el cumplimiento a dichos 
principios democráticos del partido. 
 
AGRAVIO 2. Los actos indebidos y deliberados, cometidos por las 
demandadas agravian la esfera jurídica del quejoso, ya que los militantes 
de MORENA que forman parte de la estructura organizativa del partido y 
que, dada la calidad que ostentan, se encuentran expuestos a la opinión 
pública, y es responsabilidad de los Protagonistas del Cambio Verdadero 
el velar que quienes forman parte de la órganos de dirección del Partido 
no se aprovechen ni se escuden en esta situación para promocionar 
indebidamente su persona, pues, de querer participar en algún proceso 
interno de selección lo estarían haciendo ya, con premeditación y ventaja 
frente a los demás competidores; además, es evidente que quienes 
fueron electos por la militancia de MORENA para ocupar encargos, 
fueron escogidos para desarrollar las tareas propias del órgano al que 
pertenecen y en ningún momento y bajo ninguna circunstancia pueden 
anteponer sus intereses personales por encima del trabajo que el 
encargo mismo requiere, por lo que esta ventaja destruye la equidad 
que debe imperar en el seno de la militancia del partido y rompe con el 
“derecho a decidir de manera libre, sin presiones ni coacción”, lo que 
derivaría en procesos electivos en los que no se garantizaría el auténtico 
ejercicio de la democracia. 
  
AGRAVIO 3. Agravian la esfera jurídica del quejoso los actos indebidos 
y deliberados por las CC. Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Carol Berenice 
Arriaga García, ya que todos los que integramos MORENA debemos 
tener siempre presente la obligación de velar por la equidad de la 
contienda, toda vez de que no es posible la realización de ésta equidad, 
si las demandadas pretenden adelantarse a los tiempos, mediante su 
exposición pública en medios diversos, generando la promoción 
anticipada de su persona a fin de posicionarse políticamente entre la 
militancia, con el fin de obtener una candidatura o cargo dentro de 
MORENA, como lo han hecho las denunciadas con el Periódico 
Feminista “La Regeneración”, mismo que es entregado por los 
brigadistas del Partido a lo largo y ancho del País.” 

   
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 6 de fmarzo de 2020 se recibió vía correo electrónico el 
escrito de queja promovido por el C. FERNANDO SIMÓN SOLIS GALINDO. 
 
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 
26° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a dar será el de 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO:  
 

“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser 
promovido por cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de 
MORENA, o iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos 
establecidos en el presente título, en contra de actos u omisiones de las 
y los sujetos señalados en el Artículo 1 del presente Reglamento, por 
presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el Artículo 
53 del Estatuto de MORENA, a excepción del establecido en el inciso h) 
y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral.” 

 
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 el  
C. FERNANDO SIMÓN SOLIS GALINDO, 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 y desahogo de prevención fueron presentados vía 
correo electrónico el 6 de marzo de 2020 y 15 de febrero de 2021, respectivamente, 
mismos 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, toda vez que el recurso 
de queja se promovió por el C. FERNANDO SIMÓN SOLIS GALINDO; 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 el C. FERNANDO SIMÓN SOLIS 
GALINDO, se tienen por ofrecidas la siguiente:  
 

x La CONFESIONAL FICTA O EXPRESA 
x La CONFESIONAL POR POSICIONES  
x Las DOCUMENTALES descritas en su escrito inciial de queja 
x La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES  
x La PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y 

HUMANOA  
x Las SUPERVENIENTES, descritas en su escrito de desahogo de 

prevención. 
 
De la prueba antes referida, esta Comisión determinará, en su caso la admisión o 
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 la actora, se desprende que las responsables de dicho acto lo es, 
presuntamente, las CC. YEIDCKOL POLEVNSHY GURWITZ y CAROL 
BERENICE ARRIAGA GARCÍA por lo que, con fundamento en el Artículo 49º inciso 
d., del Estatuto de Morena; y el numeral 31 del Reglamento de la CNHJ, es 
procedente  correr traslado del escrito de queja y sus anexos, a las CC. YEIDCKOL 
POLEVNSHY GURWITZ y CAROL BERENICE ARRIAGA GARCÍA a fin de que en 
un plazo máximo de 5 días hábiles rindan contestación al procedimiento instaurado 
en su contra, manifestando a 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. 
 

 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 el C. FERNANDO SIMÓN 
SOLIS GALINDO, 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. Agreguese el presente acuerdo al  expediente  

CNHJ-NL-234/2020, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 
regístrese en el Libro de Gobierno. 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. FERNANDO 
SIMÓN SOLIS GALINDO para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar. 
 

IV.  Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, las CC. 
YEIDCKOL POLEVNSHY GURWITZ y CAROL BERENICE ARRIAGA 
GARCÍA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
Córrasele traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado 
en el Considerando Sexto de este Acuerdo, para que dentro del plazo 
de CINCO (5) DÍAS HÁBILES a partir de la notificación del presente 



acuerdo respondan lo que a su derecho convenga, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 31 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. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 3 de marzo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador de Oficio 

 

Expediente: CNHJ-VER-243/21 

 

Actor: Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

Acusados: Yair Ademar Domínguez Vázquez, 

José Ángel Echevarría Escamilla y Carol Esbeidy 

Conde Martínez 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de inicio de 

procedimiento de oficio 

 

 

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 inicio de procedimiento de oficio emitido 

por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 2 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 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

03/MAR/2021 
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  Ciudad de México, 2 de marzo de 2021 
 

Procedimiento Sancionador de Oficio 
 
Expediente: CNHJ-VER-243/21 
 

                                                        Actor: Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  
 
Acusados: Yair Ademar Domínguez Vázquez, 
José Ángel Echevarría Escamilla y  
Carol Esbeidy Conde Martínez  

 
Asunto: Acuerdo de inicio de procedimiento 
de oficio 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
sentencia de 16 de diciembre de 2020 emitida por la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y recaída en el expediente 
SX-JDC-399/2020 y SX-JDC-400/2020 acumulado por medio de la cual se resolvió 
lo siguiente: 

“(…). 

SÉPTIMO. Efectos de la sentencia.  

141. En atención a lo decidido por esta Sala Regional, la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA deberá iniciar de 
inmediato el despliegue de sus facultades y atribuciones con el objeto 
de sustanciar y resolver los procedimientos que correspondan a fin de 
que, a la brevedad y dado el propio y evidente beneficio del partido, 
determine con plenitud de atribuciones y en estricto apegado al 
debido proceso y derecho de audiencia de todos los involucrados,  
la situación jurídica que debe prevalecer sobre Yair Ademar 
Domínguez Vázquez, José Ángel Echevarría Escamilla y Carol 
Esbeidy Conde Martínez respecto a la integración y titularidad de las 
secretarías del CEE en Veracruz. 

(…)”. 
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Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47 párrafo segundo, 49 incisos a), b), e) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de 
MORENA y en los diversos 26 y 29 Bis 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 el 
inicio de procedimiento de oficio en contra de los CC. Yair Ademar Domínguez 
Vázquez, José Ángel Echevarría Escamilla y Carol Esbeidy Conde Martínez 
 

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.- De la obligatoriedad de la sentencia del expediente  
SX-JDC-399/2020 y SX-JDC-400/2020 acumulado. Que lo ordenado por la  
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  
se trata de una determinación de orden público, de carácter obligatorio y que no 
admite recurso alguno y que a su vez impone a esta Comisión Nacional  
“se pronuncie sobre la situación jurídica de los tres consejeros cuestionados”1  
por lo que debe cumplirse. 
 
TERCERO.- De la facultad oficiosa. Que el Estatuto de MORENA en su artículo 
49 inciso e) faculta a esta Comisión Jurisdiccional para actuar de oficio en caso de 
flagrancia y evidencia pública de violación a la normatividad por algún protagonista 
del cambio verdadero.  
 
Se cita el artículo 49 inciso e) del Estatuto Partidista: 
 

“Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 
independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones 
y responsabilidades:  

e. Actuar de oficio en caso de flagrancia y evidencia pública de 
violación a la normatividad por algún o alguna protagonista del 
cambio verdadero;  

 
1 Véase párrafo 140 de la sentencia del expediente SX-JDC-399/2020 y SX-JDC-400/2020 
acumulado 
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Lo anterior, en relación con el artículo 54 párrafo segundo de mismo ordenamiento 
que a la letra dispone: 

Artículo 54°.  (…) 

En caso de que se trate de un procedimiento de oficio, la Comisión 
Nacional hará la notificación a la o el imputado, señalando las faltas 
cometidas, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La o el 
imputado tendrá un plazo de cinco días hábiles para contestar.  
La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días 
hábiles después de recibida la contestación y, la Comisión resolverá 
en un plazo de quince días hábiles después de que haya sido 
desahogada la audiencia de pruebas y alegatos”. 

CUARTO.- Del acto u omisión reclamado a los acusados. De acuerdo a la 
lectura de los párrafos 125 al 128 de la sentencia del expediente SX-JDC-399/2020 
y SX-JDC-400/2020 acumulado se tiene que la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que esta Comisión Nacional 
debió advertir la posible inobservancia por parte de los acusados de: 
 

1) El artículo 8 del Estatuto de MORENA 
 

2) El oficio CNHJ-312-2018 
 
Lo anterior en virtud de que los mismos, de acuerdo con lo expresado por la referida 
sala en los párrafos 112 y 113 de la sentencia aludida, poseen los cargos partidarios 
y públicos siguientes: 
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Lo que se contrapondría con lo establecido en el artículo 8 del Estatuto de MORENA 
que a la letra indica: 
 

“Artículo 8°. Los órganos de dirección ejecutiva de MORENA  
no deberán incluir autoridades, funcionarios o integrantes de los 
poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los municipios, estados y la 
federación”. 

 

En relación el artículo 14° Bis inciso d) numeral 3: 
 

“Artículo 14° Bis. MORENA se organizará con la siguiente 
estructura:  
 

D. Órganos de ejecución: 
 

3. Comités Ejecutivos Estatales”. 

 
y asimismo contravendría el oficio CNHJ-312-2018 de 4 de diciembre de 2018  
en cuyo contenido se estableció, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) resulta de carácter obligatorio que los miembros de morena, que 
se vieron favorecidos con el voto de la ciudadanía para ocupar un 
cargo de elección popular y aquellos que serán funcionarios de 
gobierno en todos sus niveles, PRESENTEN DE MANERA 
INMEDIATA SU RENUNCIA CON CARÁCTER DE DEFINITIVA E 
IRREVOCABLE a cualquier cargo ejecutivo dentro de la estructura 
partidista de MORENA (…)” 

 

QUINTO.- De la vía y reglas aplicables al caso. Al presente asunto le son 
aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador Ordinario,  
ello por actualizar los supuestos previstos en el artículo 26 del Reglamento de la 
CNHJ pues en el asunto se tiene a este órgano jurisdiccional partidista 
demandando actos u omisiones de diversos Protagonista del Cambio Verdadero 
que no guardan relación con materia de carácter electoral. 
 
SEXTO.- De las pruebas para acreditar los actos reclamados. Con base en lo 
dispuesto en el Título Décimo Primero del Reglamento de la CNHJ se ofrecen como 
medios probatorios los siguientes: 
 

▪ Documental Pública: 

1) Sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa en el expediente  
SX-JDC-399/2020 y SX-JDC-400/2020 acumulado; con dicho medio 
de probanza se acredita que los acusados poseen los cargos públicos 
y partidistas señalados en el CONSIDERANDO CUARTO del presente 
acuerdo. 
 

2) Oficio CNHJ-312-2018; con dicho medio de probanza se acredita que 
esta Comisión Nacional estableció, con carácter de obligatorio,  
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que los miembros de MORENA que habrían de ocupar un cargo de 
elección popular o en el servicio público deberían presentar su 
renuncia al encargo partidista que ostentaran. 

▪ Presuncional Legal y Humana, en todo lo que favorezca a esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia.  
 

▪ Instrumental de Actuaciones, en todo lo que favorezca a esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia. 

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

párrafo segundo, 49 incisos a), b), e) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 
en los diversos 26 y 29 Bis del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
 ACUERDAN 

 
I. Iniciar procedimiento de oficio en contra del CC. Yair Ademar 

Domínguez Vázquez, José Ángel Echevarría Escamilla y Carol 
Esbeidy Conde Martínez en virtud de los artículos 49 inciso e) y 54  
del Estatuto de MORENA y 29 Bis 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-VER-243/21 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. Emplácese a los acusados y córraseles traslado del caudal probatorio 

aportado para que, dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir 
del día siguiente de la notificación del presente (esto es, del 4 al 10  
de marzo 2021), respondan lo que a su derecho convenga 
apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su 
derecho de presentar pruebas a su favor con excepción de las de carácter 
superveniente. 
 
Dicho escrito de respuesta podrá ser remitido, preferentemente,  
vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com, o bien,  
de manera física en la oficialía de partes de esta Comisión Nacional  
en la Sede Nacional de MORENA ubicada en Avenida Santa Anita #50, 
Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.  
C.P. 08200. 
 
Asimismo, se informa que, debido a la emergencia sanitaria causada por 
el SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS, el Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA habilitado la siguiente dirección de correo 
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electrónico para recibir documentación de diversa naturaleza: 
oficialiamorena@morena.si. 
 

IV. Requiérase a los acusados para que manifiesten si es su voluntad  
ser notificados por correo electrónico en la cuenta que señalen 
expresamente para tal fin o que indiquen claramente el medio para oír y 
recibir notificaciones, lo anterior en términos del artículo 12 y 15 del 
Reglamento de la CNHJ. 
 

V. Notifíquese el presente acuerdo al C. José Ángel Echevarría 
Escamilla; parte acusada en el presente procedimiento, para los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de 
correo electrónico 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. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y electrónicos 
de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de notificación 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 3 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: TEEM-JDC-067/2021 

 

EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-MICH-186/2020 

 

ACTORES: CC. Abraham Alejo Madrigal, Eleazar 

Avilés Núñez, Adán Barajas Villalobos, María 

Guadalupe Benítez Carbajal, Ariana Paulina Del Monte 

Suárez, Julieta Flores Zapien, María Alma Montaño 

Barbosa, Alfredo Morales Ledesma, Julia Adriana 

Ramírez Cazares, Domingo Rodríguez Hilario, y Jesse 

Cristian Torres Barreto 

 

AUTORIDAD SEÑALADA: Consejo Estatal de 

Michoacán 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de admisión.  

 

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 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 3 de marzo del año en curso, 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 19:00 horas del 3 de marzo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 



 
 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 03 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

Expediente: TEEM-JDC-067/2020 

 

Actor: Abraham Alejo Madrigal y Otros 

 

Demandado: Consejo Estatal de MORENA 

 

Expediente interno: CNHJ/MICH/186-2020 

 

Expediente Electoral: TEEM-JDC-067/2021  

 

 

Asunto: Se emite acuerdo de Admisión 

 

 

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

sentencia del expediente TEEM-JDC-067/2021 emitida por el Tribunal Electoral del 

Estado de Michoacán del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Dicha 

sentencia determinó que se repusiera el proceso del expediente señalado al rubro 

e interpuesta por los CC. Abraham Alejo Madrigal, Eleazar Avilés Núñez, Adán 

Barajas Villalobos, María Guadalupe Benítez Carbajal, Ariana Paulina Del 

Monte Suárez, Julieta Flores Zapien, María Alma Montaño Barbosa, Alfredo 

Morales Ledesma, Julia Adriana Ramírez Cazares, Domingo Rodríguez Hilario, 

y Jesse Cristian Torres Barreto, promovido en fecha veinticinco de marzo de dos 

mil veinte en contra de la sesión del Consejo Estatal de Michoacán del veintidós de 

marzo de dos mil veinte. 

 

 

De dicho escrito se desprende lo siguiente: 

 



 
 

 

“Sin embargo, de los 110 ciento diez Consejeros Estatales que se encuentran 

legalmente en funciones y reconocidos por las instancias electorales, 

solamente asistieron 37 treinta y siete, y con esa asistencia se declaró el 

quorum legal, y se validaron los acuerdos que se tomaron. Cuando 

evidentemente, el quorum, en términos de lo dispuesto por el artículo 41 Bis 

del Estatuto de MORENA, se alcanzaba con al menos 5o cincuenta y seis 

Consejeros Estatales, tal y como lo disponen los artículos 29 y 41 Bis, del 

Estatuto de MORENA.” (pág. 3 de la queja original) 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. – Que la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 

determinó lo siguiente: 

 

 

“…se ordena la reposición del procedimiento a partir de la etapa de 

notificación al órgano partidista de la instauración del procedimiento 

sancionador electoral y el respectivo requerimiento del informe 

circunstanciado, para el efecto de que la Comisión de Justicia lleve a cabo 

una debida notificación en observancia al principio de legalidad y debido 

proceso” (págs. 31 y 32 de la sentencia del expediente TEEM-JDC-067/2020) 

 

 

SEGUNDO. Que el presente recurso cumple con los requisitos de procedibilidad 

señalados en el Estatuto, así como el Artículo 19 del Reglamento interno de esta 

Comisión Nacional respecto a su presentación en tiempo y forma. 

 

 

TERCERO– Que en la queja se señala como autoridad responsable al Consejo 

Estatal de Michoacán. Es por esto que se le deberá correr traslado de la presente 

queja y sus anexos al presidente de dicho órgano a fin de que rinda su 

contestación a este órgano jurisdiccional respecto a las supuestas faltas 

estatutarias señaladas por los actores. Esto deberá de ser desahogado dentro 

de cinco días hábiles de acuerdo al Artículo 54 del Estatuto vigente; asimismo, 

conforme a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la CNHJ. 

 



 
 

 

CUARTO. - 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.  

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA;31 del Reglamento de la 

CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

 

I. REPONGASE el procedimiento del expediente número  

CNHJ/MICH/186-2020 de acuerdo a lo establecido en el Considerando 

Primero de este Acuerdo. 

 

 

II. Córrasele traslado de la queja y de sus anexos, al órgano demandado 

para que realice la contestación correspondiente de acuerdo a lo establecido 

en el Considerando Tercero; misma que deberá ser remitida a este órgano 

jurisdiccional al correo electrónico institucional: morenacnhj@gmail.com , en 

el término concedido para tales efectos. 

 

 

III. Notifíquese la parte actora, los CC. Abraham Alejo Madrigal, Eleazar 

Avilés Núñez, Adán Barajas Villalobos, María Guadalupe Benítez 

Carbajal, Ariana Paulina Del Monte Suárez, Julieta Flores Zapien, María 

Alma Montaño Barbosa, Alfredo Morales Ledesma, Julia Adriana 

Ramírez Cazares, Domingo Rodríguez Hilario, y Jesse Cristian Torres 

Barreto, el presente acuerdo. 

 

 

IV. Notifíquese a la parte demandada, la mesa directiva del Consejo 

Estatal de Michoacán el presente acuerdo. 

 



 
 

 

V. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

Así lo acordaron por Unanimidad los miembros de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA 
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            CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE MARZO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-252/2021 
 
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 acuerdode admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, de fecha 04 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 04 de marzo del 
2021.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 04 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-252/2021 
 
ACTORES: FELIPE VARGAS VAZQUEZ Y 
OTROS 
 
ACUSADOS: JOSÉ CARLOS NIETO 
JUÁREZ Y OTROS 

 
ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito 
de queja de fecha 26 de febrero de 2021, recibido en la oficialía de partes de la sede 
nacional de nuestro partido en misma fecha, promovido por los CC. FELIPE VARGAS 
VAZQUEZ, J. ISAÍAS HURTADO MORALES y REYNALDO PRADO SILVA, el cual 
se interpone en contra de los CC. JOSÉ CARLOS NIETO JUÁREZ, DENISSE ZARATE 
DÍAS y MARÍA ZEFERINA CAPILLA GÓMEZ, por presuntas acciones contrarias a los 
documentos y principios básicos de MORENA. 
 
Dentro del escrito de queja, la hoy quejosa señala como actos a combatir: 

 
• “…para el proceso ordinario de elecciones 2018 en el Estado de 

Guanajuato quedo registrado como candidato a presidente municipal 
José Carlos Nieto Juárez, sindico propietario Denisse Zarate Días y 
regidor propietario María Zeferina Capilla Gómez, todos ellos 
anteriormente fueron afilados al PAN y fueron aceptados como 
candidato externo a la presidencia municipal de Comonfort, 
Guanajuato  

 

• …les imputamos la obligación de defender a nuestro partido y que por 
omisión no lo han hecho, es claro que imputamos una acción negativa 
a los acusados basado en la atmosfera partidaria en la que jamás se 
han trabajado en bien del movimiento de regeneración nacional, para 
la integración y salvaguardar los derechos y lineamientos de nuestro 
presidente de la república por el hecho de ser de otra corriente política 
a los que se les brindo el apoyo por parte de MORENA… 

 

• …el presidente municipal de acuerdo a sus funciones propone para 



 
CNHJ/P5-DE 

la dirección de obras públicas al C. Félix Martin López Vargas cuñado 
de la actual síndico municipal y para la dirección de SMDIF a la C. 
Norma Elena García Magos, esposa de su pariente Julio Edgardo 
Juárez Nieto, hecho que se demuestra con las actas 
correspondientes, cabe mencionar que en dicha sesión se dio a 
conocer por qué el director de obra pública no debería estar en esa 
posición ya que mediante sentencia fue condenado al pago de los 
daños ocasionados al erario público, sin embargo, posteriormente en 
la esta sesión ordinaria del H. Ayuntamiento nuevamente el acusado 
(presidente municipal) propuso al C. Félix Martin López Vargas como 
director de obra pública quien fue avalado por varios miembros del H. 
Ayuntamiento, también en la coordinación de educación se encuentra 
la C. Elia Teresita Juárez quien también es prima hermana del alcalde 
en turno hoy acusado, por lo tanto, los acusados faltan a los estatutos 
de Morena en su inciso f) del artículo 3, inciso a) del artículo 6, por el 
nepotismo ya que está conducta está prohibida por los estatutos de 
MORENA ya que es corrupción la conservación de un régimen 
caduco en la que imponen la libertad y la soberanía popular; ACTO 
RECLAMADO: la corrupción al llevar conductas de nepotismo con el 
que usan el poder para ser beneficiados a sus familiares y familiares 
de sus amiguísimos, en consecuencia, solicitamos se le suspendan 
sus derechos políticos en esta militancia… 

 

• …Además de que los acusados faltan a sus responsabilidades de 
aportación al partido de MORENA, ya que de acuerdo al artículo 69 
de los estatutos, mencionan que, para ser registrados como 
candidatos externos a puestos de elección popular, la persona que 
acepte dicha representación de MORENA deberá (impositivo) aportar 
al partido el equivalente al cincuenta por ciento de sus prestaciones 
totales… 

 

• …el ahora acusado José Carlos Nieto Juárez aviso mediante escrito 
la intención hizo saber a   la   militancia   de   MORENA   de   tener   
una   elección     consecutiva para    el    cargo    de    presidente 
municipal… 

 

• …la denostación a militantes de MORENA el no defender al partido, 
no cumplir con sus cuotas partidistas y estar en favor del nepotismo 
que es igual a estar en favor de la corrupción… 

 
[…]” 

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

• DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en las copias certificadas de 
nuestra acreditación como miembros del partido Morena. 
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• DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el registro a candidaturas 
para H. Ayuntamiento de Comonfort, Guanajuato de la elección 2015 y 
2018, obtenidas mediante las ligas electrónicas: 
https://ieeg.mx/documentos/candidatos-registrados-ayuntamiento014-
2015-pdf/    
http://ieeg.mx/wp-content/uploads/2018/04/comonfort-jhi.pdf  

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la copia de la 1ra sesión 
ordinaria de acta de H. Ayuntamiento de Comonfort. Guanajuato 
obtenida de la siguiente liga electrónica:  
https://drive.google.com/file/d/lw9yl8JfJflXwQv4awQM1X2HNkOycb-
v/view  

 

• DOCU MENTAL. Consistente en la copia de la 8va sesión ordinaria de 
acta de H. Ayuntamiento de Comonfort. Gto; la cual fue obtenida la liga 
electrónica:  
https://drive.google.com/file/d/11QqHXVQrlsBugBBsvBWmibmlztjxptuV/view      

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acta de nacimiento de Cira 
Juárez Oro. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acta de nacimiento de Elia 
Juárez Oro. 

• DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acta de nacimiento de Elia 
Teresita Juárez Juárez. 

 

• DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acta de nacimiento del 
acusado José Carlos Nieto Juárez Nieto. 

 

• DOCUMENTAL. Consistente en el acta de matrimonio de Melitón Juárez 
Perales tío abuelo del acusado José Carlos Nieto Juárez, con la cual se 
demuestra que el papa de Melitón Juárez Perales en vida fue Cayetano 
Juárez y Felisa Perales y en el acta de la mamá y tía del acusado son 
los mismos nombres de Cayetano Juárez y Felisa Perales. 

 

• DOCUMENTAL. Consistente en el acta de nacimiento de Julio Edgardo 
Juárez Nieto. 

 
En el escrito de queja, el actor solicita el uso de medidas cautelares argumentando lo 
siguiente: 

 
“Con fundamento en los artículos 105 al 111solicitamos la medida cautelar a fin 
de que salvaguarden nuestros derechos de militantes y a efecto de que se lleve 
adecuadamente el funcionamiento de MORENA y evitar cualquier conducta 
que infrinja los Documentos Básicos de MORENA por aceptar que alguno de 
los acusados se les permita ser candidato de elección popular, ya que si no se 
decreta la presente medida cautelar en próximos días se podría registrar alguno 

https://ieeg.mx/documentos/candidatos-registrados-ayuntamiento014-2015-pdf/
https://ieeg.mx/documentos/candidatos-registrados-ayuntamiento014-2015-pdf/
http://ieeg.mx/wp-content/uploads/2018/04/comonfort-jhi.pdf
https://drive.google.com/file/d/lw9yl8JfJflXwQv4awQM1X2HNkOycb-v/view
https://drive.google.com/file/d/lw9yl8JfJflXwQv4awQM1X2HNkOycb-v/view
https://drive.google.com/file/d/11QqHXVQrlsBugBBsvBWmibmlztjxptuV/view
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de los acusados y por ende improcedente la presente queja y/o denuncia con 
forme el inciso b) del artículo 22 Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia del Partido de Morena, por haberse consumado los 
motivos de la presente queja.” 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, y en apego a los artículos 19° y 41° del Reglamento de la CNHJ vigente, 

esta Comisión Nacional determina la Admisión del recurso de queja motivo del 

presente acuerdo. 

 
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 Federal Electoral. 
 
En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las 
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disposiciones del Reglamento. 
 
TERCERO. De la Admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos 
pueden presumirse supuestas acciones por parte de los acusados que, de 
comprobarse pueden recaer en afectaciones a nuestra normatividad; por lo que, en 
virtud de que el recurso de queja promovido por los CC. FELIPE VARGAS VAZQUEZ, 
J. ISAÍAS HURTADO MORALES y REYNALDO PRADO SILVA 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, 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 quince días 
hábiles a que hace referencia el artículo 27 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 y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 
de queja se promovió por los FELIPE VARGAS VAZQUEZ, J. ISAÍAS HURTADO 
MORALES y REYNALDO PRADO SILVA; toda vez que al ser militantes de MORENA; 
los hechos que denuncian podrían transgredir los documentos básicos de MORENA. 
 
CUARTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado 
por el hoy actor, esta Comisión señala como acusado a los CC. JOSÉ CARLOS NIETO 
JUÁREZ, DENISSE ZARATE DÍAS y MARÍA ZEFERINA CAPILLA GÓMEZ  por lo 
que, con fundamento en el Artículo 54° del Estatuto de Morena; y el numeral 31 del 
Reglamento de la CNHJ, es procedente correr traslado del escrito de queja y sus 
anexos, a los acusados, a fin de que en un plazo máximo de 5 días hábiles rindan 
contestación al procedimiento instaurado en su contra, manifestando a 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. 
 
QUINTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja. De los 
medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tienen por ofrecidas y 
admitidas las probanzas descritas en el apartado de pruebas, consistentes en 
DOCUMENTAL, así como la PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA E 
INSTRUMENTAL, 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. 
 
SEXTO. De la Medidas Cautelares. Respecto de la solicitud realizada por la parte 
actora de la aplicación de Medidas Cautelares, esta Comisión  manifiesta que en virtud 
de lo establecido por el artículo 19° inciso h) del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia, las mismas se consideran improcedentes por no encontrarse 
acreditados los supuestos que se exponen y bajo los que se solicita la aplicación de  
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las mismas, ya que las presuntas violaciones hechas valer dentro del procedimiento no 
afectan la esfera jurídica del actor, ya que no se produce daño irreparable alguno, por 
lo que resulta inoperante su implementación. Es así que, con fundamento en el artículo 
108 del Reglamento de Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se 
declaran la IMPROCEDENCIA de las mismas. 
 
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, 26, 29, 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 
 

I. Se admite el recurso de queja promovido por los CC. FELIPE VARGAS 

VAZQUEZ, J. ISAÍAS HURTADO MORALES y REYNALDO PRADO SILVA, 

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 

29, 30, 31 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

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

CNHJ-GTO-252/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 
III. Córrasele traslado de la queja original a los CC. JOSÉ CARLOS NIETO 

JUÁREZ, DENISSE ZARATE DÍAS y MARÍA ZEFERINA CAPILLA GÓMEZ, 

para que, dentro del plazo de 5 días hábiles a partir del día siguiente de la 

notificación del presente, responda lo que a su derecho convenga, conforme 

a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Se declara IMPROCEDENTE la implementación de medidas cautelares 

solicitada por los CC. FELIPE VARGAS VAZQUEZ, J. ISAÍAS HURTADO 

MORALES y REYNALDO PRADO SILVA, en virtud del CONSIDERANDO 

SEXTO del presente acuerdo.  

 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. FELIPE VARGAS 

VAZQUEZ, J. ISAÍAS HURTADO MORALES y REYNALDO PRADO SILVA, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
VI. Notifíquese el presente acuerdo a la parte acusada, los CC. JOSÉ CARLOS 

NIETO JUÁREZ, DENISSE ZARATE DÍAS y MARÍA ZEFERINA CAPILLA 

GÓMEZ, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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VII.  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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE MARZO  DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-BC-151/2021 

 
ACTOR: MA. CATALINA RODRÍGUEZ 
ESPINOZA 

 
DEMANDADO: ARACELI BROWN 
FIGUEREDO 

 

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 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-BC-151/2021 

 
ACTOR: MA. CATALINA RODRÍGUEZ 
ESPINOZA 

 
DEMANDADO: ARACELI BROWN 
FIGUEREDO 
  
ASUNTO: Acuerdo de admisión  
 

 

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 17 de febrero del 2021, 

respecto del recurso de queja presentada vía correo electrónico en fecha 11 de 

enero del 2021 por la  MA. CATALINA RODRÍGUEZ ESPINOZA;  en contra de la 

C. ARACELI BROWN FIGUEREDO, por supuestas faltas y trasgresiones a la 

normatividad de MORENA.  

De lo anterior, es que esta Comisión Nacional emitió un Acuerdo de Prevención en 

fecha 12 de febrero del 2021; en donde se solicitó a la promovente lo siguiente:  

SOLICITA 

 

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

puntos: 

 

1. Adjuntar domicilio o correo electrónico donde la demandada pueda 

ser notificada.  
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De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, la promovente 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

HECHOS  

 

1. “En fecha 8 de enero del 2021; compañeros y amigos me comenzaron a 
hacer burla sobre mi partido, argumentando que morena salió peor que 
el PRI y el PAN, y que aparte descarados, ya que en días pasados la 
Alcaldesa de Playas de Rosarito había sido sorprendida embriagándose 
en las instalaciones de presidencia en el Palacio Municipal de Playas de 
Rosarito, por lo que me di a la tarea de investigar a que se referían con 
dichas a afirmaciones, y a lo cual me encontré con un sinfín de notas y 
videos sobre el actuar de esta funcionaria y supuesta representante de 
morena en mi municipio que hoy resido. 

2. Lo cual se suscitó el día 20 de Noviembre del 2020, dentro de las oficinas 
de presidencia en el palacio Municipal de Playas de Rosarito, la 
Alcaldesa HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO; se dispuso a 
organizar una fiesta en compañía de su recaudador Manuel, y a simple 
vista se aprecia en el escritorio así como en su mano las diversas bebidas 
embriagantes ; las cuales toan mientras escuchan a un grupo norteño: lo 
cual se encuentra en el siguiente link: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2781566435436341&i
d=1418614311731567.a a simple vista se aprecia que es dentro de las 
instalaciones de Palacio Municipal, lo cual constituye una falta grave, ya 
que es un espacio Público, no es propiedad privada, como para que estén 
haciendo este tipo de festejos; aunado a esto es de resaltar que esta 
señora Araceli Brown Figueredo; sin pena ni asombro, ingiere bebidas 
alcohólicas en un lugar destinado al despacho de atención ciudadana, es 
decir debe respetar la embestidura, así como lo que representa;   
 

3. En diversos links y páginas de noticia se habló sobre el actuar de esta 
persona, misma que es Alcaldesa de la ciudad de Playas de Rosarito en 
el estado de Baja California y ha puesto en mal a nuestro partido, sin 
mencionar los diversos escándalos que ha propiciado por su falta de 
capacidad en el cargo que le confirió nuestro partido morena; es decir su 
trabajo deja mucho de qué hablar, y si a esto le sumamos su actuar en 
los diversos videos que circulan en las redes sociales, donde se ve como 
se emborracha y festeja en oficinas de presidencia; (…) 
 

4. Estos videos y notas periodísticas siguen circulando, y todo gira en torno 
a la mala imagen y como deja posicionado este tipo de actos, a nuestro 
partid que es el partido del cambio, se hacen las interrogantes que si este 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2781566435436341&id=1418614311731567.a
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2781566435436341&id=1418614311731567.a


4 
 
 

 

es el tipo de cambio que se prometió. Tales medios de información y 
difusión remarcaron que, si existía esa clase de representación por parte 
de los funcionarios de morena, y como era posible que representaran a 
un instituto político y a la vez a la ciudadanía. Tales hechos, contrarios a 
la ética y a la moral de nuestro instituto político, hacen ver la poca o nula 
importancia que dicha funcionaria, no solo le da a su investidura, si no a 
la representación política y partidaria de morena en Baja California(…)” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión del recurso de queja 

motivo del presente acuerdo, respecto de los agravios y hechos valer por la actora 

con base a los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que a partir de lo establecido 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 y órganos internos de MORENA. 

 

SEGUNDO. – Que una vez analizado el recurso de queja y el desahogo de la 

prevención, se concluye que cumple con los requisitos señalados en el artículo 19 

del Reglamento de la CNHJ; por lo que, es procedente dar inicio al Procedimiento 

Ordinario Sancionador, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 26 del 

Reglamento de la CNHJ; dichos artículos establecen lo siguiente: 

 

 

Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 

la o el quejoso como militante de MORENA.  

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 

en la Ciudad de México.  
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d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 

esto no sea posible, señalar un domicilio.  

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 

funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 

estatutarios presuntamente violados.  

g) 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.  

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 

de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 

consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia.  

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

 

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, no será 

requisito indispensable lo previsto en el inciso g). 

 

 

“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser 

promovido por cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de 

MORENA, o iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos 

establecidos en el presente título, en contra de actos u omisiones de las 

y los sujetos señalados en el Artículo 1 del presente Reglamento, por 

presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el Artículo 

53 del Estatuto de MORENA, a excepción del establecido en el inciso h) 

y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral.” 

 

 

Lo anterior, en virtud de 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 
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y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad 

pública y de servicio a la colectividad. 

 

TERCERO. - Admisión. Se admite el recurso de queja, toda vez que reúnen 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. 

Forma. El recurso de queja y desahogo de la prevención se presentó vía correo 

electrónica ante esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que, 

contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto como en las demás 

leyes supletorias aplicables al caso en concreto. 

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

queja se promovió por la C. MA. CATALINA RODRÍGUEZ ESPINOZA quien se 

acredita con copia simple de credencial de protagonista del cambio verdadero; 

misma que denuncia actos que transgreden su esfera jurídica como militante de 

morena en el Estado de Baja California, en términos de lo previsto en el artículo 56 

del Estatuto de MORENA. 

 

Pruebas. De los medios probatorios exhibidos y ofrecidos por la parte actora en el 

escrito inicial de queja: se tienen por ofrecidas las pruebas siguientes: 

1. DOCUMENTAL PUBLICA. - Consistente en los links proporcionados por la 

quejosa dentro de la presente prueba, así como diversas fotografías de los 

medios de comunicación. 

 

2. DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en un video tomado como captura 

de pantalla del festejo de la alcaldesa en oficinas oficiales 

 

3. DOCUMENTAL PRIVADA.- Que consta en los links proporcionados por la 

quejosa, de los diversos medios de comunicación local. 

 

4. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en carta carta de Intención que 

deberá de remitir la Comisión Nacional de Elecciones, Comité Ejecutivo 

Nacional y/o Consejo Nacional; donde Hilda Araceli Brown Figueredo da 

intención de reelegirse en su cargo como Presidenta Municipal de Playas de 

Rosarito. 



7 
 
 

 

 

De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará en el momento procesal 

oportuno, respecto a su admisión o desechamiento de las mismas, de conformidad 

con el artículo 54º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 

Décimo Primero, artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás leyes de 

la materia aplicables al presente asunto. 

CUARTO. - Se da trámite al recurso de queja presentado por la C. MA. CATALINA 

RODRÍGUEZ ESPINOZA; por lo que, se procede a notificar a la C. ARACELI 

BROWN FIGUEREDO del recurso presentado en su contra; asimismo se corre 

traslado de escrito inicial de queja, desahogo de prevención y pruebas, lo anterior 

de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 29 y 31 del Reglamento de esta Comisión, 

los cuales dictan:  

“Artículo 29. Para el caso del Procedimiento Sancionador Ordinario, al 

haber cumplido la queja con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 19 del presente Reglamento y en un plazo no mayor a 30 

días hábiles, la CNHJ procederá 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 dará cuenta de las 

pruebas ofrecidas por la parte actora y se correrá traslado del escrito 

inicial de queja a la o el acusado.” 

 

“Artículo 31. La o el acusado deberá 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 a lo establecido en el presente Reglamento, tengan el 

carácter de supervenientes.” 

 

QUINTO. Que en el presente procedimiento se formuló la solicitud por parte de 

las actora la aplicación de las MEDIDAS CAUTELARES consistente en la 

suspensión provisional de los derechos partidarios, NO HA LUGAR, Con 

fundamento en los artículos 19 y 30 del reglamento de la presente Comisión, el 

presente órgano partidario debe pronunciarse sobre la procedencia de las medidas 

cautelares, el cual a valoración de la presente Comisión, resultan improcedentes  

en el entendido de que la aplicación de dichas medidas cautelares sería juzgar el 
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fondo del asunto, en cuanto hace a los alcances del presente acuerdo solo se 

revisa la procedibilidad de la queja presentada. 

 
Así mismo la promovente no indican acciones de imposible reparación como lo 

menciona el artículo 108 del reglamento de la presente Comisión 
 

Artículo 108. La CNHJ deberá acordar la procedencia de las medidas 

cautelares en un plazo máximo de 48 horas siguientes a la admisión 

de la queja, o en su caso, del inicio del procedimiento de oficio, a fin de 

lograr la cesación de actos o hechos que constituyan infracciones a la 

norma, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los 

principios que rigen los procesos electorales internos, la vulneración de 

los bienes jurídicos tutelados en los Documentos Básicos de MORENA 

y de los acuerdos emitidos por órganos partidarios y reglamentos. 

 
Por lo que resultan improcedentes las medidas cautelares, solicitadas por los 

promoventes 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 54, 55, 

56 del Estatuto de MORENA; 12,19, 26, 29, 31 y 108 del Reglamento de la Comisión 

de Honestidad y Justicia de; 464, 465, 467 y demás relativos aplicables de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de aplicación supletoria; por 

lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por la C. MA. CATALINA 

RODRÍGUEZ ESPINOZA en virtud de la parte considerativa del presente 

acuerdo. 

 

II. AGRÉGUESE a los autos el presente acuerdo el expediente CNHJ-BC-

151/2021.  

 

III. Se tienen por OFRECIDAS LAS PRUEBAS de la parte actora, las cuales se 

adjuntan al escrito inicial de queja y al desahogo de la prevención. 
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IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, a la C. ARACELI BROWN 

FIGUEREDO el presente acuerdo para todos los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar.  

 

V. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada la CC. ARACELI 

BROWN FIGUEREDO a la dirección que el promovente señala para tales 

efectos; así mismo córrase traslado del escrito de queja, desahogo de 

prevención y sus anexos para que en un plazo de cinco días hábiles realice 

la contestación correspondiente y manifieste lo que a su derecho convenga, 

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

que, de no hacerlo, se tendrá por precluido su derecho. Dicho escrito de 

respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a la dirección: 

morenacnhj@gmail.com, tomando en cuenta la situación sanitaria a nivel 

mundial que actualmente se vive, derivado de la enfermedad ocasionada por 

el virus SARSCoV2- COVID 19. 

 

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 de manera UNÁNIME los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 05 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-212/2021 

 

ACTOR: PAVEL VÁZQUEZ MOLINA 

 

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 04 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 05 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 04 de marzo de 2021 
 
TIPO DE PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-BC-212/2021 
 
ACTOR: PÁVEL VÁZQUEZ MOLINA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL Y COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES, AMBOS DE 
MORENA 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión 

 

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

recibido vía correo electrónico el día dieciocho de febrero del presente año, mediante 

el cual el C. PAVEL VÁZQUEZ MOLINA controvierte diversas irregularidades con 

respecto a su registro como aspirante a Diputado Local en Baja California. 

 

En síntesis, del escrito se desprenden los siguientes agravios:  

 

1.- Por lo que respecta al Comité Ejecutivo Nacional, 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 popular; y 

miembros del ayuntamiento de elección popular directa y, en su caso, miembros 

de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020 – 2021, toda vez 

que no se especificó la zona horaria que se usaría para el registro de los aspirantes, 

dejando así en inseguridad jurídica al actor. 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 



                                                                             Página 2 de 6                                               CNHJ/P1/AN 
 

2.-. Con respecto a la Comisión Nacional de Elecciones, toda vez que, como lo 

establece el actor, es la autoridad facultada de administrar y manejar el proceso interno 

de selección de aspirantes a candidatos, y en su actuar, cerraron a las 22:00 hrs el 

sistema de registro (zona horaria de Baja California), no así a las 23:59 hrs, y con ello 

no se le otorgaron las 24 horas naturales al quejoso para registrarse como el resto de 

aspirantes de la zona horaria del centro del país, impidiéndole así su derecho a ser 

votado. 

 

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 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, los presentes asuntos se atenderán bajo las disposiciones del 

Reglamento.   

 

TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del procedimiento 
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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 controvierte 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 popular; y miembros del 

ayuntamiento de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías 

y concejalías para los procesos electorales 2020 – 2021, es decir, un acto dictado 

por una autoridad electoral partidista dentro del proceso electoral interno de elección de 

candidatos a ser postulados en el proceso electoral 2020-2021, por lo cual resultan 

aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido 

Reglamento.  

 

CUARTO. De la extemporaneidad. Respecto al primer agravio hecho valer por el 

quejoso, se tiene que 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 popular; y miembros del ayuntamiento de 

elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías 

para los procesos electorales 2020 – 2021 fue publicada el día treinta de enero de 

dos mil veintiuno en la página oficial de “morena.sí”. 

 

Es por lo anterior, que debe entenderse que el plazo de cuatro días, a que hace 

referencia el artículo 39 del Reglamento, para promover el recurso de queja en contra 

de la Convocatoria, transcurrió del día treinta y uno de enero al día cuatro de febrero 

de dos mil veintiuno, motivo por el cual es notoria su extemporaneidad, actualizándose 

así la causa de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, el cual se cita a continuación: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

 

(…) 

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

presente Reglamento;” 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que el primer agravio resulta improcedente al ser 

notoriamente extemporáneo. 

  

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

PAVEL VÁZQUEZ MOLINA, únicamente por lo que refiere al segundo agravio, en 

virtud de que reúne los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto; y 19 

del Reglamento. 

 

a) Oportunidad. Los escritos se encuentran presentadas 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. 

 

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

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

expuestos en los medios de impugnación 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 de la queja presentada por el 

actor, para que en un plazo máximo de 48 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; 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 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 el C. PAVEL 

VÁZQUEZ MOLINA, en su calidad de militante de MORENA, tal como se 

estableció en los Considerandos. 

 

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

CNHJ-BC-212/2021, 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 de MORENA, para que en un plazo máximo de 48 

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

convenga con respecto al acto impugnado. 

 

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

PAVEL VÁZQUEZ MOLINA, por señalar medio electrónico en su escrito para 

tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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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 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, 8 de marzo de 2021 

 

Expediente: CNHJ-SLP-274/21 

 

Actor: Francisca Reséndiz Lara 

 

Denunciado 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 LA PARTE PROMOVENTE 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 8 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 5 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 18 horas de la 

fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/MAR/2021 
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      Ciudad de México, 8 de marzo de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-SLP-274/21 

 

   Actor: Francisca Reséndiz Lara  

                                                             
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 17 de febrero de 2021 emitido por el Tribunal Electoral 
del Estado de San Luis Potosí, recaído en el expediente TESLP/JDC/25/2021 y 
recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 19  
de ese mismo mes y año, con número de folio 000933, por medio del cual se 
acordó reencauzar esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de 
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano de 14 de febrero de 2021, 
promovido por la C. Francisca Reséndiz Lara.  

En la referida ejecutoria, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, 
estableció y resolvió que: 

“(…). 

SEGUNDO. Se reencauza la demanda de juicio ciudadano 
promovido por Francisca Resendiz Lara en su carácter de militante y 
aspirante a candidata al cargo de Gobernadora constitucional del 
Estado de San Luis Potosí; a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA (…)”. 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja suscrito por la  
C. Francisca Reséndiz Lara de 14 de febrero de 2021, en contra del 
procedimiento de elección y/o resultados emitidos por el Comité Ejecutivo 
Nacional y/o Comisión Nacional de Elecciones con motivo de la encuesta 
realizada para definir al candidato de nuestro instituto político a la 
gubernatura del estado de San Luis Potosí. 
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En su escrito de queja la actora señala lo siguiente (extracto): 

“(…) por medio del Presente escrito me permito interponer Juicio 
Para la Protección de los Derechos Político Electorales del 
Ciudadano, en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA, representada por su Presidente MARIO DELGADO 
CARILLO, y su Secretaria General CITLALI HERNANDEZ MORA, en 
contra de la resolución verbal que emitiera el Presidente antes citado 
el pasado 10 de febrero de 2021, sobre los resultados de la elección 
Interna para elegir a la candidata a Gobernatura para el Estado de 
San Luis Potosí para el proceso electoral 2020-2021 (…)”. 

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. 

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: 
 

 El procedimiento de elección y/o resultados emitidos por el  
Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de Elecciones con motivo 
de la encuesta realizada para definir al candidato de nuestro instituto 
político a la gubernatura del estado de San Luis Potosí. 

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. 
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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. 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 aduce reclamado y conculcatorio de la esfera jurídica y 
de derechos de quien la promueve.  
 

b) Forma. El recurso de queja cuenta con los requisitos mínimos para ser 
admitido dado que contiene el nombre y firma de quien lo interpone. 

 
c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  

dado que la actora aduce ser participante del proceso de selección 
interna de candidatos del que se deriva la controversia que plantea 
además de acreditar su pertenencia a este instituto político. 

 
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”. 

 
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 
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. 
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 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. La admisión del recurso de queja promovido por la C. Francisca 
Reséndiz Lara 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-SLP-274/21 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. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. Francisca 

Reséndiz Lara 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, 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. 

 
V. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  

el Comité Ejecutivo Nacional y/o 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 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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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 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. 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 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ/P4-AE 

 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-156/2021 

ACTOR: MAURICIO RAFAEL RUIZ MARTÍNEZ 

AUTORIDAD RESPONABLE: 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 el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 09 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 17:00 horas del 09 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 09 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-156/2021 
 
ACTOR: MAURICIO RAFAEL RUIZ 
MARTÍNEZ 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL Y OTROS 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta de la 
resolución de fecha 05 de Marzo de 2021, dictada por el pleno del Tribunal Estatal 
Electoral de Guanajuato, en el Expediente: TEEG-JPDC-08-2021, que ordena: 
 

En atención a lo anteriormente resuelto se revoca la resolución dictada en 
el expediente CNHJ-GTO-156/2021, para el efecto de que la Comisión de 
Justicia tenga por satisfecho el requisito de personería de la parte actora, a 
efecto de que, de no encontrar actualizada alguna otra causal de 
improcedencia, dentro del plazo de setenta y dos horas siguientes a la 
notificación de esta resolución, admita la demanda y dentro de los siete 
días siguientes resuelva lo que conforme a derecho corresponda.  

 
ANTECEDENTES 

 
1. El acuerdo de reencauzamiento de 12 febrero de 2021, emitido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente al expediente SUP-JDC-138/2021 motivo del Juicio 
Ciudadano promovido por el C. MAURICIO RAFAEL RUIZ MARTÍNEZ, 
señalando como autoridad responsable al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL. 
en contra de: 

 
El treinta de enero de dos mil veintiuno1, el Comité Ejecutivo Nacional de 
MORENA emitió la convocatoria a los procesos internos para la selección 
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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 
las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; 
para diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría 
relativa y representación proporcional para los procesos electorales 2020 – 
2021 en los estados de Durango e Hidalgo; miembros de los ayuntamientos 
de elección popular directa para los procesos electorales 2020 – 2021 en 
los estados de Coahuila y Quintana Roo; la elección extraordinaria de los 
miembros de los ayuntamientos de Acaxochitlán e Ixmiquilpan del Estado 
de Hidalgo; así como Juntas Municipales y Presidencias de Comunidad en 
los estados de Campeche y Tlaxcala. 

 
2. El 15 de febrero del 2021, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, declaro improcedente el medio de impugnación intentado por 
falta de personalidad del promovente.  
 

3. El 19 de febrero del 2021 el C. Mauricio Rafael Ruiz Martínez, presento 
el juicio ciudadano que revoca el acuerdo de improcedencia del 
expediente en que se actúa.  

 
 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 de El recurso de queja 

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. 
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TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de El recurso 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 admite el recurso de queja promovido por el C. 

MAURICIO RAFAEL RUIZ MARTÍNEZ, 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, 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 
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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 el C. MAURICIO RAFAEL RUIZ MARTÍNEZ; 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 el C. MAURICIO RAFAEL RUIZ 

MARTÍNEZ, se tienen por ofrecidas las siguientes:  

 

• La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

• La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

 

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 el recurso de queja 

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

acto lo es presuntamente, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA quien ya 

rindió un informe. 

 

SÉPTIMO.-  De la vista. Dese vista a las partes con las constancias que se tienen 

para que en un término de 48 horas manifiesten lo que a su derecho convenga. 

 

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 el C. MAURICIO RAFAEL 

RUIZ MARTÍNEZ. 
 

II. Agréguese el presente al expediente CNHJ-GTO-156/2021 para efectos de 
sustanciarlo y tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  
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III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, al C. MAURICIO RAFAEL RUIZ 

MARTÍNEZ, 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 a las partes con el recurso de queja e informe 

reencausados, 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.  
 

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 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. 
 

CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE MARZO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-277/2021 
 
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 acuerdode admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, de fecha 10 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 10 de marzo del 
2021.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 10 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-277/2021 

 

ACTOR: MARÍA ANGELINA ZAVALA 

ACOSTA. 

 

ACUSADOS: LUIS FERNANDO GARZA 

GUERRERO. 

 

 ASUNTO: Acuerdo de admisión. 

 

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

queja de fecha 02 de marzo de 2021, recibido en la oficialía de partes de la sede nacional 

de nuestro partido en misma fecha, promovido por la C. MARÍA ANGELINA ZAVALA 

ACOSTA, el cual se interpone en contra del C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO, 

por presuntas faltas a los principios de MORENA. 

 

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

 

• “… Desde los inicios de la administración, el C. Luis Fernando Garza 

Guerrero, presidente municipal del municipio de Montemorelos, Nuevo 

León, presentó actitudes de rechazo hacia mi persona, minimizando mi 

trabajo como funcionaria pública ya que mencionaba que no podía 

desempeñarme en dicho puesto porque el ser mujer me tenía “enferma” 

mentalmente y que las posiciones de gobierno solamente son cargos 

para ´hombres líderes´…” 

 

• …A lo largo del año 2019 en el ejercicio de mi cargo y goce de mis 

derechos, realicé diversas solicitudes de acceso a información pública al 

C. Garza Guerrero en la que solicité información necesaria para el 

cumplimiento de mis funciones, peticiones que fueron omitidas al no 

brindarme la información solicitada dejando en evidencia su omisión 

sistemática a toda petición que le formulaba, dando como resultado la 

obstaculización y entorpecimiento del ejercicio de mi cargo. Al notar la 

nula respuesta hacia la solicitud de acceso a la información que solicité 
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y estar obstaculizado el pleno ejercicio de mi cargo público, promoví 

Recursos de Revisión ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León, los cuales fueron resueltos a mi 

favor, por lo que el demandado Presidente Municipal se hizo acreedor a 

sanciones pecuniarias… 

 

• …Durante la sesión ordinaria de cabildo de fecha 11-once de septiembre 

del año 2019, el C. Rogelio Rodríguez Álvarez, quien se desempeñaba 

como Secretario del Ayuntamiento del municipio de Montemorelos, 

Nuevo León, puso a consideración del H. Cabildo para su discusión la 

propuesta realizada por la C. Síndica Segunda Soraya Abigail Meza 

González y el C. Garza Guerrero, votó a favor de dicha propuesta, 

mostrando gestos de regocijo al emitir el mencionado voto, denotando 

indudablemente su rechazo y discriminación hacia la suscrita, buscando 

que se me removiera del cargo y mostrando una evidente diferenciación 

con el trato hacia los hombres, que en ningún momento se les exhorto, 

en lo individual o general, a realizarse ningún tipo de examen psicológico 

o similar… 

 

• …En esa misma fecha, 11 de septiembre del año 2019, comenzó a 

divulgarse la sesión narrada y el acuerdo descrito en los hechos que 

anteceden por medio de medios de comunicación informativos virtuales, 

dañando mi imagen pública, difamándome, denigrándome y poniendo en 

entredicho mi capacidad para ejercer el cargo público el cual dignamente 

ejercía, ya que dichas notas sugestionaban a que el ciudadano pensara 

que realmente padecía problemas psicológicos… 

 

• …La suscrita siempre se sintió denostada por el Presidente Municipal, 

sin embargo, como ya hice mención siempre tuve miedo a represalias, 

por lo que intenté ignorarlas a pesar de que dichas muestras de 

denostación seguían siendo constantes, aunado a que en cada 

oportunidad que el C. Garza Guerrero tenía, continuaba 

menospreciándome por el único hecho de ser una mujer capaz e 

inteligente... 

 

• …El 13 de septiembre del año 2019, mediante el oficio número OMP-

SAY-392/2019, exp. núm. 06, el Presidente Municipal Garza Guerrero 

junto al Secretario de Ayuntamiento en funciones en ese momento, el C. 

Rodríguez Álvarez, enviaron una carta dirigida a la hoy quejosa en la que 

me exhortaban a la realización de dicho examen, esto con la finalidad de 

anular mi derecho de ejercer un cargo de elección, violentando 

evidentemente mis derechos políticos-electorales… 

 

• …En fecha 12 de febrero del presente año, en diversos medios tanto 
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locales como nacionales, se publicó que la C. Odille Ramona Mendoza 

Estrada, esposa del hoy denunciado, adquirió una propiedad en el 

municipio del cual este último figura como alcalde, por lo que existen 

indicios de posibles actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y/o 

desvío de recursos públicos… 

 

• …Cansada de los hechos narrados en el presente escrito, de los cuales 

he sido víctima, en fecha 19 de febrero del presente año, la suscrita 

denunció formalmente ante la Comisión Estatal Electoral del Estado de 

Nuevo León los actos de los cuales he sido víctima… 

 

[…] 

 

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

 

 

1. CONFESIONAL, consistente en la confesional a cargo del demandado 

LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO, quien puede ser citado en el 

domicilio y mediante el correo electrónico señalado, para que comparezca 

de manera personal y no por conducto de apoderado legal, a absolver 

posiciones, que exhibiré en sobre cerrado en el momento procesal oportuno 

para que sea extraído el día y la hora que esta H. Autoridad señale para el 

desahogo, o bien, si así conviene a mis intereses, presentaré las posiciones 

de manera verbal, con el apercibimiento que de no comparecer sin causa 

justificada será declarado confeso de todas y cada una de las posiciones 

que previamente serán calificadas de legales, lo anterior en términos del 

artículo 69 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de 

MORENA. 

 

2. TESTIMONIAL, consistente en la testimonial a cargo de la C. RUTH 

ANABEL DIAZ BALLADARES, a quien puede ser citada mediante el correo 

electrónico lsalazar@ajedrezpolitico.com.mx, para que comparezca de 

manera personal y no por conducto de apoderado legal, a absolver 

posiciones, que realizaré de manera verbal. 

 
3. DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en documento para acreditar mi 

calidad de militante de MORENA.  

 
4. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada de la 

constancia de mayoría emitida por la Comisión Municipal Electoral del 

municipio de Montemorelos, Nuevo León, de fecha 06 de julio del 2018, la 

cual me acredita como Segunda Regidora Propietaria de dicho municipio 

por la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por MORENA y el 

Partido del Trabajo. 
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5. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en impresión del sitio web del 

Municipio de Montemorelos, Nuevo León, apartado de integrantes del R. 

Ayuntamiento. 

 
6. DOCUMENTALES PRIVADAS, Consistentes en copias simples de las 

solicitudes de acceso a la información realizadas por la suscrita. 

 
7. DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistentes en copias simples de las 

sentencias emitidas por la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León, con los siguientes números de 

expediente: Recurso de Revisión número: RR/535/2019; Recurso de 

Revisión número: RR/536/2019; y Recurso de Revisión número: 

RR/615/2019. 

 
8. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la edición número once de la 

Gaceta Municipal, Órgano Informativo del Ayuntamiento de Montemorelos, 

Nuevo León correspondiente al mes de septiembre del año 2019, en la que 

en su página número siete se cita el acuerdo número ciento veintinueve. 

 
9. DOCUMENTALES PRIVADAS, consistente en impresiones de diversos 

sitios webs en los que se publicó lo relatado en la presente queja. 

 
10. DOCUMENTALES PRIVADAS, consistente en copia simple de la primera 

plana de los medios de comunicación impresos “HOY, Periódico 

Independiente de la Región, Periódico El Informados. Un periódico al 

servicio de la comunidad, Periódico Las Noticias de la región citrícola. Un 

Periódico al Servicio de la Comunidad. 

 
11. DOCUMENTAL PÚBLICA, Consistente en copia certificada del oficio 

número OPM-SAY392/2019, Exp. Núm. 06, de fecha del trece (13) de 

septiembre del año 2019, firmado por los C.C. Luis Fernando Garza 

Guerrero y Rogelio Rodríguez Álvarez. 

 
12. DOCUMENTALES PRIVADAS, consistente en impresiones de diversos 

medios de comunicación en los que se publicó lo relatado en la presente 

queja. 

 
13. DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en copia simple del escrito de 

demanda presentado por la suscrita ante la Comisión Estatal Electoral del 

Estado de Nuevo León en contra del C. Garza Guerrero por actos 

constitutivos de violencia política en razón de género. 

 
14. DOCUMENTALES PRIVADAS, consistente en impresiones de un medio 

de comunicación en el que se publicó lo relatado en la presente queja de 

fecha veintitrés (23) de febrero de 2021. 
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15. TÉCNICA, consistente en un (1) hipervínculo que contiene el acceso al sitio 

web del Municipio de Montemorelos, Nuevo León, apartado de integrantes 

del R. Ayuntamiento. El hipervínculo descrito en el presente párrafo es el 

siguiente: http://www.montemorelos.gob.mx/ayuntamiento. 

 
16. TÉCNICA, consistente en siete (7) hipervínculos que contienen diversos 

medios virtuales en los que se publicó lo relatado en la presente denuncia. 

Los hipervínculos descritos en el presente párrafo son los siguientes:  

 

• https://www.facebook.com/EcoNoticiass/posts/piden-a-regidora-de-

montemorelosrealizarse-un-examen-mentalmontemorelos-

durante/2608250432561000/  

• http://elregio.com/Noticia/eb65d6c9-0dd1-4d8f-898d-7430dccbc576  

• https://latalachanoreste.com/2019/09/11/por-negativa-piden-a-

regidora-practicarseexamen-mental/  

• https://www.youtube.com/watch?v=Ra2GZh3QsJA&feature=youtu.

be  

• https://abcnoticias.mx/piden-a-regidora-de-morena-hacerse-

examen-mental/145588  

• https://twitter.com/ABCNoticiasMX/status/1171925136787853324 

 

17. TÉCNICA, consistente en un (1) hipervínculo que contiene la edición 

número once (11) de la Gaceta Municipal, Órgano Informativo del 

Ayuntamiento de Montemorelos, Nuevo León, correspondiente al mes de 

septiembre del año 2019, en la que en su página número siete (7) se cita el 

acuerdo número ciento veintinueve (129) desprendiéndose la aprobación 

del exhorto a la hoy quejosa para la práctica de un examen de personalidad.  

 

El hipervínculo descrito en el presente párrafo es el siguiente:  

 

• https://bfecf442-9624-49ff-

920b4fa4fa525393.filesusr.com/ugd/b4758b_04d60b192f664cdfab

52477bce630903.pdf  

 

18. TÉCNICA, consistente en dos (2) hipervínculos que contienen diversos 

medios virtuales en los que se publicó lo relatado en la presente denuncia. 

Los hipervínculos descritos en el presente párrafo son los siguientes:  

 

• https://www.elnorte.com/investiga-uif-estatal-compra-

sospechosa/ar2123809  

• https://www.elnorte.com/compra-el-dragon-casa-a-precio-

ganga/ar2122980?v=2 

 

 

http://www.montemorelos.gob.mx/ayuntamiento
https://www.facebook.com/EcoNoticiass/posts/piden-a-regidora-de-montemorelosrealizarse-un-examen-mentalmontemorelos-durante/2608250432561000/
https://www.facebook.com/EcoNoticiass/posts/piden-a-regidora-de-montemorelosrealizarse-un-examen-mentalmontemorelos-durante/2608250432561000/
https://www.facebook.com/EcoNoticiass/posts/piden-a-regidora-de-montemorelosrealizarse-un-examen-mentalmontemorelos-durante/2608250432561000/
http://elregio.com/Noticia/eb65d6c9-0dd1-4d8f-898d-7430dccbc576
https://latalachanoreste.com/2019/09/11/por-negativa-piden-a-regidora-practicarseexamen-mental/
https://latalachanoreste.com/2019/09/11/por-negativa-piden-a-regidora-practicarseexamen-mental/
https://www.youtube.com/watch?v=Ra2GZh3QsJA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ra2GZh3QsJA&feature=youtu.be
https://abcnoticias.mx/piden-a-regidora-de-morena-hacerse-examen-mental/145588
https://abcnoticias.mx/piden-a-regidora-de-morena-hacerse-examen-mental/145588
https://twitter.com/ABCNoticiasMX/status/1171925136787853324
https://bfecf442-9624-49ff-920b4fa4fa525393.filesusr.com/ugd/b4758b_04d60b192f664cdfab52477bce630903.pdf
https://bfecf442-9624-49ff-920b4fa4fa525393.filesusr.com/ugd/b4758b_04d60b192f664cdfab52477bce630903.pdf
https://bfecf442-9624-49ff-920b4fa4fa525393.filesusr.com/ugd/b4758b_04d60b192f664cdfab52477bce630903.pdf
https://www.elnorte.com/investiga-uif-estatal-compra-sospechosa/ar2123809
https://www.elnorte.com/investiga-uif-estatal-compra-sospechosa/ar2123809
https://www.elnorte.com/compra-el-dragon-casa-a-precio-ganga/ar2122980?v=2
https://www.elnorte.com/compra-el-dragon-casa-a-precio-ganga/ar2122980?v=2
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19. TÉCNICA, consistente en un (1) hipervínculo que contiene un medio de 

comunicación en el que se publicó lo relatado en la presente denuncia. El 

hipervínculo descrito en el presente párrafo son los siguientes: 

 

• https://www.multimedios.com/local/golpean-conocido-medico-de-

montemorelos-loreportan-delicado-en-hospital  

 

20. TÉCNICA. consistente en una video grabación, que, al ser presentada la 

presente queja vía electrónica, la presente prueba se exhibe mediante la 

plataforma Google Drive, con duración de 2:15 minutos y que refleja la 

fracción de la sesión ordinaria de cabildo de fecha once (11) de septiembre 

del año 2019 en la que se aprobó la realización del examen de personalidad 

a la suscrita. 

 

21. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo lo que favorezca a la 

suscrita consistente en los razonamientos lógico-jurídicos que realice esa 

autoridad. 

 

22. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todas y cada una de 

las constancias que integran el expediente y que favorezca a la hoy 

quejosa. 

 

 

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 

https://www.multimedios.com/local/golpean-conocido-medico-de-montemorelos-loreportan-delicado-en-hospital
https://www.multimedios.com/local/golpean-conocido-medico-de-montemorelos-loreportan-delicado-en-hospital
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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 

Federal Electoral. 

 

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

del Reglamento. 

 

TERCERO. De la normatividad aplicable de forma supletoria.  Derivado de lo 

establecido en el artículo 55 del Estatuto Vigente es que esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA estima exponer la normatividad y reglas procesales 

aplicables a los casos en materia de Violencia Política contra las Mujeres en razón de 

Género. 

 

El 13 de abril del 2020 se publicó en el DOF1 el Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, de la LGIPE, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, de la LGPP, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

Para este órgano jurisdiccional es claro que las reglas procesales aplicables a los casos de 

violencia política contra las mujeres en razón de género impactan directamente en el 

derecho de acceso a la justicia de las militantes de este partido político, por lo cual la 

insuficiencia normativa2 no puede traducirse en una afectación a los derechos de las 

mujeres adquiridos con la reforma del 13 de abril del 2020, motivo por el cual en la Tercera 

 
1 Puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591565&fecha=13/04/2020  
2 El 11 de febrero del 2021, esta Comisión Nacional emitió el oficio identificado con la clave CNHJ-
042-2021, mediante el cual se formularon observaciones al Protocolo para la Paz Política de 
MORENA y se requirió al Comité Ejecutivo Nacional la instalación de mesas virtuales de trabajo con 
el objeto de tener un instrumento que cumpla con los parámetros constitucionales y legales en 
materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Dicho oficio puede ser 

consultado en la siguiente dirección electrónica: https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-
332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_9599b423b3444fdca74c315ce4021a98.pdf  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591565&fecha=13/04/2020
https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_9599b423b3444fdca74c315ce4021a98.pdf
https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_9599b423b3444fdca74c315ce4021a98.pdf
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Sesión Ordinaria de Trabajo que celebró esta Comisión Nacional el 14 de enero del año en 

curso, se aprobó usar de manera supletoria, los Lineamientos para que los Partidos 

Políticos Nacionales y, en su caso, los Partidos Políticos Locales, Prevengan, Atiendan, 

Sancionen, Reparen y Erradiquen la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de 

Género, siendo menester aplicar dicho ordenamiento en el presente asunto. 

 

Lo anterior a efecto de salvaguardar el derecho de la militancia, a contar con un 

procedimiento que permita la protección máxima en favor de las víctimas. 

 

CUARTO. De la Admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos pueden 

presumirse supuestas acciones por parte del acusado que, de comprobarse pueden recaer 

en afectaciones a nuestra normatividad. 

 

Asimismo, al versar la presente queja en presuntos actos que pueden constituir violencia 

política en razón de género, en apego a lo establecido por el Reglamento de Quejas y 

Denuncias en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género del 

Instituto Nacional Electoral, y en base a los principios rectores para los procedimientos 

sobre violencia política en razón de genero de Buena fe, Dignidad, Respeto y protección 

de las personas, Coadyuvancia, Confidencialidad, Personal Cualificado, Debida 

diligencia, Imparcialidad y contradicción, Prohibición de represalias, Colaboración, 

Exhaustividad, Máxima protección e igualdad y no discriminación, establecidos por el 

artículo 4 numeral 1 incisos del a) al m) del Reglamento en mención, que a la letra precisan:  

 

“1. El procedimiento se llevará a cabo respetando, entre otras, los siguientes 

principios y garantías:  

 

a) Buena fe: Las personas servidoras públicas que intervengan con motivo del 

ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarlas o 

responsabilizarlas por su situación y deberán brindarles los servicios de 

ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera, así como 

respetar y garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.  

 

b) Dignidad: Todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento 

a respetar la autonomía de las personas, a considerarla y tratarla como fin de 

su actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a 

garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene 

derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.  

 

c) Respeto y protección de las personas: Las actuaciones y diligencias dentro 

de este procedimiento en ningún caso podrán implicar un trato desfavorable 

o discriminatorio en contra de las personas implicadas y deberán evitar en 

todo momento la revictimización.  

 

d) Coadyuvancia: Forma de intervención adhesiva que se da cuando una persona 
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actúa en un proceso adhiriéndose a las pretensiones de alguna de las partes 

principales. 

 

e) Confidencialidad: Se garantizará la secrecía y la no difusión de los datos 

personales contenidos en las quejas o denuncias en trámite.  

 

f) Personal cualificado: A fin de garantizar el óptimo desarrollo del procedimiento y 

la protección de las víctimas, los procedimientos serán sustanciados por personas 

capacitadas y sensibilizadas en materia de derechos humanos, perspectiva de 

género y violencia política contra las mujeres en razón de género.  

 

g) Debida diligencia: La sustanciación de los casos se llevará a cabo con celeridad 

y adoptando las medidas necesarias, con perspectiva de género, para la 

investigación de los hechos, con el objetivo de no vulnerar irreversiblemente 

los derechos políticos y electorales de las partes o hacer inejecutable la 

resolución final que se emita.  

 

h) Imparcialidad y contradicción: El personal que sustancie el procedimiento se 

mantendrá ajeno a los intereses de las partes en controversia y dirigirá los 

conflictos sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas, garantizando un 

trato justo. Todas las personas que intervengan en el procedimiento deberán 

actuar de buena fe en la búsqueda de la verdad y en el esclarecimiento de los 

hechos denunciados. Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los 

medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte.  

 

i) Prohibición de represalias: Garantía a favor de las personas que presenten 

una denuncia o queja, que comparezcan para dar testimonios o que participen 

en una investigación relacionada con violencia política contra las mujeres en 

razón de género, a fin de no sufrir afectación a su esfera de derechos.  

 

j) Colaboración: Todas las personas que sean citadas en el transcurso de la 

aplicación de este procedimiento tienen el deber de implicarse y de prestar su 

colaboración.  

 

k) Exhaustividad: Durante la tramitación del procedimiento, la Unidad Técnica debe 

solicitar la máxima información posible para brindar a la autoridad resolutora los 

elementos necesarios para una adecuada valoración del caso. El proceso de 

recopilación de información debe efectuarse con perspectiva de género, celeridad, 

eficacia, confidencialidad, sensibilidad, y con respeto a los derechos de cada una 

de las personas.  

 

l) Máxima protección: Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la 

aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad 

y demás derechos de las víctimas y de violaciones a los derechos humanos. Las 
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autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, 

protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas.  

 

m) Igualdad y no discriminación: En el ejercicio de los derechos y garantías de las 

víctimas las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, 

ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, 

lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, 

edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, 

pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra 

que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de 

los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.” 

 

(Énfasis añadido) 

 

 

Por lo anterior, y en virtud de lo expresado en el recurso de queja promovido por la C. 

MARÍA ANGELINA ZAVALA ACOSTA Segunda Regidora del R. Ayuntamiento del 

municipio de Montemorelos, Nuevo León electa para el periodo comprendido del 31 de 

octubre de 2018 al 29 de septiembre de 2021, actualmente en funciones de su cargo, 

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. En vista de lo expresado en el recurso de queja promovido por la C. 

MARÍA ANGELINA ZAVALA ACOSTA Segunda Regidora del R. Ayuntamiento del 

municipio de Montemorelos, Nuevo León electa para el periodo comprendido del 31 de 

octubre de 2018 al 29 de septiembre de 2021, como se desprende de la Constancia de 

Mayoría emitida por la Comisión Municipal Electoral, presumiblemente actualmente en 

funciones de su cargo, y en atención al principio de respeto y protección de las 

personas, buena fe, debida diligencia y prohibición a represalias, la queja se encuentra 

presentada en tiempo y forma, de conformidad con lo establecido por el 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 y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso de 

queja se promovió por la C. MARÍA ANGELINA ZAVALA ACOSTA, toda vez que al ser 

militante de MORENA; los hechos que denuncian podrían transgredir los documentos 

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

la hoy actora, esta Comisión señala como acusado al C. LUIS FERNANDO GARZA 

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

numeral 31 del Reglamento de la CNHJ, es procedente correr traslado del escrito de queja 

y sus anexos, a los acusados, a fin de que en un plazo máximo de 5 días hábiles rindan 

contestación al procedimiento instaurado en su contra, manifestando a 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. 

 

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

 

De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se admite la prueba 

CONFESIONAL a cargo del demandado LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO, a efecto 

de que comparezca de manera personal y no por conducto de representante legal, a 

absolver posiciones el día y hora que se señale para que tenga verificativo la Audiencia 

Estatutaria, bajo el apercibimiento que en caso de no comparecer sin justa causa a la hora 

que se señale para el desahogo de la presente prueba, se le tendrá por confeso de las 

posiciones que previamente sean calificadas de legales, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 69 del Reglamento de esta Comisión. 

 

En relación a la prueba TESTIMONIAL a cargo de la C. RUTH ANABEL DÍAZ 

BALLADARES, se admite, quedando obligado el oferente de la prueba a presentar al 

testigo ofrecido el día y hora que se señale para la celebración de la Audiencia Estatutaria, 

bajo el apercibimiento de que en caso de no presentarse la testigo el día y hora señalada 

para su desahogo, dicha prueba se tendrá por desierta, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 61 del Reglamento de la CNHJ.  

 

Se tienen por ofrecidas y admitidas las DOCUMENTALES PÚBLICAS marcadas con los 

numerales 4, 5, 7, 8, 11, asimismo, se tienen por ofrecidas y admitidas, las consistentes en 

DOCUMENTALES PRIVADAS,  marcadas en los numerales 3, 6, 9, 10, 12, 13 y 14 de su 

escrito de queja, así como la  PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA E INSTRUMENTAL, 

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, mismas que se 

tienen por desahogadas dada su especial naturaleza, asimismo, se admiten las pruebas 

TÉCNICAS, señaladas en los numerales 15, 16, 17, 18, 19 y 20, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 78 del Reglamento de la CNHJ.  

 

SÉPTIMO. De la Medidas Cautelares. Respecto de la solicitud realizada por la parte 

actora de la aplicación de Medidas Cautelares, en virtud de lo establecido por el artículo 

19° inciso h) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, consistente 

en la Suspensión de la precandidatura, o en su caso candidatura del C. LUIS FERNANDO 

GARZA GUERRERO para reelegirse como Alcalde del municipio de Montemorelos, Nuevo 

León, durante el tiempo que esta H. Comisión dicte sentencia que resuelva la presente 
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queja, en base a que se han violado los preceptos estatutarios de MORENA, además de 

incumplir con un modo honesto de vivir, de conformidad con lo establecido por la Ley 

Electoral del Estado de Nuevo León para ser candidato para un ayuntamiento. Esta 

Comisión considera las mismas improcedentes, por lo razonamientos que se citan a 

continuación.  

 

La suspensión de derechos se concibe como una sanción para el afiliado que viole lo 

establecido en el Estatuto de MORENA, cuestiones que se resolverán al momento del 

dictado de la resolución que emita la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia,  mediante 

la valoración y desahogo de los medios probatorios ofrecidos por las partes, en esa misma 

tesitura, es claro que se necesita agotar las diligencias necesarias previo a la determinación 

que se plantea en atención al principio de debido proceso, situación que no puede 

acontecer al inicio del procedimiento por no encontrarse acreditados los supuestos que se 

exponen y bajo los argumentos que se solicita la aplicación de  las mismas, aunado a que 

los razonamientos expresados para fundamentar la medida cautelar solicitada se sustenta 

en las presuntas violaciones hechas valer en contra del acusado, no afectan la esfera 

jurídica del actor, ya que no se produce daño irreparable alguno, por lo que resulta 

inoperante su implementación.  

 

Sobre el particular, no pasa inadvertida a esta Comisión la Tesis XVII/2013, de rubro 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ES INCONSTITUCIONAL LA DISPOSICIÓN QUE 

CONTEMPLA LA SUSPENSIÓN DE DERECHOS PARTIDISTAS, COMO MEDIDA 

CAUTELAR EN UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO (NORMATIVA DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL).” 

 

En consecuencia, en tanto que la suspensión de derechos, concebida como sanción, se 

implementará únicamente cuando se haya acreditado alguna violación a lo establecido en 

el Estatuto de MORENA, es decir, al término del procedimiento interno correspondiente, 

por lo que con fundamento en el artículo 108 del Reglamento de Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, se declara la IMPROCEDENCIA de la medida cautelar 

solicitada por la parte actora. 

 

Aunado a lo anterior, en vista de lo expuesto por la parte actora en su escrito de queja 

presentado ante esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, misma que versa sobre 

violencia política en razón de género, no es inadvertida de la Comisión la gravedad del 

asunto en conocimiento, por lo que a efecto de no dejar en estado de indefensión y 

vulnerabilidad a la actora la C. MARÍA ANGELINA ZAVALA ACOSTA, y con fundamento 

en lo establecido por el artículo 30 del Reglamento de la CNHJ y en atención a los principios 

de dignidad, principio de respeto y protección de las personas, debida diligencia y 

prohibición a represalias,  se ordena girar atento oficio a la Comisión Nacional de 

Elecciones a efecto de hacer de su conocimiento los hechos ventilados en el presente 

procedimiento para que, en el ámbito de su competencia proceda conforme a derecho.  
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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, 26, 29, 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 

 

 

I. Se admite el recurso de queja promovido por la C. MARÍA ANGELINA ZAVALA 

ACOSTA, 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 29, 30, 

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

Honestidad y Justicia.  

 

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

CNHJ-NL-277/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese 

en el Libro de Gobierno. 

 

III. Córrasele traslado de la queja original al C. LUIS FERNANDO GARZA 

GUERRERO, para que, dentro del plazo de 5 días hábiles a partir del día 

siguiente de la notificación del presente, responda lo que a su derecho convenga, 

conforme a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Se declara IMPROCEDENTE la implementación de medidas cautelares 

solicitada por la C. MARÍA ANGELINA ZAVALA ACOSTA, en virtud del 

CONSIDERANDO SÉPTIMO del presente acuerdo.  

 

V. Gírese atento oficio a la Comisión Nacional de Elecciones a efecto de hacer 

de su conocimiento los hechos ventilados en el presente procedimiento para que 

en el ámbito de su competencia proceda conforme a derecho. 

 

VI. Dese vista con el presente acuerdo, así como con el escrito de queja y las 

pruebas que le acompañan a la SECRETARIA DE MUJERES para su 

conocimiento del presente caso.  

 

VII. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. MARÍA ANGELINA 

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

 

VIII. Notifíquese el presente acuerdo a la parte acusada, el C. LUIS FERNANDO 

GARZA GUERRERO, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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IX.  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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-325/2021 

 

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 12 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 12 de marzo del 2021.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 12 de marzo de 2020. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-325/2021 

 

ACTOR: ELVIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: ELIZABETH GOMEZ 

MANRIQUEZ 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 

 

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

promovido por el C. ELVIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, de 05 de marzo de 2021, mismo que fue recibido vía 

correo electrónico en misma fecha, el cual se interpone en contra de la C. ELIZABETH GOMEZ 

MANRIQUEZ, por presuntas denostaciones y calumnias en contra de la queja, que, de resultar ciertas, 

las mismas son contrarias a los principios y Estatuto de MORENA. 

 

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

 

• “UNICO. - El día 20 veinte de febrero de la presente anualidad, la Ciudadana Consejera 

Estatal ELIZABETH GOMEZ MANRIQUEZ, publico en Chat de la Red WhatsApp, que 

tiene por nombre "Consejeros MORENA Mich." Donde estamos los integrantes del 

Consejo Estatal de morena Michoacán, ella se expresó en mi contra utilizando palabras 

de denostación como, por ejemplo: "esta tipa", "vieja cacatúa", "vieja bruja", "vieja cuatro 

ojos" "parece que te quite el marido vejestorio". "esta vieja cabeza de urraca" Se adjunta 

a la presente queja capturas de pantalla en vía.” 

[SIC] 

 

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

 

1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en imagen de Credencial de Elector de la 

acusada, adjuntada a la presente queja. 

 

2. LA PRUEBA TÉCNICA ELECTRÓNICA. Consistente en Capturas de Pantalla de la red 

social denominada WhatsApp. 
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3. LA PRUEBA TÉCNICA ELECTRÓNICA. Consiste en el link de la página web:  

https://www.ine.mx/actorespoliticos/partidos-politicos-nacionales/organos-direccion/  

 

4. LA PRUEBA TÉCNICA ELECTRÓNICA. - Consistente en la liga electrónica: 

https://www.ine.mx/actores-politicos/partidospoliticos-nacionales/padron-afillados/ ofrecida 

con el objeto de acreditar la pertenencia de la parte acusada al Consejo Estatal de morena 

Michoacán. 

 

5. LA PRUEBA CONFESIONAL. - A cargo de la acusada, la C. ELIZABETH GOMEZ 

MANRIQUEZ, quien deberá absolver en forma personalísima y directa sin intervención de 

mandatario alguno, las posiciones que se califiquen de legales en el pliego que se exhibirá 

el día y la hora que esta comisión señale para el desahogo de esta   prueba. 

 

6. LA PRUEBA TESTIMONIAL. - A cargo de dos testigos ofrecidos por la parte actora, sin 

precisar la personalidad de los mismos, estableciendo que estos serán militantes de Morena 

en el estado de Michoacán. Los cuales me comprometo a presentar el día y la hora que esta 

comisión señale para el desahogo de esta prueba, y que   deberán contestar el interrogatorio 

que les formulare de manera verbal el día del desahogo de la prueba. 

 

7. PRESUNCIONAL, LEGAL Y HUMANA, Consistente en el en análisis lógico-jurídico 

realizado por esta comisión de un hecho conocido para llegar a la verdad legal de otro hecho 

desconocido en la inferencia obtenida de los hechos conocidos para determinar los 

desconocidos. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad, y en apego 

a los artículos 19° y 41° del Reglamento de la CNHJ vigente, esta Comisión Nacional determina la 

Admisión del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

 

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 



 
CNHJ/DE 

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 Federal Electoral. 

 

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

Reglamento. 

 

TERCERO. De la Admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos pueden presumirse 

violaciones a nuestra normatividad y en virtud de que el recurso de queja promovido por la C. ELVIA 

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, 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, 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 quince días hábiles a que hace 

referencia el artículo 27 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 y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso de queja se 

promovió por la C. ELVIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ; toda vez que al ser militante de MORENA; los hechos 

que denuncia podrían transgredir los documentos básicos de MORENA. 

 

CUARTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por el hoy actor, 

esta Comisión señala como acusado y/o responsable  a la C. ELIZABETH GOMEZ MANRIQUEZ, por 

lo que, con fundamento en el Artículo 54° del Estatuto de Morena; y el numeral 31 del Reglamento de la 

CNHJ, es procedente correr traslado del escrito de queja y sus anexos, a los acusados, a fin de que en 

un plazo máximo de 5 días hábiles rindan contestación al procedimiento instaurado en su contra, 
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manifestando a 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. 

 

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

 

Se admite la prueba CONFESIONAL a cargo del demandado ELIZABETH GOMEZ MANRIQUEZ, a 

efecto de que comparezca de manera personal y no por conducto de representante legal, a absolver 

posiciones el día y hora que se señale para que tenga verificativo la Audiencia Estatutaria, bajo el 

apercibimiento que en caso de no comparecer sin justa causa a la hora que se señale para el desahogo 

de la presente prueba, se le tendrá por confeso de las posiciones que previamente sean calificadas de 

legales, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Reglamento de esta Comisión. 

 

En relación a la prueba TESTIMONIAL a cargo dos testigos, mismos que no es precisada su identidad 

parte actora, se admite, quedando obligado el oferente de la prueba a presentar al testigo ofrecido el 

día y hora que se señale para la celebración de la Audiencia Estatutaria, bajo el apercibimiento de que 

en caso de no presentarse la testigo el día y hora señalada para su desahogo, dicha prueba se tendrá 

por desierta, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 del Reglamento de la CNHJ.  

 

Se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas descritas en el apartado de pruebas, consistentes en 

DOCUMENTALES PUBLICAS, PRIVADAS, TÉCNICAS, así como la PRESUNCIONAL LEGAL Y 

HUMANA E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 

del Estatuto de MORENA, así como los artículos 55 y 57 inciso a) del Reglamento de la CNHJ de 

Morena. 

 

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, 26, 29, 54, 55, 56, 57, 105, 107 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 

 

 

I. Se admite el recurso de queja promovido por el C. ELVIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, 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 29, 30, 31 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

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

CNHJ-MICH-325/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro 

de Gobierno. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. ELVIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte acusada, la C. ELIZABETH GOMEZ 

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

 

V. Córrasele traslado de la queja original a la C. ELIZABETH GOMEZ MANRIQUEZ, para que, 

dentro del plazo de 5 días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del presente, 

responda lo que a su derecho convenga. 

 

VI.  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” 
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      CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-JAL-298/2021 

ACTOR: FABIÁN QUINTANILLA MORENO 

ACUSADA: MARÍA ELIGIA VALDEZ 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 12 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 18:00 horas del 

12 de marzo del 2021. 

 

 

 

 

  

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

Expediente: CNHJ-JAL-298/2021 

 

ACTOR: FABIÁN QUINTANILLA MORENO 

 

ACUSADA: MARÍA ELIGIA VALADEZ 

MORENO. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión. 

 

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

escrito de queja de  fecha 09 de Marzo  del 2021 promovido por el C.FABIÁN 

QUINTANILLA MORENO mismo que fue recibido en original en la sede nacional 

de nuestro instituto político e día 09 de marzo de 2021, con número de folio de 

recepción 001441, el cual se interpone en contra de la C. MARÍA ELIGIA VALADEZ 

MORENO por presuntas faltas y conductas contrarias a los principios y normatividad 

de MORENA. 

 

En el escrito presentado por el actor se desprende lo siguiente: 

 

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 

el C. Presidente   de la República. 

                                                                             [Énfasis propio] 
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Del escrito de queja se desprende que la parte actora ofrece como medios 

de prueba los siguientes: 

 

1. LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consiste en la  copia de la credencial 

de protagonista  del cambio verdadero, y credencial para votar con 

fotografía emitida por el instituto nacional electoral. 

 

2. LA  DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en una acta  de fe 

notarial de hechos con fecha  de 8 de febrero de 2021 en relación  

con el número IV y Vl del capítulo de hechos. 

 

3. LA  DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente  en el oficio Presidencial 

-024/10/22/19 emitido por el C. Presidente  de la Republica Lic. 

Andrés Manuel López Obrador en relación  al número II del capítulo 

de hechos. 

 

4. TECNICA. Consistente en la impresión de pantalla de la página 

oficial de la nómina, de la secretaria de la función pública del 

gobierno de México, integrada en el capítulo de hechos, con 

respecto al número I y V del capítulo de hechos. 

 

5. TECNICA. Consistente en la dirección electrónica 

https://www.youtube.com/watch?v=37dcq133t_s de la conferencia  

de prensa  del presidente Andrés Manuel López Obrador, 23 de 

septiembre  de 2020 en relación con el numeral III y V del capítulo 

de hechos. 

 

6. PRESUNCIONAL LEGAL HUMANA. las  que beneficie al quejoso. 

 

7. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Las que beneficie al 

quejoso. 

 

 

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 de los 

recursos de queja motivo del presente acuerdo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=37dcq133t_s
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CONSIDERA 

 

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. 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. Que, de acuerdo con lo establecido por los artículos 54 

y 56 del Estatuto; y el artículo 19° del Reglamento de la CNHJ, el escrito de queja 

presentado, cumple con todos los requisitos de procedencia y toda vez que se 
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desprenden diversas inconformidades en contra de actuaciones de la C. MARÍA  

ELIGIA VALADEZ MORENO, es que resulta procedente que este órgano 

jurisdiccional partidario radique y otorgue un número de expediente para el recurso 

referido y lleve a cabo las diligencias ante los órganos estatutarios correspondientes 

a fin de dejarlo en estado de resolución. 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 
presentado por el hoy actor, señala que la C. MARÍA  ELIGIA  VALADEZ MORENO 
se ha desempeñado como servidora de la Nación Dependiente de la Secretaria  de 
bienestar del Gobierno de México y que es una servidora pública federal en 
funciones por lo cual no podría ser registrada  como precandidata a aun cargo, por 
lo que, con fundamento en el Artículo 54º del estatuto de Morena  y el numeral 43, 
del reglamento del CNHJ es procedente correr traslado del escrito de queja y sus 
anexos, a la acusada, a fin de que en un plazo máximo de 48 hora hábiles rindan 
contestación al procedimiento instaurado en su contra, manifestando a 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. 

 
SEXTO. De las pruebas. Se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas 
descritas en el apartado de pruebas, consistentes en DOCUMENTAL PRIVADA 
,DOCUMENTALES PUBLICAS, TECNICA, INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, 
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 
y 55 del Estatuto de MORENA, así como los artículos 55 y 57 inciso a) del 
Reglamento de la CNHJ de Morena. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo, 49° incisos a), b) y 
n), 54° y 56° del Estatuto, así como el 19° y el titulo Noveno del reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

 
 
 

ACUERDAN 

 

 
PRIMERO. Se admiten el recurso de queja promovido por el C.FABIÁN 
QUINTANILLA MORENO, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de 
Morena y del artículo 19º del Reglamento de la CNHJ, así como de conformidad con 
los considerandos CUARTO y QUINTO del presente acuerdo.  

 
SEGUNDO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-
JAL-298/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese en el 
Libro de Gobierno.  

 
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. FABIÁN 
QUINTANILLA MORENO, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada la C. MARÍA 
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ELIGIA VALADEZ MORENO para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 

 
QUINTO. Con fundamento en el artículo 49 inciso a) y b) del Estatuto y 43 del 
Reglamento de la CNHJ, dese vista con el escrito de queja y anexos, al C. MARÍA 
ELIGIA VALADEZ MORENO, para que en un plazo de 48 horas remita la 
documentación requerida, lo anterior de conformidad a lo establecido en el 
CONSIDERANDO QUINTO del presente acuerdo.    

 
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, A 15 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-334/2021 

 

ACTORES: JUAN CARLOS DESIDERIO 

HETRNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ 

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 15 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 15 de marzo del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 
 

 
 
Ciudad de México, a 15 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-334/2021 
 
ACTORES: JUAN CARLOS DESIDERIO 

HETRNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 

 
 

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

del Acuerdo de Plenario de Reencauzamiento de 12 marzo de 2021, emitido por el 

Tribunal Electoral del Estado de HIDALGO, correspondiente a los expedientes 

TEEH-JDC-036/2021 y TEEH-JDC-037/2021, motivo de los Juicios Ciudadanos 

promovidos por los CC. JUAN CARLOS DESIDERIO HETRNÁNDEZ Y DANIEL 

CHÁVEZ LÓPEZ, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIÓNES  por 

supuestas violaciones al Estatuto de MORENA y notificada a este órgano 

jurisdiccional partidario el 13 de marzo a las 11:55 horas. 

 

Dicho acuerdo de reencauzamiento estableció: 

 

“22.  En la inteligencia de que, en atención a la naturaleza del asunto 

dicha autoridad queda vinculada para resolverlo en un plazo no 

mayor a 5 días naturales, contados a partir de la notificación del 

presente Acuerdo; hecho lo anterior, la referida Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia deberá informar a este Tribunal Electoral 

el cumplimiento dado al presente Acuerdo Plenario, dentro de las 24 
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veinticuatro horas siguientes, remitiendo las constancias que así lo 

acrediten.” 

 

 

En su recurso impugnativo los actores señalan entre sus hechos los siguiente: 

 

“(…). 

 

9.- El 09 de marzo de 2021 las Comisión Nacional de Elecciones publicó 

el 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 DISPOSISICONES 

APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGRAES DE LAS 

LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL 

PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021. 

 

AGRAVIOS 

 

ÚNICO.- Me causa agravio el resolutivo SEGUNDO del 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 DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO 

PRIMEROS LUGRAES DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE 

REPRESENTACIÓN PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS PARA EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 

2020-2021. Que a la letra dice: 

 

“Se reservan los cuatro primeros lugares de cada una de las listas 

correspondientes a las postulaciones de representación proporcional, 

para postular candidaturas que cumplan con los parámetros legales, 

constitucionales y Estatutarios sobre paridad de género y acciones 

afirmativas y perfiles que potencien adecuadamente la estrategia político 

electoral del partido”. 

 

Por violentar mis derechos políticos electorales como militante de morena, 

ya que el acuerdo justifica a la Comisión Nacional de Elecciones el 
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reservarse los primeros cuatro lugres de las listas correspondientes a las 

postulaciones de representación proporcional para asignarlas a 

candidaturas que cumplan con les parámetros legales, constitucionales y 

Estatuarios sobre paridad de género y acciones afirmativas y perfiles que 

potencien adecuadamente la estrategia político electoral del partido; 

ignorando y relegando a las y a los militantes de morena que se 

registraron al proceso de selección de candidatas y candidatos, por el 

principio de representación proporcional y que cumplen con las 

características de género en la insaculación en un bloque específico. 

 

Las reservas a las que se refiere el acuerdo SEGUNDO de acuerdo 

señalado son violatorias a lo establecido por los incisos a, c, d, e, g, h, i 

del Artículo 45 del Estatuto de morena, toda vez que el proceso de 

selección de las listas correspondientes a las postulaciones de 

representación proporcional es la insaculación entre los militantes, 

reservando únicamente el 33% de los espacios a personas externas.” 

 

 

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 de los 

recursos de queja 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. 
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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. JUAN CARLOS DESIDERIO HETRNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ, 

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. JUAN CARLOS DESIDERIO HETRNÁNDEZ Y 

DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ; 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. JUAN CARLOS 

DESIDERIO HETRNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ, se tienen por ofrecidas 

las siguientes:  

 

 Las DOCUMENTALES 

 La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

 

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, la Comisión Nacional de Elecciones 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 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 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 

DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGRAES DE 

LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 
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PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL CONCURRENTE 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. JUAN CARLOS 

DESIDERIO HERNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ. 

 

 

II. Radíquese el expediente CNHJ-HGO-334/2021 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. JUAN CARLOS 

DESIDERIO HERNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ 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, la COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES 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.  
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VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional por un 

plazo de 24 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 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. 

 

  

 
 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-335/2021 

 

ACTORES: DORIS DANIELA ÁLVAREZ ARELLANO 

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 15 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 19:00 horas del 15 de marzo del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-335/2021 
 
ACTORES: DORIS DANIELA ALVAREZ 

ARELLANO Y OTROS  

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 

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

recursos de queja promovidos ante este órgano jurisdiccional partidario, en fecha 

12 de marzo de 2021, por los CC. DORIS DANIELA ÁLVAREZ ARELLANO, 

JONATHAN ABDIAS ROBLERO AGUILAR, GLORIA ITZEL GUADARRAMA 

MORENO, JOSÉ ALBERTO JUÁREZ PEÑA Y JOEL FEDERICO MORENO 

VALLEJO, y el recurso de queja recibido el 13 de marzo de 2021, promovido por la 

C. CONCEPCIÓN LIZBERH TAMEZ PADILLA, mismos que se encuentran 

promovidos en contra del mismo acto reclamado a la Comisión Nacional de 

Elecciones. 

 

En los recursos promovidos por los CC. DORIS DANIELA ÁLVAREZ ARELLANO, 

JONATHAN ABDIAS ROBLERO AGUILAR, GLORIA ITZEL GUADARRAMA 

MORENO, JOSÉ ALBERTO JUÁREZ PEÑA Y JOEL FEDERICO MORENO 

VALLEJO se señala: 

 

“AGRAVIOS  

 

3. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
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RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021. 

 

4. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021, sin la debida fundamentación y motivación. 

 

HECHOS 

 

(…). 

 

8. Con fecha 8 de marzo del año 2021, se publica en la página de 

morena.si el Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021. 

 

Es de lo anterior que los firmantes no dolemos, ya que son actos anti 

estatutarios, en primer término, porque de acuerdo a lo que establece el 

Estatuto de MORENA en su artículo 44| letra j., es el Comité Ejecutivo 

Nacional quien debe de publicar las Convocatorias al proceso de 

selección de candidatos de MORENA, a propuesta de la Comisión 

Nacional de Elecciones, y en el ajuste que impugnamos, es la Comisión 

Nacional de Elecciones quien publicó el ajuste, por lo que en tal sentido, 

tuvo que haber sido el Comité Ejecutivo Nacional, a propuesta de la 

Comisión Nacional de Elecciones el ajuste, por lo que en tal sentido se 

deberá nulificar el mencionado ajuste por no haber sido publicado por el 

órgano interno que lo podía realizar, generando con ello incertidumbre 

jurídica, además de que viola los principios de debido proceso y de 

certeza jurídica. 

 

(…).”  

 

En el recurso promovido por la C. CONCEPCIÓN LIZBETH TAME PADILLA se 

señala: 
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“I.- El día 09 de marzo de 2021, la Comisión Nacional de Elecciones 

emitió un Acuerdo 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 primero lugares de las listas 

para las candidaturas de representación proporcional en las entidades 

federativas para el proceso electoral concurrente 2020-2021; Acuerdo en 

el cual en el ACUERDO PRIMERO se establece que la Comisión 

Nacional de Elecciones (en adelante, la demandada) tiene la facultad 

para analizar la documentación presentada por los aspirantes para 

verificar el cumplimiento de los requisitos de ley, así como para realizar 

la calificación y valoración de un perfil político interno o externo que lleve 

a potenciar la estrategia político-electoral del Partido y en el ACUERDO 

SEGUNDO establece que se reservan los cuatro primeros lugares en 

cada una de las listas correspondientes a las postulaciones de 

representación proporcional, para postular candidaturas que cumplan 

con los parámetros legales, constitucionales y Estatutarios sobre paridad 

de género y acciones afirmativas y perfiles que potencien 

adecuadamente la estrategia político electoral del partido, señalando que 

lo anterior, con base a las 24 consideraciones enunciadas en el mismo. 

 

II.- Sin embargo en el considerando 11), la Comisión Nacional de 

Elecciones señala que el artículo 44°, inciso c, establece que las listas de 

candidaturas por el principio de representación proporcional incluirán un 

33% de externos que ocuparán la tercera fórmula de cada tres lugares; 

que si bien, esos espacios corresponden preponderadamente a 

postulaciones externas, si a juicio de la Comisión Nacional de Elecciones 

los lugares seleccionados para candidatos externos podrán participar 

afiliados a MORENA, y entre los destinados para afiliados del partido 

podrán participar externos, cuando la propia Comisión presuma que por 

su trayectoria, los atributos ético políticos y la antigüedad en la lucha por 

causas sociales, con su inclusión potenciará adecuadamente la 

estrategia territorial del partido; respecto a esto, cabe destacar que en 

dicho considerando 11), la Responsable fusiona tendenciosa y 

erróneamente los incisos c. y n. de dicho numeral 44, pues 

efectivamente, el inciso c. dispone lo señalado por la Comisión de 

Elecciones, pero 

este inciso termina hasta donde dice “... de cada tres lugares.”, luego 

entonces, la 
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continuación a este considerando corresponde al inciso n. que ordena lo 

siguiente: “n. No obstante lo anterior, a juicio de la Comisión Nacional de 

Elecciones y por solicitud expresa del aspirante, en los distritos 

seleccionados para candidatos externos podrán participar afiliados a 

MORENA, y entre los destinados para afiliados del partido podrán 

participar externos, cuando la propia Comisión presuma que estos se 

encuentran mejor posicionados o que su inclusión en dicho distrito 

potenciará adecuadamente la estrategia territorial del partido. En estos 

supuestos, el candidato será aquel que tenga el mejor posicionamiento, 

sin importar si es externo en un distrito asignado para candidato afiliado, 

o afiliado del partido en un distrito destinado para candidato externo.”, 

aclarando que este inciso hace referencia a las candidaturas 

uninominales, no a las de representación proporcional, como pretende 

hacerlo creer la Autoridad Responsable, pues este inciso es continuación 

del inciso k. del mismo precepto estatutario. 

 

Asimismo, y aparte de fusionar estos 2 incisos (c. y n.) del artículo 44 

Estatutario, la Responsable mutila la segunda frase de dicho inciso n. 

que dice: “...y por solicitud expresa del aspirante,...”. 

 

En conclusión, la Autoridad demandada tergiversa el inciso c. del 

numeral 44 de los 

Estatutos del Partido, para hacer creer a la militancia aspirante a alguna 

candidatura local por el principio de representación proporcional, que 

dicha Comisión Nacional de Elecciones puede tener injerencia sobre los 

candidatos surgidos de la insaculación, a fin de poderlos cambiar, con el 

argumento de potenciar al partido, lo cual no es así, pues tal intromisión 

solo es posible en las candidaturas uninominales, ya que el inciso e, del 

propio precepto estatutario es muy claro al respecto, al establecer que 

“las candidaturas de Morena correspondientes a sus propios afiliados, y 

regidas bajo el principio de representación proporcional, se seleccionarán 

de acuerdo al método de insaculación...”, en las cuales no debe tener 

injerencia alguna la demandada, pues los perfiles ya fueron valorados y 

aprobados con anticipación por la misma, además de que también realizó 

los ajustes necesarios, toda vez de que fueron reservados los 4 espacios 

para garantizar las acciones afirmativas, conforme al artículo 46 

Estatutario 
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III.- De lo anterior, se desprende que en base al considerando 11) y al 

ACUERDO PRIMERO del 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 PRIMERO 

LUGARES DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS PARA EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 

2020-2021 emitido en fecha 09 de marzo de 2021, así como en el 

ACUERDO PRIMERO de dicho documento, se vulneran los derechos de 

la militancia contenidos en los Principios 1º y 2o del Partido, numerales 

3o inciso e., 42 primer párrafo, 43 inciso f, 44 incisos c., e. de 

Nuestros Estatutos, así como los ciudadanos contemplados en los 

artículos 35 fracciones I, II y III, y 41 Base I segundo y tercer párrafos, 

Constitucionales; por lo tanto, dicho ACUERDO de fecha 09 de marzo de 

2021 deberá SER DECLARADO NULO. 

 

Lo anterior me causa agravio y afecta mi esfera jurídica, en virtud de que 

como Protagonista del Cambio Verdadero y como aspirante a una 

candidatura a diputación local por el principio de representación 

proporcional, es mi deber luchar porque se constituyan auténticas 

representaciones populares y exigir el cumplimiento de los documentos 

básicos del Partido, tal y como lo mandatan los artículos 2o inciso e. y 5o 

inciso j. de los Estatutos del Partido y 40 apartado 1, inciso f), de la Ley 

General de Partidos 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 de los 

recursos de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERA 

 

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

demandada es idéntica 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 
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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, para tramitarse todos bajo el número de 

expediente CNHJ-NAL-335/2021, 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”. 

 

 

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

MORENA se considera competente para conocer del caso. 

 

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

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

CUARTO. 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.” 

 

QUINTO. - 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. 

 

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

CC. DORIS DANIELA ÁLVAREZ ARELLANO, JONATHAN ABDIAS ROBLERO 

AGUILAR, GLORIA ITZEL GUADARRAMA MORENO, JOSÉ ALBERTO JUÁREZ 

PEÑA, JOEL FEDERICO MORENO VALLEJO Y CONCEPCIÓN LIZBETH TAMEZ 

PADILLA, toda vez que reúnen 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 
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demás relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de aplicación supletoria. 

 

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. DORIS DANIELA ÁLVAREZ ARELLANO, 

JONATHAN ABDIAS ROBLERO AGUILAR, GLORIA ITZEL GUADARRAMA 

MORENO, JOSÉ ALBERTO JUÁREZ PEÑA, JOEL FEDERICO MORENO 

VALLEJO Y CONCEPCIÓN LIZBETH TAMEZ PADILLA; 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. DORIS DANIELA 

ÁLVAREZ ARELLANO, JONATHAN ABDIAS ROBLERO AGUILAR, GLORIA 

ITZEL GUADARRAMA MORENO, JOSÉ ALBERTO JUÁREZ PEÑA Y JOEL 

FEDERICO MORENO VALLEJO, se tienen por ofrecidas las siguientes:  

 

 La TÉCNICA MULTIMEDIA 

 

De los medios probatorios ofrecidos por la C. CONCEPCIÓN LIZBETH TAMEZ 

PADILLA, se tienen por ofrecidas las siguientes:  

 

 Las DOCUMENTALES, descritas en su escrito inicial de queja+ 

 La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMA  

 Las aportadas por las partes 

 

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. 
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SEPTIMO.- 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, la Comisión Nacional de Elecciones 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 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 

DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGRAES DE 

LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL CONCURRENTE 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 a los recursos de queja promovido por los CC. DORIS 

DANIELA ÁLVAREZ ARELLANO, JONATHAN ABDIAS ROBLERO AGUILAR, 

GLORIA ITZEL GUADARRAMA MORENO, JOSÉ ALBERTO JUÁREZ PEÑA, 

JOEL FEDERICO MORENO VALLEJO y CONCEPCIÓN LIZBETH TAMEZ 

PADILLA. 

 

II. Radíquese el expediente CNHJ-NAL-335/2021 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. CC. DORIS DANIELA 

ÁLVAREZ ARELLANO, JONATHAN ABDIAS ROBLERO AGUILAR, GLORIA 

ITZEL GUADARRAMA MORENO, JOSÉ ALBERTO JUÁREZ PEÑA Y 

CONCEPCIÓN LIZBETH TAMEZ PADILLA para los efectos legales a que haya 

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



9 
 
 

 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, la COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES 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 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.  

 

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

plazo de 48 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 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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Ciudad de México a, 16 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-339/2021 

 

ACTOR: CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES MORENA. 

 

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 acuerdode admisión emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 16 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 16 de marzo del 2021.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 16 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-339/2021 

 

ACTOR: CARLOS ALBERTO BRITO 

OCAMPO. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES MORENA. 

 

 ASUNTO: Acuerdo de admisión. 

 

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

de queja de fecha 13 de marzo de 2021, recibido en la oficialía de partes de la sede 

nacional de nuestro partido el día 14 de marzo del presente año, promovido por el C. 

CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO, el cual se interpone en contra de los 

integrantes de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, por la 

inminente expedición de la constancia de candidato y desde luego la determinación sin 

fundamento ni motivo de que sea el C. ARTURO PÉREZ FLORES, para la Diputación 

Local por Mayoría relativa del Décimo Primer Distrito, del Estado de Morelos. 

 

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

 

• “Con fecha 30 de enero de 2021 el partido MORENA, emitió la 

convocatoria para el registro interno de candidatos a Diputados por 

Mayoría Relativa, quedando el suscrito registrado para la Diputación 

Local por Mayoría relativa del Distrito Uno, del Estado de Morelos, tal 

y como se acredita con los documentos exhibidos al presente como 

anexo uno… 

 

• Con fecha 4 de febrero me registre como aspirante a candidato para 

diputado del Distrito XI, en el Estado de Morelos… 

 

• Así las cosas, con fecha 10 de marzo de 2021 a las 8:30 horas, del 
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día tuve conocimiento de que en la página electrónica de este partido 

con link “Morelos-Morena-La esperanza de México”, daba a conocer 

que el ganador para representar a este instituto político en el Distrito 

XI en el Estado de Morelos, lo será el C. ARTURO PÉREZ FLORES.” 

 

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

siguientes: 

 

 

1. DOCUMENTAL, consistente en copia de registro para contender para la 

Diputación Local por Mayoría relativa del Décimo Primer Distrito, del 

Estado de Morelos.  

 

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 
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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 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 el recurso de queja promovido por el C. CARLOS ALBERTO BRITO 

OCAMPO, 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) 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 el C. CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO, toda vez que acredita ser 

aspirante del partido político MORENA con registro para contender para la Diputación 

Local por Mayoría relativa del Décimo Primer Distrito, del Estado de Morelos; los hechos 

que denuncian podrían transgredir los documentos básicos de MORENA. 

 

CUARTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado 

por el hoy actora, esta Comisión señala como autoridad responsable a la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, 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 
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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. 

 

QUINTO. 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 DOCUMENTAL marcada como ANEXO UNO, 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, mismas que se tienen por desahogadas 

dada su propia y especial naturaleza. 

 

SEXTO. De la Medidas Cautelares. Respecto de la solicitud realizada por la parte 

actora de la aplicación de Medidas Cautelares, en virtud de lo establecido por el artículo 

19° inciso h) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

consistente en decretar las medidas cautelares necesarias y al tratarse de situaciones 

de legalidad las argumentadas en el escrito inicial de queja, se abstenga de registrar al 

candidato ARTURO PÉREZ FLORES, y en virtud de la urgencia y necesidad de una 

resolución se proceda a resolver esta queja. Esta Comisión considera la solicitud del 

promovente improcedentes, por los razonamientos que se citan a continuación.  

 

La suspensión de derechos se concibe como una sanción para el afiliado que viole lo 

establecido en el Estatuto de MORENA, cuestiones que se resolverán al momento del 

dictado de la resolución que emita la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia,  

mediante la valoración y desahogo de los medios probatorios ofrecidos por las partes, 

en esa misma tesitura, es claro que se necesita agotar las diligencias necesarias previo 

a la determinación que se plantea en atención al principio de debido proceso, 

situación que no puede acontecer al inicio del procedimiento por no encontrarse 

acreditados los supuestos que se exponen y bajo los argumentos que se solicita la 

aplicación de  las mismas, aunado a que los razonamientos expresados para 

fundamentar la medida cautelar solicitada se sustenta en las presuntas violaciones 

hechas valer en contra de la responsable, no afectan la esfera jurídica del actor, ya que 

no se produce daño irreparable alguno, por lo que resulta inoperante su 

implementación.  

 

Sobre el particular, no pasa inadvertida a esta Comisión la Tesis XVII/2013, de rubro 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ES INCONSTITUCIONAL LA DISPOSICIÓN QUE 

CONTEMPLA LA SUSPENSIÓN DE DERECHOS PARTIDISTAS, COMO MEDIDA 

CAUTELAR EN UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO (NORMATIVA DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL).” 



 
CNHJ/P5-EC 

 

En consecuencia, en tanto que la suspensión de derechos, concebida como sanción, 

se implementará únicamente cuando se haya acreditado alguna violación a lo 

establecido en el Estatuto de MORENA, es decir, al término del procedimiento interno 

correspondiente, por lo que con fundamento en el artículo 108 del Reglamento de 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se declara la 

IMPROCEDENCIA de la medida cautelar solicitada por la parte actora. 

 

 

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 

 

 

I. Se admite el recurso de queja promovido por el C. CARLOS ALBERTO 

BRITO OCAMPO, con fundamento en lo establecido en los Considerandos 

TERCERO 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.  

 

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

CNHJ-MOR-339/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Córrasele traslado de la queja original a la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA, 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. 

 

IV. Se declara IMPROCEDENTE la implementación de medidas cautelares 

solicitada por el C. CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO, en virtud del 

CONSIDERANDO SEXTO del presente acuerdo.  
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V. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. CARLOS ALBERTO 

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

 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

VII.  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” 
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            CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-327/2021 

 

ACTOR: Gandy Salvador Pacheco Cabañas. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal de Morena en 

el Estado de Guerrero  

 

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, en fecha 17 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 18:00 horas del 17 de marzo 

de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 17 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-327/2021 

 

ACTOR: Gandy Salvador Pacheco Cabañas 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal de Morena 

en el Estado de Guerrero. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del recurso de queja 
presnetado por el C. Gandy Salvador Pacheco Cabañas, presentado vía correo electrónico de este 
órgano jurisdiccional el día 11 de marzo de 2021, del cual se desprende un escrito de fecha 11 de marzo 
de 2021, mismo que es interpesto en contra de la Sesión de Consejo Estatal de MORENA en Guerrero, 
su convocatoria y los acuerdos tomados en la misma. 
  
Dentro del escrito de queja se desprenden como hechos: 
 

 Que, en fecha 08 de marzo se dio a conocer por redes sociales y el Diariio “El Sur” 

que se habia celebrado sesión extraordianria de Consejo Estatal de MORENA en 

Guerrero, convocada por Luis Enrique Ríos Saucedo, en la cual se tomaron diversos 

acuerdos. 

 

 Entre los acuerdos tomados se encuentra el “informe y aprobacion de  segmentación 

de género, conforme a los bloques de competitividad, en las candidaturas a 

presidencias  municipales y Distriros Locales del proceso electoral local 2020-2021 

para presentarlo a las instancias Nacionles de nuestro partiido” 

 

 

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

 

 

1. DOCUMENTAL.  Consistente en copia de la convocatoria “Al Pleno Extraordinario del 

Consejo Estatal de Morena Guerrero, supuestamente celebrada, el 07 de marzo de 2021 

a las 10:00. 
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2. DOCUMENTAL.  Consistente en copia de credencial de elector del promovente. 

 

3. DOCUMENTAL.  Consistente impresión de pantalla del registro exitoso como aspirante 

de la candidatura a Diputado Local por MORENA por el principio de Mayoría Relativa en 

el Distrito 04 Local. 

 

4. DOCUMENTAL.  Consistente en la Convocatoria “A los procesos internos para la 

selección de candidaturas para diputación al Congreso Local a elegirse por el principio 

de mayoría relativa y representación proporcional […] de fecha 30 de enero del año en 

curso. 

 

5. DOCUMENTAL.  Consistente en impresión de la publicación de la cuenta personal del 

que se dice Presidente del Consejo estatal de Morena en Guerrero, Luis Enrique Ríos 

Saucedo, donde informa la realización de la Sesión del Consejo Estatal, consultable 

como hecho notorio, en el link 

https://www.facebook.com/LuisEnriqueRiosSaucedo/posts/1065932047234079  

 

6. DOCUMENTAL.  Consistente en la impresión de la publicación en la cuenta del 

Periódico “EL SUR”, con circulación Estatal, de la información relativa a la sesión del 

consejo estatal de morena guerrero y de aprobación de género en diversos distritos y 

municipios, consultable como hecho notorio, en el link https://suracapulco.mx/cierra-filas-

morena-sesiona-con-74-de-87-miembros-el-consejo-estatal/?fbclid=IwAR2Ug-

19KLUPVXulygkASayXgDJWzkhFjvsfcTz4xC2sSWGPrDpg29nKkY  

 

7. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en las presunciones lógico-jurídicas 

y que favorezcan a los intereses de su oferente. 

 

8. LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIÓNES. Consistente en todas las 

actuaciones del presente procedimiento y que favorezcan a su oferente. 

 

 

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 

https://www.facebook.com/LuisEnriqueRiosSaucedo/posts/1065932047234079
https://suracapulco.mx/cierra-filas-morena-sesiona-con-74-de-87-miembros-el-consejo-estatal/?fbclid=IwAR2Ug-19KLUPVXulygkASayXgDJWzkhFjvsfcTz4xC2sSWGPrDpg29nKkY
https://suracapulco.mx/cierra-filas-morena-sesiona-con-74-de-87-miembros-el-consejo-estatal/?fbclid=IwAR2Ug-19KLUPVXulygkASayXgDJWzkhFjvsfcTz4xC2sSWGPrDpg29nKkY
https://suracapulco.mx/cierra-filas-morena-sesiona-con-74-de-87-miembros-el-consejo-estatal/?fbclid=IwAR2Ug-19KLUPVXulygkASayXgDJWzkhFjvsfcTz4xC2sSWGPrDpg29nKkY
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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 Federal 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 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 el recurso de queja promovido por el 

C. Gandy Salvador Pacheco Cabañas, 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) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en 
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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 el C. 

Gandy Salvador Pacheco Cabañas, toda vez que acredita ser militante de MORENA y aspirante del 

partido político MORENA con registro para contender para la Diputación Local por Mayoría relativa, del 

Estado de Guerrero. 

 

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

esta Comisión señala como autoridad responsable al Consejo Estatal de MORENA en el Estado de 

Guerrero, 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. 

 

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, PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, así como la INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES, 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 admite el recurso de queja promovido por el C. Gandy Salvador 

Pacheco Cabañas, 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. Háganse las anotaciones pertinentes dentro del expediente referido con 

el número CNHJ-GRO-327/2021, para efecto de sustanciarlo y dejarlo en estado de 

resolución y regístrese en el Libro de Gobierno. 
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TERCERO. Córrasele traslado de la queja original al Consejo Estatal De Morena en 

el Estado De Guerrero, para que, a través de quien lo represente, 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, el C. Gandy Salvador 

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

 

QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, al Consejo 

Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero, 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” 
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                       CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-344/2021 

ACTOR: RODOLFO CASTAÑEDA 

VERGARA 

AUTORIDAD RESPONZABLE: COMISION 

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 de admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha  (17) 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  (17) de 

marzo del 2021. 

 

 

 

 

 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 17 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

Expediente: CNHJ-MOR-344/2021 

 

ACTOR: RODOLFO CASTAÑEDA VERGARA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión. 

 

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

queja de fecha 12 de marzo del 2021 promovido por el C. RODOLFO CASTAÑEDA 

VERGARA mismo que fue recibido en original en la sede nacional de nuestro instituto 

político e día 12 de marzo de 2021, con número de folio de recepción 001683, el cual se 

interpone en contra de la COMISÓN NACIONAL DE ELECIONES por presuntas faltas y 

conductas contrarias a los principios y normatividad de MORENA. 

 

En el escrito presentado por el actor se desprende lo siguiente: 

 

1. Dentro de los plazos legales internos, la Comisión de Elecciones 

extendió la convocatoria para que, quienes tuvieran aspiraciones de 

contender para la candidatura de presidentes municipales 

correspondientes a esta entidad federativa del estado de Morelos, para 

el proceso electoral 2020-2021. 

 

2. Instado por la convocatoria en referencia en tiempo, forma y 

circunstancia el escrito me registre en línea como aspirante al cargo de 

presidente municipal local, colmando desde luego los requisitos de 

elegibilidad inherentes al puesto de que se trate. 

 

3. Que  presuntamente  el C.RODOLFO CASTAÑEDA VERGARA quien  

es aspirante al registro para contender  como candidato al cargo  de 

Presidente Municipal  de Xochitepec, comenta  que la selección  y 

aprobación  de las candidaturas del estado de Morelos por  el partido 

político MORENA, referidas son violatorias ya que la COMISIÓN 
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NACIONAL DE  ELECCIONES no valoro ni califico los perfiles  de los 

aspirantes  de acuerdo a las atribuciones  contenidas  en el estatuto de 

morena, por lo cual no se le dio la oportunidad de ejercer  sus derechos  

políticos  electorales, considerando esta acción de  la  COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES como una violación  también  a la 

democracia ,pues no permitió que el pueblo o cuando menos  los 

militantes  del partido eligieran  en la  siguiente  etapa quien podrían 

participar  para ser representados. 

 

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

siguientes: 

 

1. LA DOCUMENTAL .constancia  de afiliación que acredita como militante 

de MORENA. 

 

2. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Registro de candidatura. 

 

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, que se desahogan por su propia y 

especial naturaleza. 

 

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 de los recursos de queja 

motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERA 

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. 
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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. Que, de acuerdo con lo establecido por los artículos 54 y 56 

del Estatuto; y el artículo 19° del Reglamento de la CNHJ, el escrito de queja presentado, 

cumple con todos los requisitos de procedencia y toda vez que se desprenden diversas 

inconformidades en contra de actuaciones del COMISIÓN  NACIONAL DE ELECCIONES 

MORENA, es que resulta procedente que este órgano jurisdiccional partidario radique y 

otorgue un número de expediente para el recurso referido y lleve a cabo las diligencias ante 

los órganos estatutarios correspondientes a fin de dejarlo en estado de resolución. 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por 
la hoy actora, señala que la autoridad responsable de dichos actos es la COMISION 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, por lo que, con fundamento en el Artículo 42, 
es procedente requerir a dichos órganos para que rindan un informe circunstanciado con 
respecto a los hechos y agravios denunciados, así como remitan la documentación que 
considere pertinente. 

 
SEXTO. De las pruebas. Se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas descritas en el 
apartado de pruebas, consistentes en DOCUMENTAL, DOCUMENTALES PUBLICA e 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 del 

Estatuto de MORENA, así como los artículos 55 y 57 inciso a) del Reglamento de la CNHJ 
de Morena. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 38°, 49° incisos a), b) y n), 

54° y 56° del Estatuto, así como el 19° y el titulo Noveno del reglamento de la CNHJ, los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 
 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se admiten el recurso de queja promovido por el C. RODOLFO CASTAÑEDA 

VERGARA MENDOZA, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de Morena y del 

artículo 19º del Reglamento de la CNHJ, así como de conformidad con los considerandos 

CUARTO y QUINTO del presente acuerdo.  

 
SEGUNDO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-MOR-
344/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro de 
Gobierno.  
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TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. RODOLFO 

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

 
CUARTO. Notifíquese conforme al considerando QUINTO a la autoridad responsable, a la 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar.  
 
QUINTO. Con fundamento en el artículo 49 inciso d) del Estatuto y 42 del Reglamento de 
la CNHJ, dese vista con el escrito de queja y anexos, al COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA, para que en un plazo de 48 horas remita la documentación 
requerida, lo anterior de conformidad a lo establecido en el CONSIDERANDO QUINTO del 
presente acuerdo.    
 
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 “ 

|
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                       CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-345/2021 

ACTOR: EZEQUIEL MARTINEZ MENDOZA. 

AUTORIDAD RESPONZABLE: COMISION 

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 de Admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha  (17) 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  (17) de 

marzo del 2021. 

 

 

 

 

 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 17 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

Expediente: CNHJ-MOR-345/2021 

 

ACTOR: EZEQUIEL MARTÍNEZ MENDOZA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión. 

 

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

queja de  fecha 12 de Marzo  del 2021 promovido por el C. EZEQUIEL MARTÍNEZ 

MENDOZA  mismo que fue recibido en original en la sede nacional de nuestro instituto 

político e día 12 de marzo de 2021, con número de folio de recepción 001686, el cual se 

interpone en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECIONES  por presuntas faltas y 

conductas contrarias a los principios y normatividad de MORENA. 

 

En el escrito presentado por el actor se desprende lo siguiente: 

 

1. Dentro de los plazos  legales internos, esa Comisión de Elecciones  

extendió la convocatoria  para que, quienes  tuvieran aspiraciones  de 

contender para la candidatura de presidentes municipales  

correspondientes a esta entidad federativa del estado de Morelos, para 

el proceso electoral 2020-2021. 

 

2. Instado por la convocatoria en referencia en tiempo, forma y 

circunstancia el escrito me registre en línea como aspirante al cargo de 

presidente municipal local, colmando desde luego los requisitos de 

elegibilidad inherentes al puesto de que se trate. 

 

3. Que  presuntamente  el C.EZEQUIEL MARTÍNEZ MENDOZA quien  es 

aspirante al registro para contender  como candidato al cargo  de 

Presidente Municipal  de Tlaltizapan comenta  que la selección  y 

aprobación  de las candidaturas del estado de Morelos por  el partido 

político MORENA, referidas son violatorias ya que la COMISIÓN 
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NACIONAL DE  ELECCIONES no valoro ni califico los perfiles  de los 

aspirantes  de acuerdo a las atribuciones  contenidas  en el estatuto de 

morena, por lo cual no se le dio la oportunidad de ejercer  sus derechos  

políticos  electorales, considerando esta acción de  la  COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES como una violación  también  a la 

democracia ,pues no permitió que el pueblo o cuando menos  los 

militantes  del partido eligieran  en la  siguiente  etapa quien podrían 

participar  para ser representados. 

 

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

siguientes: 

 

1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el registro como aspirante. 

 

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, que se desahogan  por su propia  

y especial  naturaleza. 

 

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 de los recursos de queja 

motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERA 

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. 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 
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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. Que, de acuerdo con lo establecido por los artículos 54 y 56 

del Estatuto; y el artículo 19° del Reglamento de la CNHJ, el escrito de queja presentado, 

cumple con todos los requisitos de procedencia y toda vez que se desprenden diversas 

inconformidades en contra de actuaciones del COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

MORENA, es que resulta procedente que este órgano jurisdiccional partidario radique y 

otorgue un número de expediente para el recurso referido y lleve a cabo las diligencias ante 

los órganos estatutarios correspondientes a fin de dejarlo en estado de resolución. 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por 
la hoy actora, señala que la autoridad responsable de dichos actos son el  COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, por lo que, con fundamento en el Artículo 42º 
, es procedente requerir a dichos órganos para que rindan un informe circunstanciado con 
respecto a los hechos y agravios denunciados, así como remitan la documentación que 
considere pertinente. 
 
SEXTO. De las pruebas. Se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas descritas en el 
apartado de pruebas, consistentes en DOCUMENTALES PUBLICA e INSTRUMENTAL 
DE ACTUACIONES  de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de 
MORENA, así como los artículos 55 y 57 inciso a) del Reglamento de la CNHJ de Morena. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 38°, 49° incisos a), b) y n), 

54° y 56° del Estatuto, así como el 19° y el titulo Noveno del reglamento de la CNHJ, los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 
 

 
 

ACUERDAN 

 
PRIMERO. Se admiten el recurso de queja promovido por el C.EZEQUIEL MARTÍNEZ 
MENDOZA , con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de Morena y del artículo 19º 
del Reglamento de la CNHJ, así como de conformidad con los considerandos CUARTO y 
QUINTO del presente acuerdo.  

 
SEGUNDO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-MOR-
345/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro de 
Gobierno.  

 
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C.EZEQUIEL MARTÍNEZ  
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MENDOZA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
CUARTO. Notifíquese conforme al considerando QUINTO a la autoridad responsable, al  
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar.  
 
QUINTO. Con fundamento en el artículo 49 inciso d) del Estatuto y 42 del Reglamento de 
la CNHJ, dese vista con el escrito de queja y anexos, al COMISIÓN  NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA, para que en un plazo de 48 horas remita la documentación 
requerida, lo anterior de conformidad a lo establecido en el CONSIDERANDO QUINTO del 

presente acuerdo.    
 
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 “ 

|
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            CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-361/2021 

 

ACTOR: Rubén Bibriesca Cervantes. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal de Morena en 

el Estado de Guerrero  

 

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, en fecha 17 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 17 de marzo 

de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 17 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-361/2021 

 

ACTOR: Rubén Bibriesca Cervantes 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal de Morena 

en el Estado de Guerrero. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del recurso de queja 
presnetado por el C. Rubén Bibriesca Cervantes, presentado vía correo electrónico de este órgano 
jurisdiccional el día 11 de marzo de 2021, del cual se desprende un escrito de fecha 11 de marzo de 
2021, mismo que es interpesto en contra de la Sesión de Consejo Estatal de MORENA en Guerrero, su 
convocatoria y los acuerdos tomados en la misma. 
  
Dentro del escrito de queja se desprenden como hechos: 
 

 Que, en fecha 08 de marzo se dio a conocer por redes sociales y el Diariio “El Sur” 

que se habia celebrado sesión extraordianria de Consejo Estatal de MORENA en 

Guerrero, convocada por Luis Enrique Ríos Saucedo, en la cual se tomaron diversos 

acuerdos. 

 

 Entre los acuerdos tomados se encuentra el “informe y aprobacion de  segmentación 

de género, conforme a los bloques de competitividad, en las candidaturas a 

presidencias  municipales y Distriros Locales del proceso electoral local 2020-2021 

para presentarlo a las instancias Nacionles de nuestro partiido” 

 

 

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

 

 

1. DOCUMENTAL.  Consistente en copia de la convocatoria “Al Pleno Extraordinario del 

Consejo Estatal de Morena Guerrero, supuestamente celebrada, el 07 de marzo de 2021 

a las 10:00. 
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2. DOCUMENTAL.  Consistente en copia de credencial de elector del promovente. 

 

3. DOCUMENTAL.  Consistente impresión de pantalla del registro exitoso como aspirante 

de la candidatura a Diputado Local por MORENA por el principio de Mayoría Relativa en 

el Distrito 12 Local. 

 

4. DOCUMENTAL.  Consistente en la Convocatoria “A los procesos internos para la 

selección de candidaturas para diputación al Congreso Local a elegirse por el principio 

de mayoría relativa y representación proporcional […] de fecha 30 de enero del año en 

curso. 

 

5. DOCUMENTAL.  Consistente en impresión de la publicación de la cuenta personal del 

que se dice Presidente del Consejo estatal de Morena en Guerrero, Luis Enrique Ríos 

Saucedo, donde informa la realización de la Sesión del Consejo Estatal, consultable 

como hecho notorio, en el link 

https://www.facebook.com/LuisEnriqueRiosSaucedo/posts/1065932047234079  

 

6. DOCUMENTAL.  Consistente en la impresión de la publicación en la cuenta del 

Periódico “EL SUR”, con circulación Estatal, de la información relativa a la sesión del 

consejo estatal de morena guerrero y de aprobación de género en diversos distritos y 

municipios, consultable como hecho notorio, en el link https://suracapulco.mx/cierra-filas-

morena-sesiona-con-74-de-87-miembros-el-consejo-estatal/?fbclid=IwAR2Ug-

19KLUPVXulygkASayXgDJWzkhFjvsfcTz4xC2sSWGPrDpg29nKkY  

 

7. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en las presunciones lógico-jurídicas 

y que favorezcan a los intereses de su oferente. 

 

8. LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIÓNES. Consistente en todas las 

actuaciones del presente procedimiento y que favorezcan a su oferente. 

 

 

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 

https://www.facebook.com/LuisEnriqueRiosSaucedo/posts/1065932047234079
https://suracapulco.mx/cierra-filas-morena-sesiona-con-74-de-87-miembros-el-consejo-estatal/?fbclid=IwAR2Ug-19KLUPVXulygkASayXgDJWzkhFjvsfcTz4xC2sSWGPrDpg29nKkY
https://suracapulco.mx/cierra-filas-morena-sesiona-con-74-de-87-miembros-el-consejo-estatal/?fbclid=IwAR2Ug-19KLUPVXulygkASayXgDJWzkhFjvsfcTz4xC2sSWGPrDpg29nKkY
https://suracapulco.mx/cierra-filas-morena-sesiona-con-74-de-87-miembros-el-consejo-estatal/?fbclid=IwAR2Ug-19KLUPVXulygkASayXgDJWzkhFjvsfcTz4xC2sSWGPrDpg29nKkY
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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 Federal 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 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 el recurso de queja promovido por el 

C. Rubén Bibriesca Cervantes, 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) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en 
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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 el C. 

Rubén Bibriesca Cervantes, toda vez que acredita ser militante de MORENA y aspirante del partido 

político MORENA con registro para contender para la Diputación Local por Mayoría relativa, del Estado 

de Guerrero. 

 

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

esta Comisión señala como autoridad responsable al Consejo Estatal de MORENA en el Estado de 

Guerrero, 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. 

 

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, PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, así como la INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES, 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 admite el recurso de queja promovido por el C. Rubén Bibriesca 

Cervantes, 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-GRO-361/2021, para efecto 

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



 
CNHJ/P5-GA 

TERCERO. Córrasele traslado de la queja original al Consejo Estatal De Morena en 

el Estado De Guerrero, para que, a través de quien lo represente, 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, el C. Rubén Bibriesca 

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

 

QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, al Consejo 

Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero, 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” 
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Ciudad de México, 17 de marzo de 2021 

 
Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-ZAC-346/21 

 

Actor: José Luis Medina Lizalde 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Mario Martín Delgado Carillo; en su calidad de 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional y/o 

integrante de la 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 17 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 5 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 18 horas de la fecha 

en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

17/MAR/2021 
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      Ciudad de México, 17 de marzo de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-ZAC-346/21 
 

   Actor: José Luis Medina Lizalde  
                                                             
Denunciado y/o Autoridad Responsable: 
    
Mario Martín Delgado Carillo; en su calidad de 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional y/o 
integrante de la Comisión Nacional de Elecciones 

 
      Asunto: Acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de sala de 4 de febrero de 2021 emitido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente 
SUP-JDC-105/2021 y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro 
partido el día 6 de ese mismo mes y año, por medio del cual se resolvió 
reencauzar esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano sin fecha, promovido por el  
C. José Luis Medina Lizalde. 

En el referido acuerdo, la Sala Superior estableció y resolvió que: 

“(…). 

ACUERDA 

PRIMERO. Es improcedente el juicio de la ciudadanía intentado. 
 
SEGUNDO. Se reencauza la demanda a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA para los efectos previstos en la 
parte final de este acuerdo.  

(…)”. 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja sin fecha presentado por 
el C. José Luis Medina Lizalde, en contra de -según se desprende de la sola 
lectura del mismo- la “entrega de constancia como precandidato único a la 
gobernatura del Estado de Zacatecas, realizada por el C. Mario Delgado 
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Carillo, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido 
político MORENA a favor del C. David Monreal Ávila”.  

En su escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

“(…) comparezco para solicitar se revoque la expedición y entrega de 
la Constancia que acredita como precandidato único a la gobernatura 
del Estado de Zacatecas al C. DAVID MONREAL ÁVILA, realizada 
por el C. Mario Delgado Carrillo, en su carácter de Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del partido político MORENA. 

(…). 

Por lo cual, el evento partidista por el Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA en el cual se aprecia que se le entrega un 
escrito al C. David Monreal Ávila como Precandidato a la Gubernatura 
viola todas las etapas establecidas para la convocatoria (…)”. 

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. 

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 actor se encuentra denunciando lo siguiente: 

▪ La “entrega de constancia como precandidato único a la gobernatura 
del Estado de Zacatecas, realizada por el C. Mario Delgado Carillo, en 
su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido 
político MORENA a favor del C. David Monreal Ávila”.  

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 un órgano u 
autoridad de MORENA por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos 
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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 
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. 

 
c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  

dado que el actor aduce 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”. 

 
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. 
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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. José Luis Medina 
Lizalde 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-ZAC-346/21 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, el C. José Luis 

Medina Lizalde 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 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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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,  
el C. Mario Martin Delgado Carrillo en su calidad de Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional y/o integrante de 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 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 
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Ciudad de México, a 18 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-356/2021 

 

ACTOR: JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ 
 
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 el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 18 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 17:00 horas del 18 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 18 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-356/2021 
 
ACTOR: JUANA ELIZABETH LUNA 
RODRÍGUEZ 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del 
escrito de queja de fecha 14 de marzo signado por la C. Juana Elizabeth Luna 
Rodríguez, en contra del a Comisión Nacional de Elecciones, por presuntas faltas 
estatutarias, respecto a una presunta omisión de la autoridad señalada como 
responsable. 
 
En el escrito de queja se señala como posible agravio: 
 

“… al momento de llevarse a cabo dicho proceso de insaculación por 
parte de la Comisión Nacional de Elecciones, solamente se insacularon 
los aspirantes a las diputaciones locales por el principio de 
representación proporcional, más no así a los aspirantes a los cabildos 
municipales, sin saber hasta la fecha, quienes de los afiliados a Morena 
y registrados como aspirantes a las Regidurías y Sindicaturas 
municipales fueron elegidos por el método de insaculación para formar 
parte del cabildo de municipio de General Escobedo, Nuevo León y que 
están siglados por el Morena, a la que me encuentro afiliada; lo anterior, 
conforme al Convenio de Coalición No. CEE/CG/82/2020 que se anexa, 
VIOLENTANDO CON ESTO, LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA 
JURÍDICA, LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA contenidos en los 
artículos 1o, 6o, 14, 16 y 17, 35 fracciones I, II Y 41 BASE I párrafo 
segundo, Constitucionales, pues vulnera mis derechos más 
elementales...” 
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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 

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 de El recurso de queja 

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 El recurso 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 
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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. JUANA 

ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ, 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, 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 la C. JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ; 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 la C. JUANA ELIZABETH LUNA 

RODRÍGUEZ, se tienen por ofrecidas las siguientes:  

 

• Las DOCUMETNTALES 

• La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

• La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

 

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

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

acto lo es presuntamente La 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 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 Si existe una omisión en señalar  quienes de los 

afiliados a Morena y registrados como aspirantes a las Regidurías y 

Sindicaturas municipales fueron elegidos por el método de insaculación para 

formar parte del cabildo de municipio de General Escobedo, Nuevo León. 

 

 

 

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 la C. JUANA ELIZABETH 

LUNA RODRÍGUEZ. 
 

II. Agréguese el presente al expediente CNHJ-NL-356/2021 para efectos de 
sustanciarlo y tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  
  

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, al C. JUANA ELIZABETH LUNA 
RODRÍGUEZ, 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, la Comisión Nacional de 
Elecciones, para los efectos legales a que haya lugar. 

 
V. Córraseles traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado en los 

Considerandos Cuarto y Quinto 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, 
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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 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. 
 

CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN 
  

 
 
 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-378/2021 

 

ACTOR: PEDRO TORRES PÉREZ 

DEMANDADO: 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 Admisión emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 18 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 18 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, 18 de marzo de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-MOR-378/2021 
 

   Actor: Pedro Torres Pérez   
 

Autoridad Responsable: Comisión Nacional de 
Elecciones  

 
      Asunto: Se emite acuerdo de Admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por el C. PEDRO TORRES PÉREZ y recibido 
físicamente en la Sede Nacional de Nuestro partido con número de folio 001556 el 
día 11 de marzo de 2021 a las 12:52 horas, por medio de la cual se interpone en 
contra de la Comisión Nacional de Elecciones.  

En su recurso de queja, el promovente señala lo siguiente (se citan 
aspectos medulares): 

 “(…). 

PRIMERO: Me depara agravio la expedición de la constancia de 
candidato al C. CARLOS ALBERTO BRICAIRE, para la Diputación 
Local por Mayoría relativa del DECIMO SEGUNDO DISTRITO, del 
Estado de Morelos, ya que viola en mi perjuicio la transparencia del 
cómo se eligió la misma para otorgarle dicha constancia. 

(…) 

SEGUNDO: Me depara agravio la determinación en la inminente 
expedición de la constancia de candidato al C. CARLOS ALBERTO 
BRICAIRE, para la Diputación Local por Mayoría relativa del DECIMO 
SEGUNDO DISTRITO, del Estado de Morelos, ya que viola en mi 
perjuicio la certeza jurídica de cómo se eligió la misma para otorgarle 
dicha constancia. 

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
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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 11 de marzo de 2021 se recibió físicamente en la Sede 
Nacional de nuestro partido el escrito de queja promovido por el C. PEDRO 
TORRES 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:  

 
“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 el  
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C. PEDRO TORRES 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 físicamente en la Sede Nacional de 
nuestro partido, 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 el C. PEDRO TORRES 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 el C. PEDRO TORRES PÉREZ, 
solo se desprende documentación relativa a su registro como aspirante.   
 
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 Comisión Nacional de Elecciones 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 determinación en la 
inminente expedición de la constancia de candidato al C. CARLOS ALBERTO 
BRICAIRE, para la Diputación Local por Mayoría relativa del DECIMO 
SEGUNDO DISTRITO, del Estado de Morelos. 
 
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 el C. PEDRO TORRES 
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. 
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II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-MOR-378/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 
regístrese en el Libro de Gobierno. 
 

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

IV.  Notifíquese a la autoridad responsable, la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

V. 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.  

 
VI. 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. 
 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-379/2021 

 

ACTOR: FEDERICO MIRANDA GARCÍA 

DEMANDADO: 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 Admisión emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 18 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 18 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, 18 de marzo de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-MOR-379/2021 
 

   Actor: Federico Miranda García    
 

Autoridad Responsable: Comisión Nacional de 
Elecciones  

 
      Asunto: Se emite acuerdo de Admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por el C. FEDERICO MIRANDA GARCÍA y recibido 
físicamente en la Sede Nacional de Nuestro partido con número de folio 0016157 
el día 12 de marzo de 2021 a las 17:58 horas, por medio de la cual se interpone 

en contra de la Comisión Nacional de Elecciones.  

En su recurso de queja, el promovente señala lo siguiente (se citan 
aspectos medulares): 

 “(…). 

PRIMERO: Me depara agravio la inminente expedición de la 

constancia de candidato y desde luego la determinación sin 
fundamento ni motivo de que sea el C. CARMEN POCHOTITLA 
TALTIZACAPA, para la Presidencia Municipal de Tlayacapan, del 
Estado de Morelos, ya que viola en mi perjuicio la transparencia del 
cómo se eligió la misma para otorgarle dicha constancia. 

(…) 

SEGUNDO: Me depara agravio la determinación en la inminente 
expedición de la constancia de candidato al C. CARMEN 
POCHOTITLA TALTIZACAPA, para la Presidencia Municipal de 
Tlayacapan del Estado de Morelos, ya que viola en mi perjuicio la 
certeza jurídica de cómo se eligió la misma para otorgarle dicha 
constancia. 

(…)”. 
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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 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 12 de marzo de 2021 se recibió físicamente en la Sede 
Nacional de nuestro partido el escrito de queja promovido por el C. FEDERICO 
MIRANDA GARCÍA. 
 
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:  

 
“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. 
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QUINTO.- Admisión.  Se admite el recurso de queja promovido por el  
C. FEDERICO MIRANDA GARCÍA, 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 físicamente en la Sede Nacional de 
nuestro partido, 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 el C. FEDERICO MIRANDA GARCÍA; 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 el C. FEDERICO MIRANDA 
GARCÍA, no se tienen constancias. 
 

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 Comisión Nacional de Elecciones 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 inminente expedición de 
la constancia de candidato y desde luego la determinación sin fundamento ni 
motivo de que sea el C. CARMEN POCHOTITLA TALTIZACAPA, para la 
Presidencia Municipal de Tlayacapan, del Estado de Morelos 
 
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 el C. FEDERICO MIRANDA 
GARCÍA, 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. 
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II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-MOR-379/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 
regístrese en el Libro de Gobierno. 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. FEDERICO 

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

IV.  Notifíquese a la autoridad responsable, la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

V. 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.  

 
VI. 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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CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE MARZO DE 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-372/2021 

 

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 18 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 18 de marzo 
del 2021.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 18 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-372/2021 

 

ACTOR: Hilda Ruth Lorenzo Hernández. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal de Morena 

en el Estado de Guerrero. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del recurso de queja 
presentado por la C. Hilda Ruth Lorenzo Hernández, presentado vía correo electrónico de este órgano 
jurisdiccional el día 17 de marzo de 2021, del cual se desprende un escrito de fecha 17 de marzo de 
2021, mismo que es interpuesto en contra de la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA 
en Guerrero, llevada a cabo el día sábado 13 de marzo de 2021, ya que dicha sesión fue declarada 
ampliada y/o permanente el día 07 de marzo del año en curso cuando fue abierta dicha sesión, 
combatiendo su convocatoria y los acuerdos tomados en la misma. 
  
Dentro del escrito de queja se desprenden como hechos: 
 

1. Con fecha 27 de febrero del año en curso, el Diputado, Luis Enrique Ríos 

Saucedo, en su calidad de Consejero presidente del Consejo Estatal de Morena 

en Guerrero, convoco al pleno extraordinario del Consejo Estatal en Guerrero, a 

celebrarse en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, el día domingo 

07 de marzo de 2021, a las 10:00 horas en el salón Cuicalli, ubicado en paseo 

Alejandro Cervantes Delgado, esquina con Galo Soberón y Parra, Colonia 

Centro, C.P. 39000, en Chilpancingo de los Bravo Guerrero. 

 

2. El día 07 de marzo del presente año, a las 10:00 horas en el salón con razón 

socual Cuicalli, ubicado en paseo Alejandro Cervantes Delgado, esquina con 

Galo Soberón y Parra, Colonia Centro, en Chilpancingo de los Bravo Guerrero, 

se llevó a cabo la sesión extraordinaria, en donde se aprobó el orden del día por 

parte de dichos consejeros estatales de morena, sobre el registro de aspirantes 

a candidatos a los municipios y distritos locales, así como la aprobación de 

paridad y asignación de género conforme a los bloques de competitividad 



 
CNHJ/P5-EC 

en candidaturas a presidencias municipales y distrito locales del proceso 

electoral local 2020-2021… 

 
En dicha sesión de consejo se acordó declarse en sesión ampliada y/o 

permanente por ser un tema amplio la cuestión de candidaturas y asignación de 

géneros en los diferentes distritos electorales y municipios del Estado de 

Guerrero, en razón de ello fueron reservados varios distritos y municipios de 

Guerrero para la asgnación de géneros, y se continuarían para debatir para la 

siguiente sesión ampliada que tuvo lugar el día 13 de marzo del año en curso…  

 

3. En razón de que el suscrito considero que el consejo estatal extraordinario de 

morena en Guerrero, llevado a cabo el día sábado 13 de marzo del año en curso, 

no cuenta con facultades para aprobar candidaturas, ni asignación en la paridad 

de género en el proceso electoral 2020-2021, como se señala en su orden del 

día, es por ello que acudo a esta Comisión a pedir justicia y en su oportunidad 

revoque el acto impugnado por no ser el consejo estatal de morena en Guerrero 

la instancia para tomar esas decisiones”  

 

 

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

 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia de credencial de elector de la 

promovente. 

 

2. DOCUMENTAL. Consistente en registro como aspirante a la Diputación local por 

Mayoría Relativa en el Estado de Guerrero. 

 
3. DOCUMENTAL. Consistente en escrito de fecha 18 de enero de 2021, dirigido al 

Consejo Estatal de Morena en Guerrero. 

 
4. DOCUMENTAL. Consistente en escrito de fecha 22 de febrero de 2021 dirigido al 

Presidente del Consejo Estatal de Morena en Guerrero, suscrito por la promovente. 

 
5. DOCUMENTAL. Consistente en escrito de fecha 02 de marzo de 2021, dirigido al Lic. 

Mario Martín Delgado Carrillo, Presidente Nacional de Morena, suscrito por la 

promovente.  

 
6. DOCUMENTAL. Consistente en escrito de fecha 10 de marzo de 2021 dirigido al 

Presidente del Consejo Estatal de Morena en Guerrero, suscrito por la promovente. 

 
7. DOCUMENTAL. Consistente en la convocatoria al pleno extraordinario del consejo 

estatal de fecha 27 de febrero de 2021, a celebrarse para el día domingo siete de marzo 

de 2021, a las 10:00 horas en el salón con razón social Cuicalli, ubicado en pase 

Alejandro Cervantes Delgado, esquina con Galo Soberón y Parra, Colonia, Centro, en 
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Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, así como todas las constancias que vayan obrando 

con motivos del informe justificado que rinda la autoridad responsable, diligencias para 

mejor proveer, requerimientos, etc. Y demás que obren en el expediente que se forme 

con motivo de la presente impugnación. Prueba que se relaciona con los hechos y 

agravios que se hacen valer en la presente demanda.  

 

8. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias que integran 

el presente expediente, más las que se vayan integrando con motivo del presente juicio 

y que tiendan a favorecer los integrantes de su oferente. 

 

9. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todas las deducciones 

lógicas y jurídicas que se deriven de la Ley y de constancias que obran en el expediente 

que se forme con motivo del presente juicio, en todo lo que beneficien a su oferente.  

 

 

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 
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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. 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 que el recurso de queja promovido por la 

C. Hilda Ruth Lorenzo Hernández, 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) 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. 

Hilda Ruth Lorenzo Hernández, toda vez que acredita ser aspirante por el partido político MORENA 

con registro para contender para la Diputación Local por Mayoría relativa, del Estado de Guerrero. 

 

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 Consejo Estatal de MORENA en el Estado de 

Guerrero, 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 
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autos. 

 

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 INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES, 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. Hilda Ruth Lorenzo 

Hernández, 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-GRO-372/2021, 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 Consejo Estatal De Morena en 

el Estado De Guerrero, para que, a través de quien lo represente, 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. Hilda Ruth 

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

 

QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, al Consejo 

Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 
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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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-336/2021 

 

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 18 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 18 de marzo del 2021.  

 

 

 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 18 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-336/2021. 

 

ACTOR: ISAÍAS LORENZO CABRERA. 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: CONSEJO 

ESTATAL DE MORENA EN GUERRERO Y OTRO. 

 

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 el C. ISAÍAS LORENZO CABRERA, de fecha 18 de marzo 

del 2021, mismo que fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 18 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 16 de marzo de 2021, por lo que se le tiene 

interponiendo formal recurso de queja en contra del CONSEJO ESTATAL DE MORENA DEL 

ESTADO DE GUERRERO y del C. LUIS ENRIQUE RÍOS SAUCEDO PRESIDENTE DEL 

CONSEJO ESTATAL DE MORENA DE GUERRERO, por presuntas acciones contrarias a los 

principios, documentos básicos y Estatuto de Morena. 

 

Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 

 

“1.- Con fecha octubre del 2015, se eligió al Consejo Estatal de Morena Guerrero para 

el periodo 2015-2018. 

 

2.- El 31 de julio de 2018, el Quinto Congreso Nacional Extraordinario, se prorrogo por 

un año más la vigencia del Consejo y sus integrantes, tal como se señala en el Segundo 

transitorio de los Estatutos de MORENA.  

 

3.- Con fecha 30 de enero del presente año, se expidió 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 
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alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021´ en diversas entidades 

federativas...  

 

4.- Con fecha 02 de febrero del año en curso, me registré en línea como lo marca la 

convocatoria, señalada en el punto que antecede, en su base 1 inciso b), como aspirante 

a la candidatura de MORENA a la diputación Local por el Distrito XII.  

 

5.- Con fecha 08 de marzo del año en curso, se dio a conocer en redes sociales y en el 

Diario de Circulación Estatal “EL SUR” que se había celebrado sesión extraordinaria de 

Consejo Estatal de Morena, misma que fue convocada por el supuesto Presidente del 

Consejo Estatal de Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo, quién ya no está en funciones, 

quien publicó de manera general los acuerdos ahí tomados por cierto número de 

Consejeros, que de igual forma, ya no están en funciones, y que aprobó entre otras 

cosas lo siguiente:  

 

a) Informe y aprobación de los avances de segmentación de paridad, y asignación de 

género, conforme a los bloques de competitividad, en las candidaturas a 

presidencias municipales y Distritos Locales del proceso electoral local 2020-2021 

para presentarlo a las Instancias Nacionales de nuestro partido… 

 

7.- Con esa misma fecha nos dimos a la tarea de verificar si existió alguna convocatoria 

al respecto y me proporcionaron la convocatoria, misma que se anexa al presente. 

 

En consecuencia, tuve conocimiento del acto impugnado el 08 de marzo de 2021, por 

la publicación que, en su red social, hizo el presidente del Consejo Estatal Luis Enrique 

Ríos Saucedo…” 

 

 

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

 

1. LA DOCUMENTAL. Consistente en la copia de la Convocatoria “Al Pleno 

Extraordinaria del Consejo Estatal de Morena Guerrera, supuestamente, celebrada 

el día 07 de marzo de 2021, a las 10:00 horas. Prueba que acredita la existencia del 

acto reclamado y se relaciona con todos y cada uno de los hechos y agravios que se 

vierten en el presente escrito.  

2. LA DOCUMENTAL. Consistente en la copia de la credencial de elector del hoy actor. 

 

3. LA DOCUMENTAL. Consistente en la impresión de pantalla del padrón de 

protagonistas del cambio verdadero del que se desprende que el hoy actor se 

encuentra registrado en el mismo. 
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4. LA DOCUMENTAL. Consistente en la impresión de pantalla de registro exitoso 

como aspirante de la candidatura a Diputado Local por MORENA por el principio de 

Mayoría Relativa en el Distrito XII Local, en la página de Morena 

https://registrocandidatos.morena.app/Convocatorias.  

 

5. LA DOCUMENTAL. Consistente en 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 las entidades federativas 

de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, 

Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis 

Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 

Zacatecas; para diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de 

mayoría relativa y representación proporcional para los procesos electorales 2020-

2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; la elección extraordinaria de los 

miembros de los ayuntamientos de Acaxochitlán e Ixmiquilpan del Estado de 

Hidalgo; así como Juntas Municipales y Presidencias de Comunidad en los estados 

de Campeche y Tlaxcala, respectivamente” de fecha 30 de enero del año en curso, 

mediante la cual se convoca a ciudadanos, militantes y simpatizantes a registrarse a 

dichos cargos. 

 

6. LA DOCUMENTAL. Consistente en la impresión de la publicación en la cuenta 

personal del que se dice Presidente del Consejo Estatal de Morena Guerrero, Luis 

Enrique Ríos Saucedo, donde informa la realización de la sesión de Consejo Estatal, 

consultable como hecho notorio, en el link 

https://www.facebook.com/LuisEnriqueRiosSaucedo/posts/1065932047234079.   

 

7. LA DOCUMENTAL. Consistente en la impresión de la publicación en la cuenta del 

Periódico “EL SUR”, con circulación Estatal, de la información de género en diversos 

distritos y municipios, consultable como hecho notorio, en el link 

https://suracapulco.mx/cierra-filas-morena-sesiona-con-74-de87-miembros-el-

consejo-estatal/?fbclid=IwAR2Ug-

19KLUPVXulyqkASayXgDJWzkhFjvsfcTz4xC2sSsWGPrDpg29nKkY.   

 

8. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en las presunciones lógico-

jurídicas y que favorezcan a los intereses de su oferente. 

 

9. LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES. Consistente en todas las 

actuaciones del presente procedimiento y que favorezcan a su oferente. 

 

https://registrocandidatos.morena.app/Convocatorias
https://www.facebook.com/LuisEnriqueRiosSaucedo/posts/1065932047234079
https://suracapulco.mx/cierra-filas-morena-sesiona-con-74-de87-miembros-el-consejo-estatal/?fbclid=IwAR2Ug-19KLUPVXulyqkASayXgDJWzkhFjvsfcTz4xC2sSsWGPrDpg29nKkY
https://suracapulco.mx/cierra-filas-morena-sesiona-con-74-de87-miembros-el-consejo-estatal/?fbclid=IwAR2Ug-19KLUPVXulyqkASayXgDJWzkhFjvsfcTz4xC2sSsWGPrDpg29nKkY
https://suracapulco.mx/cierra-filas-morena-sesiona-con-74-de87-miembros-el-consejo-estatal/?fbclid=IwAR2Ug-19KLUPVXulyqkASayXgDJWzkhFjvsfcTz4xC2sSsWGPrDpg29nKkY
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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. 

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 Federal 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:  
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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. 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. ISAÍAS LORENZO CABRERA, 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 el C. ISAÍAS LORENZO CABRERA, toda vez que acredita ser aspirante del partido 

político MORENA con registro para contender para la Diputación Local por Mayoría relativa, 

del Estado de Guerrero, así como militante de 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 Consejo Estatal de MORENA en el 

Estado de Guerrero y su Presidente el C. Luis Enrique Ríos Saucedo, 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. 

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 INSTRUMENTAL DE 
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ACTUACIONES, 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 el C. ISAÍAS LORENZO 

CABRERA, 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-GRO-336/2021, 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 Consejo Estatal De Morena 

en el Estado De Guerrero y al C. Luis Enrique Ríos Saucedo, para que, a través 

de quien lo represente, 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. ISAÍAS 

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

 

QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a las autoridades responsables, al 

Consejo Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero y al C. Luis Enrique 

Ríos Saucedo Presidente del Consejo Estatal de MORENA en el Estado de 

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

 



Página 8/8 

CNHJ/P5-EC 

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, A 18 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-359/2021. 

 

ACTOR: ISIDORO MANUEL GARCÍA CHÁVEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y OTRA 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de admisión  

 

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 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 18 de marzo del año en curso, 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 20:00 horas del 18 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 18 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-359/2021 

 

ACTOR: ISIDORO MANUEL GARCÍA CHÁVEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 

OTRA.  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión 

 

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

recurso de queja recibido vía correo electrónico, por este órgano jurisdiccional, el 

12 de marzo del 2021, mediante el cual el C. ISIDORO MANUEL GARCÍA 

CHÁVEZ, en su calidad de militante de MORENA, presenta recurso de queja en 

contra del Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN 

DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA UNION POR 

EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, de fecha 8 de 

marzo del 2021, por las siguientes razones: 

 

 Que el ajuste impugnado tuvo que ser publicado por el Comité Ejecutivo 

Nacional y no por la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA.  

 

 La modificación a las reglas en que se van a llevar a cabo las insaculaciones 

para el principio de representación proporcional es contraria al principio de 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
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certeza jurídica, puesto que las bases y reglas de la selección de los 

candidatos se modificó después de que se realizaron los registros 

correspondientes, dejando en completo estado de indefensión a los 

precandidatos que realizaron sus registros. 

 

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

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 39, 40, 41, 42, 44, 45 y 

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

y Justicia3, se admiten los medios de impugnación, a partir de 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 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 

MORENA4, 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.  

 

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 

                                                           
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
4 En adelante Reglamento. 
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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, la presente queja se atenderá 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 el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 

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

selección a las candidaturas a diputaciones federales, 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 

el C. ISIDORO MANUEL GARCÍA CHÁVEZ, en virtud de que reúne los requisitos 

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

 

a) Oportunidad.  Se reserva a proveer sobre la oportunidad hasta en tanto recibir 

el informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable.  

 

b) Forma. En la queja se precisa el nombre y la firma del promovente, se señala el 

acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, 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 

de la parte actora en virtud de que se ostenta como militante de MORENA, por lo 

cual se surte el supuesto previsto en el artículo 56 del Estatuto de MORENA.   

                                                           
5 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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QUINTO. DE LA VISTA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Que de los 

hechos y agravios expuestos en la queja se desprende que las autoridades 

responsables de los actos señalados en el recurso de queja es la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES y el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, ambas de 

MORENA, por lo que con fundamento en el artículo 42 del Reglamento, déseles 

vista con la queja y anexos, para que en un plazo máximo de 48 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; 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 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 recurso de queja promovido por el C. 

ISIDORO MANUEL GARCÍA CHÁVEZ, en su calidad de militante de 

MORENA.  

 

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

expediente CNHJ-MICH-359/2021, para efecto de tramitarlos conforme a 

derecho.  

 

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

de Honestidad y Justicia, dese vista con la queja y anexos a la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES y el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, 

ambas de MORENA, para que en un plazo máximo de 48 horas rindan un 

informe circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga con 

respecto al acto impugnado. 

 

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

lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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V. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a las autoridades 

responsables, la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES y el COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL, ambas 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 122, inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, a 19 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-390/2021 
 
ACTOR: MARÍA TERESA SÁNCHEZ 
PADILLA 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES 

 

 

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 19 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 17:00 horas del 19 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 19 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-390/2021 
 
ACTOR: MARÍA TERESA SÁNCHEZ 
PADILLA 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 
 

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

plenario de fecha 17 de marzo de 2021, dictada por el pleno del Tribunal Estatal 

Electoral de MORELOS, en el Expediente: TEEM-JDC-43-2021-1, que ordena: 

 

“Que reencauza el presente juicio ciudadano a la Comisión de Honestidad y 

Justicia del partido MORENA, a fin de que resuelva lo que en derecho 

proceda, en términos de su normatividad interna aplicable el cual se dicta Por 

el pleno del Tribunal Electoral Del Estado de Morelos en el juicio para la 

protección de los derechos políticos electorales del ciudadano identificado 

con el número de expediente TEEM-JDC-43-2021-1 

 

 

 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, 
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este órgano jurisdiccional determina la admisión de El recurso de queja 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 El recurso 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: 
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“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. MARÍA 

TERESA SÁNCHEZ PADILLA, 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, 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 la C. MARÍA TERESA SÁNCHEZ PADILLA; 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 la C. MARÍA TERESA SÁNCHEZ 

PADILLA, se tienen por ofrecidas las siguientes:  
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• Las DOCUMENTALES 

• Las TECNICAS 

• La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

• La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

 

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 el recurso de queja presentados 

por los actores, se desprende que la autoridad responsable de dicho acto lo es 

presuntamente, La Comisión Nacional de Elecciones, a quien se le requiere para 

que rinda el informe respectivo 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  

 

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 la C. MARÍA TERESA 

SÁNCHEZ PADILLA. 

 

II. Agréguese el presente al expediente CNHJ-MOR-390/2021 para efectos de 

sustanciarlo y tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  

  

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. MARÍA TERESA SÁNCHEZ 

PADILLA, para los efectos legales a que haya lugar, en virtud de lo señalado en el 

considerando séptimo. 
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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 a las partes con el  recurso de queja  e informe reencausados, 

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.  

 

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 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. 

 

CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN 

  

 
 
 
 
 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 19 de marzo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador de Oficio 

 

Expediente: CNHJ-BC-391/21 

 

Actor: Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

Acusado: Ismael Burgueño Ruíz 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de inicio de 

procedimiento de oficio 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE ACUSADA 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 inicio de procedimiento de oficio  

emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha  

18 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 7 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 acusada y demás interesados,  

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

 

 

 

 

 

 

 

19/MAR/2021 
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  Ciudad de México, 18 de marzo de 2021 
 

Procedimiento Sancionador de Oficio 
 
Expediente: CNHJ-BC-391/21 
 

                                                       Actor: Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  
 
Acusado: Ismael Burgueño Ruíz 

 
Asunto: Acuerdo de inicio de procedimiento 
de oficio 

 

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

acuerdo de 1 de marzo de 2021 emitido por el Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Baja California y recaído en el Cuaderno de Antecedentes CA-01/2021 

por medio del cual se acordó lo siguiente: 

 
“(…). 
 
TERCERO.- Dese vista a la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA con copia certificada de la totalidad de las 
constancias y actuaciones del cuaderno de antecedentes en que se 
actúa, lo anterior para que inicie el procedimiento disciplinario que 
corresponda en contra del C. Ismael Burgueño Ruiz, en su carácter de 
delegado en funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de 
MORENA en Baja California, por su negativa a dar trámite al medio de 
impugnación interpuesto por Juan Manuel Garcia, puesto que de 
conformidad con el artículo 23 fracciones I y VI, de la Ley de Partidos 
Políticos del Estado de Baja California en relación con el 25 de  Ley 
General de Partidos Políticos, los institutos políticos tienen el deber 
jurídico de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y 
ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado 
democrático, respetando la libre participación política de los demás 
partidos políticos y de la ciudadanía. 
 
Ello, porque los delegados o representantes de los partidos políticos, 
son autoridades que actúan legalmente con carácter de  
co-garantes de la responsabilidad correspondiente al instituto 
político que los designa, resultando que dicha calidad de autoridad 
está condicionada a su encargo y consecuentemente deriva de la 
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responsabilidad que el partido político le ha conferido, y podrá ser 
sometido, con tal carácter, a examen disciplinario respecto de la 
regularidad de sus actos ante controversias relacionadas con 
asuntos internos del partido político. 
  
(…)”. 

Énfasis de origen* 

 

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

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

MORENA y en los diversos 26 y 29 Bis 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 el 

inicio de procedimiento de oficio en contra del C. Ismael Burgueño Ruíz 

 

CONSIDERANDO 

 

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

 

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.- De la obligatoriedad del acuerdo dictado dentro del Cuaderno de 

Antecedentes CA-01/2021. Que lo ordenado por el Tribunal de Justicia Electoral 

del Estado de Baja California se trata de una determinación de orden público,  

de carácter obligatorio y que no admite recurso alguno y que a su vez impone a esta 

Comisión Nacional “inicie el procedimiento disciplinario que corresponda” por lo que 

debe cumplirse. 

 

TERCERO.- De la facultad oficiosa. Que el Estatuto de MORENA en su artículo 

49 inciso e) faculta a esta Comisión Jurisdiccional para actuar de oficio en caso de 

flagrancia y evidencia pública de violación a la normatividad por algún protagonista 

del cambio verdadero.  

 

Se cita el artículo 49 inciso e) del Estatuto Partidista: 
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“Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 
independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones 
y responsabilidades:  

e. Actuar de oficio en caso de flagrancia y evidencia pública de 
violación a la normatividad por algún o alguna protagonista del 
cambio verdadero”. 

Lo anterior, en relación con el artículo 54 párrafo segundo de mismo ordenamiento 

que a la letra dispone: 

“Artículo 54°.  (…) 

En caso de que se trate de un procedimiento de oficio, la Comisión 
Nacional hará la notificación a la o el imputado, señalando las faltas 
cometidas, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La o el 
imputado tendrá un plazo de cinco días hábiles para contestar.  
La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días 
hábiles después de recibida la contestación y, la Comisión resolverá 
en un plazo de quince días hábiles después de que haya sido 
desahogada la audiencia de pruebas y alegatos”. 

CUARTO.- Del acto u omisión reclamado al acusado. De acuerdo con la lectura 

de las constancias y actuaciones del Cuaderno de Antecedentes CA-01/2021 

tramitado ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California,  

el acusado incurrió en el incumplimiento de los requerimientos dictados en los 

acuerdos de fechas 12 y 20 de enero del presente año, notificados mediante oficios 

identificados como TJEBC-SGA-40/2021 y TJEBC-SGA-64/2021 de los días 13 y 

21 de ese mismo mes y año, respectivamente, por medio de los cuales la autoridad 

electoral le ordenó dar el trámite correspondiente al medio de impugnación 

interpuesto por el C. Juan Manuel Molina García sin que ello hubiera ocurrido. 

 

De lo anterior resulta evidente que el C. Ismael Burgueño Ruíz se desempeñó con 

negligencia o abandono de la comisión o responsabilidad partidista que como 

integrante y/o autoridad de MORENA tenía de cumplir con el requerimiento que le 

fue formulado por la referida autoridad jurisdiccional electoral configurándose dicha 

conducta como una falta sancionable de conformidad con las disposiciones legales 

y estatutarias que adelante se indican. 

 

El artículo 6 apartado h) del Estatuto de MORENA establece: 

 
“Artículo 6°. Las y los Protagonistas del Cambio Verdadero tendrán 
las siguientes responsabilidades (obligaciones): 
 

h. Desempeñarse en todo momento como digno integrante de 
nuestro partido, sea en la realización de su trabajo, sus estudios o 
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en su hogar, y en toda actividad pública y de servicio a la 
colectividad”. 

 

El artículo 23 fracciones I y VI de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de  

Baja California indican: 

 
“Artículo 23.- Son obligaciones de los partidos políticos, además de lo 
dispuesto por el artículo 25 de la Ley General, las siguientes:  
 

I. Cumplir con sus normas de afiliación, mantener en 
funcionamiento efectivo a sus órganos de dirección estatutarios y 
observar los procedimientos que señalen sus Estatutos para la 
postulación de candidatos 
 
(...). 
 
VI. Acatar las resoluciones que los órganos electorales dicten en el 
ejercicio de sus funciones”. 

 

Lo anterior en concatenación con los diversos 25 apartado 1 inciso a) y 41 apartado 

1 inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos: 

 

“Artículo 25.  

 
1. Son obligaciones de los partidos políticos:  

 
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y 
ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del 
Estado democrático, respetando la libre participación 
política de los demás partidos políticos y los derechos de 
los ciudadanos; 

 
Artículo 41.  

 
1. Los estatutos de los partidos políticos establecerán las 
obligaciones de sus militantes y deberán contener, al menos, las 
siguientes: 

 
e) Cumplir con las disposiciones legales en materia 
electoral”. 

 
De conformidad con lo expuesto, el C. Ismael Burgueño Ruíz, como integrante 

de instituto político y en su calidad de autoridad de MORENA (dado el cargo 

que desempeña como Delegado en funciones de Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal en Baja California) tenía la responsabilidad u obligación de 

dar cumplimiento a los requerimientos formulados por las autoridades 

electorales pues, al tenor de la normas citadas, ello suponía desempeñarse 
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como digno representante de nuestro partido, esto es, cumplir con las 

disposiciones en materia electoral y/o acatar las resoluciones de los órganos 

electorales demostrando con ello un funcionamiento efectivo del órgano de 

dirección a su cargo y, como resultado, conduciendo sus actividades dentro 

de los cauces legales. 

 

En ese tenor se tiene que la conducta consistente en el incumplimiento de los 

requerimientos formulados por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Baja California por parte del acusado se trató de negligencia o abandono para 

cumplir con sus comisiones o responsabilidades partidarias, conducta 

prevista como sancionable de conformidad con el artículo 53 inciso d) del 

Estatuto de MORENA que prevé: 

 
“Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes: 

 
d. La negligencia o abandono para cumplir con las 
comisiones o responsabilidades partidarias”. 

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

aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador Ordinario, ello por 

actualizar los supuestos previstos en el artículo 26 del Reglamento de la CNHJ  

pues en el asunto se tiene a este órgano jurisdiccional partidista demandando actos 

u omisiones de un Protagonista del Cambio Verdadero u autoridad de MORENA 

que no guardan relación con materia de carácter electoral. 

 

SEXTO.- De las pruebas para acreditar los actos reclamados. Con base en lo 

dispuesto en el Título Décimo Primero del Reglamento de la CNHJ se ofrecen como 

medios probatorios los siguientes: 

 

▪ Documental Pública: 

❖ Cuaderno de Antecedentes CA-01/2021 integrado por el Tribunal de 

Justicia Electoral del Estado de Baja California. 

 

Con dicho medio de probanza se acredita que el acusado incurrió en 

negligencia o abandono para cumplir con las comisiones o 

responsabilidades partidarias consistente en dar trámite al medio de 

impugnación interpuesto por el C. Juan Manuel García Molina. 

 

▪ Presuncional Legal y Humana, en todo lo que favorezca a esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia.  
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▪ Instrumental de Actuaciones, en todo lo que favorezca a esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

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

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

en los diversos 26 y 29 Bis del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 ACUERDAN 

 

I. Iniciar procedimiento de oficio en contra del C. Ismael Burgueño Ruíz 

en virtud de los artículos 49 inciso e) y 54 del Estatuto de MORENA  

y 29 Bis 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-BC-391/21 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. Emplácese al acusado y córrasele traslado del caudal probatorio 

aportado para que, dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir 

del día siguiente de la notificación del presente (esto es, del 22 al 26 de 

marzo 2021), responda lo que a su derecho convenga apercibiéndosele 

de que, de no hacerlo, se le dará por precluido su derecho de presentar 

pruebas a su favor con excepción de las de carácter superveniente. 

 

Dicho escrito de respuesta podrá ser remitido, preferentemente,  

vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com, o bien,  

de manera física en la oficialía de partes de esta Comisión Nacional  

en la Sede Nacional de MORENA ubicada en Avenida Santa Anita #50, 

Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.  

C.P. 08200. 

 

Asimismo, se informa que, debido a la emergencia sanitaria causada por 

el SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS, el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA ha habilitado la siguiente dirección de correo 

electrónico para recibir documentación de diversa naturaleza: 

oficialiamorena@morena.si. 
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IV. Requiérase al acusado para que manifieste si es su voluntad ser 

notificado por correo electrónico en la cuenta que señale expresamente 

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

notificaciones, lo anterior en términos del artículo 12 y 15 del Reglamento 

de la CNHJ. 

 

V. Notifíquese el presente acuerdo al C. Ismael Burgueño Ruíz;  

parte acusada en el presente procedimiento, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 

electrónico 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. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y electrónicos 

de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de notificación 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 19 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-330/2021 

 

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 19 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 19 de marzo del 2021.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 19 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-330/2021. 

 

ACTOR: ARTURO LÓPEZ SUGÍA. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

ESTATAL DE MORENA DE GUERRERO Y 

OTRO. 

 

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 el C. ARTURO LÓPEZ SUGÍA, de fecha 18 de marzo 

del 2021, mismo que fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 19 

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

ordenada por esta Comisión Nacional mediante acuerdo de fecha 15 de marzo de 2021, por lo 

que se le tiene interponiendo formal recurso de queja en contra del CONSEJO ESTATAL DE 

MORENA DEL ESTADO DE GUERRERO y DEL C. LUIS ENRIQUE RÍOS SAUCEDO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL DE MORENA DE GUERRERO, por presuntas 

acciones contrarias a los principios, documentos básicos y Estatuto de Morena. 

 

 

Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 

 

 

“a).- Se impugna el acto de emisión de la convocatoria hecha por el Presidente del 

Consejo Estatal de Morena del Estado de Guerrero, diputado LUIS ENRIQUE RÍOS 

SAUCEDO, de fecha 27 de febrero de 2021, por medio del cual se convoca al 

PLENO EXTRAORDINARIO DEL CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN EL 

ESTADO DE GUERRERO, a celebrarse el día domingo 7 de marzo del presente año 
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a las 10 horas en la ciudad de Chilpancingo Guerrero, con el fin de desahogar una 

orden del día en el que quedó incluido en el punto número 10 el informe y 

aprobación, de los segmentos de paridad y asignación de género conforme a los 

bloques de competitividad, en las candidaturas a Presidencias Municipales y 

Distritos Locales en el proceso electoral 2020-2021… 

 

ESTE ACTO SE RECLAMA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL DE 

MORENA EN EL ESTADO DE GUERRERO, cuyo nombre es el diputado LUIS 

ENRIQUE RÍOS SAUCEDO… 

 

 

b) Se reclama también, la sesión del Consejo Estatal de Morena Guerrero, celebrada 

el día domingo 7 de marzo del presente año, y su continuación llevada a cabo el 

domingo 14 de marzo del presente año, así como el acuerdo tomado en el PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL CONSEJO ESTATAL DE MORENA, Y EL ACUERDO 

MISMO, Y SU EJECUCIÓN, por el cual se decidió que la candidatura al Distrito 

TRES de la diputación local, con cabecera Distrital en Acapulco Gro,, por el principio 

de mayoría relativa, se otorgara a una MUJER. Acuerdo que surgió en el desahogo 

de la orden del día a que se ciñó el PLENO EXTRAORDINARIO del consejo Estatal 

de Morena, a que me refiero en el punto inmediato anterior, y que se celebró el día 

7 de maro de 2021, en la Ciudad de Chilpancingo, Gro. Impugnando el acto mismo 

y la comisión del mismo, es decir, se reclama la celebración del Consejo para la 

finalidad de determinar género en las candidaturas cuando no está  dentro de sus 

facultades estatutarias, como la toma del acuerdo que específicamente decidió 

asignar la candidatura al distrito 3 por el principio de Mayoría Relativa, a una 

aspirante Mujer, y la ejecución y comisión del mismo, toda vez que también se 

decidió remitirlo a la Comisión Nacional de Elecciones el acuerdo mismo no ha sido 

publicado pero viola los principios de LEGALIDAD Y CERTEZA. Y se tiene 

conocimiento de dicho acuerdo por declaraciones hechas por el presidente del 

Consejo Estatal de Morena diputado Luis Enrique Ríos Saucedo a noticias Ixtapa 

Zihuatanejo 98.5 FM, por tanto, solicito se requiera al presidente del Consejo Estatal 

de Morena en el Estado de Guerrero, remita a esa Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia el acuerdo que se impugna. 

 

ESTE ACUERDO SE RECLAMA DEL CONSEJO ESTATAL DE MORENA DEL 

ESTADO DE GUERRERO…” 

 

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

 



Página 4/8 

CNHJ/P5-EC 

1. LA DOCUMENTAL, consistente en la convocatoria de fecha 27 de febrero de 2021, al 

pleno extraordinario del consejo Estatal de Morena Guerrero, que se celebró el 7 de 

marzo de 2021 de este año. 

 

2. LA DOCUMENTAL, consistente en la copia de credencial de elector, para acreditar la 

personalidad del hoy actor.  

 

3. LA DOCUMENTAL, consistente en la impresión de la pantalla de registro exitoso para 

aspirante al cargo de diputado por mayoría relativa en el Distrito 03 con sede en 

Acapulco, Guerrero. 

 

4. LA DOCUMENTAL, consistente en 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 las alcaldías y 

concejalías para los procesos electorales 2020-2021 en las entidades federativas de 

Aguascalientes (…) Guerrero (…)” de fecha 30 de enero de 2021, emitida por la Comisión 

Nacional de Elecciones, mediante la cual se convoca a ciudadanos y militantes y 

simpatizantes a registrarse a dichos cargos. 

 

5. LA DOCUMENTAL, consistente en la publicación hecha por el periódico EL SUR, con 

circulación estatal, de la información relativa a la sesión del Consejo Estatal de Morena 

Guerrero y aprobación de género en diversos distritos locales en el Estado de Guerrero. 

 

6. LA PRESUNCIONAL Y HUMANA, con todo lo que favorezca al promovente. 

 

 

En consecuencia, se da cuenta del desahogo de la prevención realizada por esta Comisión 

mediante escrito de fecha 18 de marzo del 2021, mismo que fue recibido vía correo electrónico 

de este órgano jurisdiccional el día 19 de marzo de 2021, mediante el cual se le tiene 

desahogando en tiempo y forma la prevención ordenada por esta Comisión Nacional mediante 

acuerdo de fecha 15 de marzo de 2021, por lo que se le tiene precisando las autoridades 

responsables en el presente asunto señalando a el CONSEJO ESTATAL DE MORENA DEL 

ESTADO DE GUERRERO y el C. LUIS ENRIQUE RÍOS SAUCEDO PRESIDENTE DEL 

CONSEJO ESTATAL DE MORENA DE GUERRERO, por presuntas acciones contrarias a los 

principios, documentos básicos y Estatuto de Morena, asimismo, se le tiene proporcionando los 

correos electrónicos de las mismas a efecto de realizar el emplazamiento correspondiente, y 

por aclarado el apartado de hechos y por ofrecidas las pruebas que hace valer, por lo que esta 

Comisión una vez revisado: 
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CONSIDERA 

 

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 Federal Electoral. 

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

Reglamento. 
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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 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. ARTURO LÓPEZ SUGÍA, 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 el C. ARTURO LÓPEZ SUGÍA, toda vez que acredita ser aspirante del 

partido político MORENA con registro para contender para la Diputación Local por 

Mayoría Relativa del Estado de Guerrero, así como militante de 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 Consejo Estatal de MORENA 

en el Estado de Guerrero y su Presidente el C. Luis Enrique Ríos Saucedo, 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 
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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. 

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, así como la PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, 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 el C. ARTURO 

LÓPEZ SUGÍA, 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-GRO-330/2021, 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 Consejo Estatal De 

Morena en el Estado De Guerrero y al C. Luis Enrique Ríos Saucedo, para 

que, a través de quien lo represente, 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. 
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CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. ARTURO 

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

 

QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a las autoridades responsables, al 

Consejo Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero y al C. Luis Enrique 

Ríos Saucedo presidente del Consejo Estatal de MORENA en el Estado de 

Guerrero, 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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE MARZO DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-381/2021 

 
ACTOR: ADRIAN IZAR URBINA 

 
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 18 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 22:00 horas del 18 

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 18 de marzo de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-381/2021 

 
ACTOR: ADRIAN IZAR URBINA 

 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de admisión 

 

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

TESLP/072/202, vía correo postal al domicilio oficial de este órgano partidario , en 

fecha 18 de marzo a las 15:00 por el cual se noticia el Reencauzamiento emitido 

por le Tribunal Electoral del Estado de San Luis del expediente electoral 

TESLP/JDC/92/2021, por el cual el C. ADRIAN IZAR URBINA interpone medio de 

impugnación en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE  ELECCIONES; del cual se 

desprenden supuestas faltas al Estatuto y a los documentos básicos de MORENA 

 

En el escrito presentado por el C. ADRIAN IZAR URBINA, se narran los siguientes 

hechos: 

 

 
III. acto o resolución impugnada. - Dictamen pronunciado por la Comisión 
Nacional de Elecciones del partido político nacional “Morena, relativo a la 
valoración y calificación de las solicitudes aprobados en el estatuto de 
morena, que sepan las únicas que podrán participar en la siguiente etapa 
del proceso respectivo, según BASE 2. De la correspondiente convocatoria 
emita por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA por no incluir la 
metodología y los resultados de la encuesta que defina una candidatura 
sean hechos de conocimiento de las personas y los resultados de las 
encuestas que defina una candidatura sean hechos de conocimiento es 
necesario para su defensa al caso concreto del registro como precandidato 
a la Presidencia Municipal de Ciudad Fernández, S. L. P., siendo designado 



3  

el ahora tercero interesado e C. José Isabel Bocanegra Rojas; así como la 
omisión de haberme notificado de la Comisión Nacional de Elecciones del 
Partido Político Nacional Morena en la cual se aprobaron la candidatura a 
la Presidencia Municipal de Ciudad Fernández. 

 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión del recurso de queja 

motivo del presente acuerdo, respecto de los agravios y hechos valer por el actor 

con base a los siguientes: 

 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que a partir de lo establecido 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 y órganos internos de MORENA. 

 

SEGUNDO. – Que una vez analizado el recurso de queja, se concluye que cumple 

con los requisitos señalados en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, es 

procedente dar inicio al Procedimiento Sancionador Electoral, de acuerdo con lo 

establecido por el Artículo 38 del Reglamento de la CNHJ que a la letra señala: 

 
 

Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 

la o el quejoso como militante de MORENA. 

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 

en la Ciudad de México. 

d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 

esto no sea posible, señalar un domicilio. 

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 

funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 
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estatutarios presuntamente violados. 

g) 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. 

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 

de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 

consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia. 

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

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, no será 

requisito indispensable lo previsto en el inciso g). 

 

 
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. 

 

 
Lo anterior, en virtud de que, de los hechos anteriormente expuestos pueden 

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

faltas a la debida función electoral y los principios democráticos de los procesos 

electorales internos de MORENA 

 

TERCERO. - Admisión. Se admiten el recurso de queja, toda vez que reúnen los 

requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19, 38 y 39 

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 por el C. ADRIAN IZAR URBINA, de 

manera electrónica ante el correo electrónico de esta Comisión, mismo que 

contienen los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto como en las demás 

leyes supletorias aplicables al caso en concreto. 

 



5  

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

queja se promovido por C. ADRIAN IZAR URBINA quien acredita su personalidad 

mediante copia simple de credencial de militante; mismo que denuncia actos que 

transgreden su esfera jurídica como militante de morena en el Estado de San Luis 

Potosí, en términos de lo previsto en el artículo 56 del Estatuto de MORENA. 

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

ofrecidas las pruebas siguientes: 

1. Documental Privada. Consistente en captura de pantalla donde el 

promovente se registró en línea como precandidato a la diputación local por 

el X distrito, haciéndolo vía internet, (…),  

2. Presuncional legal y humana. en sus dos aspectos, en todo lo que 

favorezca al suscrito en el presente procedimiento 

3. Instrumental de actuaciones. en todo lo que favorezca a los promoventes 

en el presente procedimiento 

 

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 54º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 

Décimo Primero, artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás leyes de 

la materia aplicables al presente asunto. 

 

CUARTO. - Que una vez habiendo cumplido con todos los requisitos de 

procedibilidad, se da trámite al medio de impugnación presentado por el C. ADRIAN 

IZAR URBINA, asimismo, se procede a notificar al COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES del recurso presentado en su contra; en consecuencia, se corre 

traslado de escrito inicial de queja y pruebas, lo anterior de acuerdo a los dispuesto 

en el artículo 41 y 42 del Reglamento de esta Comisión, el cual dicta: 

“Artículo 41. Al haber cumplido con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 19º del presente Reglamento y en un plazo no 

mayor a 30 días hábiles, la CNHJ procederá a emitir y notificar el Acuerdo 

de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO TERCERO, del 

presente Reglamento.” 

 
“Artículo 42. En el caso de que del escrito se derive que el responsable 

es un órgano y/o Autoridad de MORENA, la CNHJ procederá a darle vista 

del escrito de queja y de los anexos correspondientes a fin 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. De no presentarse el informe circunstanciado, en tiempo y 
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forma, se resolverá con lo que obra en autos.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 54, 55, 

56 del Estatuto de MORENA; 12, 19, 37,38, 40 y 41 y Título Décimo Tercero del 

Reglamento de la Comisión de Honestidad y Justicia; 464, 465, 467 y demás 

relativos aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

de aplicación supletoria; por lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 
 

ACUERDAN 
 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por el C. ADRIAN IZAR 

URBINA en virtud de la parte considerativa del presente acuerdo. 

 

 
II. Fórmese y Radíquese el expediente CNHJ-SLP-381/2021 para su registro 

en el Libro de Gobierno. 

 

 
III. Se tienen por OFRECIDAS LAS PRUEBAS de la parte actora, las cuales se 

adjuntan al escrito inicial de queja. 

 

 
IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, al C. ADRIAN IZAR 

URBINA, el presente acuerdo para todos los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

 
V. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES a la dirección que la Comisión Posee; así 

mismo córrase traslado del escrito de queja y sus anexos para que en un 

plazo de cuarenta y ocho horas realice la contestación correspondiente y 

manifiesten lo que a su derecho convenga, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. Apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se tendrá 

por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado 

vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com, tomando en 

cuenta la situación sanitaria a nivel mundial que actualmente se vive, derivado 

de la enfermedad ocasionada por el virus SARSCoV2- COVID 19. 

 

VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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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. 
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       CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-397/2021 

 

ACTOR: Héctor Andrés Pérez Delgado 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal de 

MORENA en el Estado de Guerrero 

 

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, en fecha 20 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 11:00 horas del 20 de marzo 

de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 20 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-397/2021 

 

ACTOR: Héctor Andrés Pérez Delgado  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal de Morena 

en el Estado de Guerrero. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la notificación realizda 
por el Tribunal  del oficio TEE/PLE/263/2021, recibida en original oficialia de partes de la sede nacional 
de nuestro instituto político el día 19 de marzo de 2021 con número de folio de recepción 002132, del 
cual se desprende el acuerdo plenario emitido dentro del expediente TEE/JEC/026/2021 y por medio de 
la cual se ordena el reencauzamiento del medio de impugnación presentado por el C. Héctor Andrés 
Pérez Delgado  mediante un escrito de fecha 09 de marzo de 2021, siendo este en contra del Consejo 
Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero y los acuerdos tomados en la sesión extraordianria de 
dicho organo celebrada el 07 de marzo de 2021.  
  
Dentro del escrito de queja se desprenden como hechos: 
 

• Que, presuntamente en fecha 31 de enero del año en curso, la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA emite convocatoria, por la cual se convoca “A 

los procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y represntacion popular 

directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y consejerlías para los procesos 

electorales 2020-2021 en las entidades federativas de Agusacalientes, Baja 

California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 

México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México; Michoacán, Morelos, 

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 

Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; para diputaciones 

al Congresolo Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 

porporcional para los procesos electorales 2020-2021 en los estados de Durango e 

Hidalgo; miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para los 

procesos electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; la 
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elección extraordinaria de los miembros de los ayuntamientos de Acaxixhitlan e 

Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo; así como Juntas Municipales y Presidencias de 

Comunidad en los estados de Campeche y Tlaxcala, respectivamente.” 

   

• Que presuntamente, en fecha 01 de febrero el C. Héctor Andrés Pérez Delgado 

presento su registro para participar en el proceso interno de Morena para competir 

por el primer distrito primero electoral de Guerrero. 

 

• Que presuntamente en fecha 07 de febrero del año en curso el Consejo Estatal de 

Morena en el Estado de Guerrero sesionó y determino, la asignacion de género 

femenino en la candidatura a diputados locales por el principio de mayoria relativa 

del partido Morena en el primer distrito electoral de Guerrero, contraviniendo lo 

establecido en la convocatoria emitida por la Comisión Nacional de Elecciones. 

 
   

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

 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia simple del documento con el que se 

acredita la calidad con la que se ostenta el quejoso como aspirante a candidato a 

diputado local por el distrito uno local en el Estado de Guerrero por el partido político 

MORENA.  

 
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 
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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 Federal 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 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 el recurso de queja promovido por el 

C. Héctor Andrés Pérez Delgado, 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) 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 el C. 
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Héctor Andrés Pérez Delgado, toda vez que acredita ser aspirante del partido político MORENA con 

registro para contender para la Diputación Local por Mayoría relativa, del Estado de Guerrero. 

 

 

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

esta Comisión señala como autoridad responsable al Consejo Estatal de MORENA en el Estado de 

Guerrero, 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. 

 

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 

DOCUMENTAL,  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 admite el recurso de queja promovido por el C. Héctor Andrés Pérez 

Delgado, 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-GRO-397/2021, 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 Consejo Estatal De Morena en 

el Estado De Guerrero, para que, a través de quien lo represente, 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. 
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CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. Héctor Andrés 

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

 

QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, al Consejo 

Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero, 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” 

 
 

 
 



1 
CNHJ-P5/AL 

  

 
 

                       CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-352/2021 

ACTOR: JOSÉ GUADALUPE VILLAREAL 

CÉPEDA 

AUTORIDAD RESPONZABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL. 

 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  (20) 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  (20) de 

marzo del 2021. 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 20 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

Expediente: CNHJ-NL-352/2021 

 

ACTOR: JOSÉ GUADALUPE VILLARREAL 

CÉPEDA. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión. 

 

 

 

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

reencauzamiento emitido a la Unidad Técnica de Fiscalización del Estado de Monterrey 

Nuevo León, mediante oficio No. TEE-443/2021, EXP No. JDC-077/2021 respecto de un 

escrito  presentado por el C.JOSÉ GUADALUPE VILLARREAL CÉPEDA, de fecha 06 de 

marzo del 2021, mismo que fue recibido por esta Comisión a través de la oficialía de partes 

de la Sede Nacional de Nuestro Partido, con el número de folio 001517 en fecha 10 de 

marzo de 2021, el cual se interpone en contra del COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL, por 

presuntos actos contrarios a los principios, documentos básicos y Estatuto de Morena, que, 

de resultar ciertas, podrían ser sancionables. 

 

En el escrito presentado por el actor se desprende lo siguiente: 

 

1. El día  7 de  febrero de 2021 me registre como candidato a la alcaldía  

de  Juárez , Nuevo León en la  página 

https://registrocandidatos.morena.app , como lo marca  la convocatoria  

publicada el día 8 de mayo de 2020 que se puede consultar en la 

dirección electrónica: 

https://morena.si/wpcontent/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE

21_C. 

Por parte del partido Movimiento Regeneración Nacional, con la 

intención de participar en la encuesta ciudadana para determinar quién 

será la o el candidato a representar al antes mencionado partido en la 

https://registrocandidatos.morena.app/
https://morena.si/wpcontent/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C
https://morena.si/wpcontent/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C


3 
CNHJ-P5/AL 

alcaldía de Juárez nuevo León para los procesos electorales del año 

2021. 

 

2. Cumplimiento en tiempo y forma con el registro el día y hora señalada 

de la convocatoria que se hace mención en el punto número 1) y como 

se muestra en el anexo 1 en donde todos los documentos solicitamos se 

cargaron de formas exitosa en la página 

https://registrodecandidatos.moreno.app la cual viene plasmada en el 

inciso B) de la base 1.  De las convocatoria Nacional los procesos 

internos para la selección de candidatura 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. 

 

3. Que presuntamente el COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL dio resolución 

ante la selección de candidatos a presidente municipal del municipio de 

Juárez, Nuevo León. 

 

4. Que supuestamente la resolución choca frontalmente, ya que viola y no 

da certeza jurídica, ya que el C.JOSÉ GUADALUPE VILLARREAL 

CÉPEDA no fue seleccionado para participar en la encuesta levantada 

los días 24, 25,26 de febrero por la “CASA ENCUESTADORA ARIAS 

CONSULTORES”. 

 

5.  Y que presuntamente se le está negando el derecho a ser registrado 

como aspirante a la candidatura a acalde al C.JOSÉ GUADALUPE 

VILLARREAL CÉPEDA, por parte del Partido de Movimiento 

Regeneración Nacional Nuevo León. 

 

 

 

 

 

 

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

siguientes: 

 

1. LA DOCUMENTAL TECNICA. fotografías (anexo uno) consistente en la 

fotografía de captura de pantalla con el registro aceptado al haber 

ingresado al sistema todos los documentos correspondientes. 

 

https://registrodecandidatos.moreno.app/
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2. DOCUMENTOS TECNICA: fotografías (anexo dos) Credencial donde se 

acredita como militante del partido MOVIMIENTO REGENERACION 

NACIONAL. 

 

3. DOCUMETAL TECNICA: fotografías (anexo tres) participación en eventos 

oficiales del partido movimiento regeneración nacional. 

 

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 de los recursos de queja 

motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERA 

 

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. 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 
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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. Que, de acuerdo con lo establecido por los artículos 54 y 56 

del Estatuto; y el artículo 19° del Reglamento de la CNHJ, el escrito de queja presentado, 

cumple con todos los requisitos de procedencia y toda vez que se desprenden diversas 

inconformidades en contra de actuaciones del COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE 

MORENA, es que resulta procedente que este órgano jurisdiccional partidario radique y 

otorgue un número de expediente para el recurso referido y lleve a cabo las diligencias ante 

los órganos estatutarios correspondientes a fin de dejarlo en estado de resolución. 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por 
la hoy actora, señala que la autoridad responsable de dichos actos son el COMITÉ 
EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA, por lo que, con fundamento en el Artículo 42, es 
procedente requerir a dichos órganos para que rindan un informe circunstanciado con 
respecto a los hechos y agravios denunciados, así como remitan la documentación que 
considere pertinente. 
 
SEXTO. De las pruebas. Se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas descritas en el 
apartado de pruebas, consistentes en DOCUMENTALES TECNICAS de acuerdo a lo 

previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, así como los artículos 55 y 57 
inciso a) del Reglamento de la CNHJ de Morena. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 38°, 49° incisos a), b) y n), 
54° y 56° del Estatuto, así como el 19° y el titulo Noveno del reglamento de la CNHJ, los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 
 

 
ACUERDAN 

 

 
PRIMERO. Se admiten el recurso de queja promovido por el C.JOSÉ GUADALUPE 
VILLARREAL CÉPEDA, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de Morena y del 

artículo 19º del Reglamento de la CNHJ, así como de conformidad con los considerandos 
CUARTO y QUINTO del presente acuerdo.  
 
SEGUNDO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-NL-
352/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro de 
Gobierno.  
 
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C.JOSÉ GUADALUPE 
VILLARREAL CÉPEDA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
CUARTO. Notifíquese conforme al considerando QUINTO a la autoridad responsable, al 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar.  
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QUINTO. Con fundamento en el artículo 49 inciso d) del Estatuto y 42 del Reglamento de 
la CNHJ, dese vista con el escrito de queja y anexos, al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, 

para que en un plazo de 48 horas remita la documentación requerida, lo anterior de 
conformidad a lo establecido en el CONSIDERANDO QUINTO del presente acuerdo.    

 
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, A 21 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-383/2021. 

 

ACTOR: GERARDO MATA CHÁVEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y OTRA 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de admisión  

 

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 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 19 de marzo del año en curso, 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 20:00 horas del 21 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 19 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-383/2021 

 

ACTOR: GERARDO MATA CHÁVEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 

OTRA.  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión 

 

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

recurso de queja recibido vía correo electrónico, por este órgano jurisdiccional, 

el 16 de marzo del 2021, mediante el cual el C. GERARDO MATA CHÁVEZ, en 

su calidad de militante de MORENA, presenta recurso de queja en contra de la 

omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de dar a conocer la relación de 

solicitudes aprobadas de los aspirantes a las distintas candidaturas en el estado 

de Zacatecas, así como diversas irregularidades derivadas del proceso interno. 

 

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

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 39, 40, 41, 42, 44, 45 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Estatuto. 
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Honestidad y Justicia3, se admiten los medios de impugnación, a partir de 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 

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 MORENA4, 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.  

 

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). 

                                                           
3 En adelante Reglamento. 
4 En adelante Reglamento. 
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En este sentido, la presente queja se atenderá 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 el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 

385 del Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso 

de selección a las candidaturas locales en el estado de Zacatecas, 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 el C. GERARDO MATA CHÁVEZ, en virtud de que reúne los requisitos 

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

 

a) Oportunidad.  Se reserva a proveer sobre la oportunidad hasta en tanto 

recibir el informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable.  

 

b) Forma. En la queja se precisa el nombre y la firma del promovente, se señala 

el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, 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 de la parte actora en virtud de que se ostenta como militante de 

MORENA, por lo cual se surte el supuesto previsto en el artículo 56 del Estatuto 

de MORENA.   

 

QUINTO. DE LA VISTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Que de los 

hechos y agravios expuestos en la queja se desprende que las autoridades 

                                                           
5 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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responsables de los actos señalados en el recurso de queja es la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, por lo que con fundamento en el artículo 42 del 

Reglamento, désele vista con la queja y anexos, para que en un plazo máximo 

de 48 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; 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 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 recurso de queja 

promovido por el C. GERARDO MATA CHÁVEZ, en su calidad de 

militante de MORENA.  

 

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

expediente CNHJ-ZAC-383/2021, para efecto de tramitarlos conforme a 

derecho.  

 

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

de Honestidad y Justicia, dese vista con la queja y anexos a la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, para que en un plazo máximo de 48 horas 

rindan un informe circunstanciado, manifestando lo que a su derecho 

convenga con respecto al acto impugnado. 

 

IV. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte 

actora, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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V. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la autoridad 

responsable, 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, 

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 122, inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-384/2021. 

 

ACTOR: OCTAVIO GARCÍA RIVAS Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y OTRA 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de admisión  

 

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 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 19 de marzo del año en curso, 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 20:00 horas del 21 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 19 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-384/2021 

 

ACTOR: OCTAVIO GARCÍA RIVAS Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión 

 

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

recurso de queja recibido en la sede nacional de este partido político, el 17 de 

marzo del 2021, mediante el cual el C. OCTAVIO GARCÍA RIVAS Y OTROS, 

en su calidad de militante y consejeros estatales de MORENA en San Luis 

Potosí, presenta recurso de queja en contra de la supuesta lista de candidatos a 

diputados locales por el principio de representación proporcional, publicada por 

MORENA, debido a que la misma se integró sin cumplir con el procedimiento de 

insaculación, entre otras irregularidades.  

 

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

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 39, 40, 41, 42, 44, 45 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Estatuto. 
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Honestidad y Justicia3, se admite el medios de impugnación, a partir de 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 

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 MORENA4, 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.  

 

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). 

                                                           
3 En adelante Reglamento. 
4 En adelante Reglamento. 
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En este sentido, la presente queja se atenderá 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 promoventes se ajusta a lo previsto en el 

artículo 385 del Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del 

proceso de selección a las candidaturas locales en el estado de San Luis 

Potosí, 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 el C. OCTAVIO GARCÍA RIVAS Y OTROS, en virtud de que reúne los 

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

 

a) Oportunidad.  Se reserva a proveer sobre la oportunidad hasta en tanto 

recibir el informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable.  

 

b) Forma. En la queja se precisa el nombre y la firma de los promoventes, se 

señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, 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 de la parte actora en virtud de que se ostentan como militantes de 

MORENA, por lo cual se surte el supuesto previsto en el artículo 56 del Estatuto 

de MORENA.   

 

QUINTO. DE LA VISTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Que de los 

hechos y agravios expuestos en la queja se desprende que las autoridades 

                                                           
5 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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responsables de los actos señalados en el recurso de queja es la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, por lo que con fundamento en el artículo 42 del 

Reglamento, désele vista con la queja y anexos, para que en un plazo máximo 

de 48 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; 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 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 recurso de queja 

promovido por el C. OCTAVIO GARCÍA RIVAS Y OTROS, en su calidad 

de militante de MORENA.  

 

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

expediente CNHJ-SLP-384/2021, para efecto de tramitarlos conforme a 

derecho.  

 

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

de Honestidad y Justicia, dese vista con la queja y anexos a la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, para que en un plazo máximo de 48 horas 

rindan un informe circunstanciado, manifestando lo que a su derecho 

convenga con respecto al acto impugnado. 

 

IV. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte 

actora, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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V. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la autoridad 

responsable, 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, 

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 122, inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, 22 de marzo de 2021 

 

Expediente: CNHJ-CHIS-415/21 

 

Actor: Francisco Prisciliano Santiago Guillén 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Ángel Flores Dolores 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE 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 improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 22 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 4 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 18 horas de la 

fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/MAR/2021 
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                                               Ciudad de México, 22 de marzo de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-CHIS-415/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

recurso de queja promovido por el C. Francisco Prisciliano Santiago Guillén  
de 13 de marzo de 2021, y recibido vía correo electrónico en misma fecha, en 
contra del C. Ángel Flores Dolores por, según se desprende del escrito de queja, 
supuestas faltas a los principios democráticos durante los procesos electorales 
constitucionales. 

En su escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

“(…) 

4.- Resulta que una vez realizado su registro para aspirantes a 
presidente municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas el  
C. ÁNGEL FLORES DOLORES dio inicio a una campaña de manera 
proselitista y mediante pago de periódicos, para obtener un 
posicionamiento ante la encuesta (…. 

6.- por lo que dicha publicidad antes mencionada, constituyen actos 
anticipados de campañas y proselitismo (…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

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

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
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quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 incisos a) y e) fracción I del Reglamento 
de la CNHJ. 
 
❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso e) fracción I del reglamento interno,  
se considerarán frívolos los recursos de queja en los cuales se formulen 
pretensiones jurídicamente inalcanzables. Se cita la disposición aludida: 
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 
siguiente: 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no 
se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente 
que no se encuentran al amparo del derecho”. 

Asimismo, el inciso a) del referido artículo establece que los recursos de queja 
también serán improcedentes cuando quien los promueva no cuente con interés 
jurídico en el asunto. 
 
Se cita el referido artículo, sus incisos y fracciones: 

 
“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 

 
a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no 
se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualizan las causales 
invocadas. 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene el actor inconformándose por actos que, a su juicio, 
constituirían actos anticipados de campaña y/o promoción personal en el 
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contexto del proceso electoral interno en curso. Dichos hechos son los 

consistentes en el reparto del periódico Regeneración y diversas publicaciones en 
redes sociales por parte del denunciado. 

Ahora bien, se considera que la pretensión del actor de que esta Comisión 
Jurisdiccional conozca de los actos denunciados y, de ser el caso, imponga las 
sanciones que en Derecho correspondan, es jurídicamente inalcanzable toda vez 
que este órgano partidista no es competente para juzgarlas dado que, según lo 
ha establecido en la jurisprudencia electoral 8/2016, dichas faltas, en caso de 

configurarse, podrían traer consigo una vulneración a la equidad de la contienda 
como principio rector del proceso electoral cuya autoridad encargada para 
conocerlas corresponde a la instancia administrativa electoral que organiza los 
comicios en los que se aduce la vulneración de estos. 

Por otra parte se tiene que, tal como se ha manifestado, de configurarse la 
conducta denunciada esta traería consigo una vulneración en la equidad en la 
contienda contando solamente con interés jurídico para recurrirla quienes 
participan ella, es decir, en el proceso electivo en que esta tiene lugar. Es decir, 
en el caso, quienes tendrían interés necesario y debido serían el resto de los 
participantes en la contienda para la elección de la candidatura a Presidente 
Municipal pues las consecuencias jurídicas de estas acciones vendrían en 
detrimento de estos y no de terceros pues se depararía una ventaja indebida 
sobre el resto de los demás competidores en dicha contienda recayendo 
únicamente en ellos la afectación jurídica y no en terceras personas. 

En este orden de ideas es inconcuso que para la interposición de la 
demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 incisos a) y e) fracción I 
del Reglamento de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas 
anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 incisos a) y e) fracción I del 
Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Francisco 
Prisciliano Santiago Guillén en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 
MORENA y 22 incisos a) y e) fracción I del Reglamento la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-CHIS-415/21 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. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

el C. Francisco Prisciliano Santiago Guillén para los efectos 
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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, así como a las 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. 

 
IV. 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 la actora y demás interesados con fundamento en los artículos 
59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con 
los relativos 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, 22 de marzo de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MOR-418/21 

 

Actor: Carlos Ricardo Ávila Solís 

 

Denunciado 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 LA PARTE PROMOVENTE 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 22 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 5 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 18 horas de la 

fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/MAR/2021 
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      Ciudad de México, 22 de marzo de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-MOR-418/21 

 

   Actor: Carlos Ricardo Ávila Solís  

                                                             
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 
recurso de queja presentado por el C. Carlos Ricardo Ávila Solís de 12 de marzo 
de 2021 y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido en 
misma fecha, con número de folio 001642, en contra de la relación de 
solicitudes de registro aprobadas en el proceso de selección de 
candidaturas para diputaciones locales por el principio de mayoría relativa 
del estado de Morelos; para el proceso electoral 2020-2021, en específico, el 
Distrito III con cabecera en Tepoztlán. 

En su escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

AGRAVIOS 

PRIMERO.- Me causa agravio la publicación de los registros 
aprobadas (…) la Comisión Nacional de Elecciones de morena,  
al recibir la solicitud de registro del actor debió recaer acuerdo por 
escrito de esa autoridad partidista, en el que le informe de la 
procedencia de su registro, fundada y motivada. (…). 

SEGUNDO.- (…). En los distritos electorales locales III, IV, X y X,  
los cuales cuentan con un porcentaje de población indígena mayor al 
30% respecto de su población total, los partidos políticos, coaliciones 
independientes deberán postular a personas indígenas como 
candidatos debiendo acreditar la autoadscripción (…)  
en consecuencia el actor y el C. Ulises Pardo Bastida (…) están en 
igualdad de derecho, pero no en igualdad de circunstancias ya que 
el C. Ulises Partido Bastida, es actualmente Presidente Municipal de 
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Huitzilac, Morelos, y mismo que no tiene adscripción, ni pertenencia 
indígena. (…). 

TERCERO.- (…) es de precisar que dicho partido político no se llevó 
a cabo la selección de candidatos a diputados por el principio de 
mayoría relativa a través de la respectiva asamblea estatal, como 
está establecido en el estatuto (…) se debió haber llevado a cabo en 
los distritos designados para candidaturas de afiliados de MORENA,  
se realizará una encuesta entre las propuestas elegidas en la 
Asamblea Distrital Electoral, resultando candidato el mejor 
posicionado. Mismo que no sucedió. 

(…)”. 

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. 

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 actor se encuentra denunciando lo 
siguiente: 
 

 La relación de solicitudes de registro aprobadas en el proceso de selección 
de candidaturas para diputaciones locales por el principio de mayoría 
relativa del estado de Morelos; para el proceso electoral 2020-2021,  
en específico, el Distrito III con cabecera en Tepoztlán. 

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 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. 
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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 ello 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. 

 
c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  

dado que el actor aduce 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”. 

 
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. 
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 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. Carlos Ricardo 

Ávila Solís 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-MOR-418/21 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 con todas las consecuencias 
jurídicas que ello conlleve. 

 
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, el C. Carlos 

Ricardo Ávila Solís 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 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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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,  
el Comité Ejecutivo Nacional y/o 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 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 22 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-406/2021 y SM-JDC-145/2021 

 

ACTOR: EDILBERTO RAMÍREZ ZAVALA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaría de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de admisión.  

 

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 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 22 de marzo del año en curso, 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 23:00 horas del 22 de marzo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2020. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Expedientes: CNHJ-NL-406/2021 y SM-

JDC-145/2021 

 

ACTOR: EDILBERTO RAMÍREZ ZAVALA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaría 

de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión. 

 

 

 

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

acuerdo plenario de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación recibido vía correo electrónico el día 20 de marzo del 2020, mediante 

el cual se reencauza la queja del C. Edilberto Ramírez Zavala, en donde presentan 

recurso de queja contra la Comisión Nacional de Elecciones por supuestas 

negligencias en el proceso de elección de candidatos a las regidurías del Municipio 

de Monterrey, Nuevo León..  

 

En el escrito presentado por los actores se desprende lo siguiente: 

“El acto que se reclama es la DECLARACIÓN DE 

IMPROCEDENCIA DE ALTA EN EL PADRÓN DE 

PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO emitida el día 07 

siete de agosto de la presente anualidad y notificada vía correo 

electrónico el día 11 once de agosto por la Secretaría de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA.” (pág. 3 

del escrito de queja original) 

 



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

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás 

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

Justicia, se admite el recurso de queja, a partir de los siguientes  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DEL REGLAMENTO DE LA CNHJ. 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 éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 

del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará bajo 

las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

SEGUNDO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º 

incisos a) y g) del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia es el órgano jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias 

que se instauren en contra de actos y omisiones realizados por órganos de 

MORENA, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra de los militantes de este 

partido político. 

 

TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

Los artículos 37 y 38 del Reglamento 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 que 

sean sancionables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53, inciso h) del 

Estatuto del partido, es decir, todas aquellas conductas que sean de carácter 

electoral interno y externo. 

 

Es el caso que la controversia plateada por el actor se ajusta exactamente a los 

supuestos previstos los artículos 37 y 38 del Reglamento como quedó señalado en 



párrafos anteriores, ello porque la parte actora denuncia hechos probablemente 

constitutivos de infracciones a la normativa interna de Morena relacionados con 

actos de la Comisión Nacional de Elecciones dentro del proceso interno de 

designación de candidaturas, en este caso. 

 

 

De lo antes mencionado, conforme a lo dispuesto en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 

46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos, esta Comisión se encuentra 

facultada para implementar mecanismos para la solución de conflictos internos.  

 

En este orden de ideas, el artículo 49 inciso a) del Estatuto de Morena establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 

responsabilidades:  

 

a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los miembros de 

MORENA; 

 

Asimismo, el artículo 46 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 46. El presente Título tiene como objeto salvaguardar los 

derechos de las y los miembros de MORENA dentro de los procesos 

electorales internos, así como de verificar la legalidad de los actos de 

los órganos y/o autoridades de MORENA.” 

 

De una interpretación sistemática y funcional de los artículos en cita se desprende 

que esta Comisión Nacional tiene la facultad de verificar la legalidad de los órganos 

y/o autoridades de MORENA con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales 

de los miembros de Morena frente a cualquier acto de autoridad partidista, en este 

caso actos de una autoridad electoral. 

 

Asimismo, resulta idóneo que la verificación la legalidad de cualquier acto u omisión 

de naturaleza diversa a la electoral se sustancie bajo las reglas previstas en el 

TÍTULO NOVENO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y justicia 

de Morena, en el entendido de que los plazos se computarán en días y horas hábiles 

por no encontrarse directamente vinculados a procesos electorales.  



 

Lo anterior, porque del análisis de las reglas previstas en el Reglamento se advierte 

que los tiempos sumarios para la tramitación de un asunto en el que únicamente se 

hacen valer agravios en materia electoral, obedece a la necesidad de contar con 

una determinación sobre el problema jurídico planteado lo antes posible, haciendo 

efectiva la garantía de acceso a una justicia expedita, que resuelva de fondo la 

controversia planteada y que permita la reparabilidad de cualquier derecho. 

 

Con esta medida se garantiza la atención oportuna de los asuntos electorales 

respecto de los actos y omisiones atribuibles a autoridades partidistas responsables 

de dichos asuntos dentro de los plazos previstos en el mismo Reglamento. 

 

En conclusión, dado que el tipo de agravios planteados recaen en lo previsto en los 

artículos 37 y 46 del Reglamento, para la verificación de la legalidad de actos de los 

órganos y/o autoridades electorales de Morena, resultan aplicables las reglas 

establecidas en el TÍTULO NOVENO del Reglamento. 

 

CUARTO. DE LA ADMISIÓN. Se admite el recurso de queja presentado por el C. 

Edilberto Ramírez Zavala en virtud de que reúne los requisitos previstos en los 

artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

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

hábiles 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 que se reencauzó desde la Sala Monterrey del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, 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 y personería. Se satisface este elemento, porque el recurso de 

queja se promovió por un militante controvierte la legalidad de un acto/omisión 

atribuido a un órgano partidista, actualizándose así lo dispuesto en el artículo 56 del 

Estatuto de Morena. 

 

QUINTO. Que de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja se 

desprende que la autoridad responsable de dicho acto es la Comisión Nacional de 

Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional, por lo que con fundamento en el artículo 

42 del Reglamento, dese vista con el escrito de queja y anexos a la mencionada 



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

circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga con respecto 

las faltas señaladas. 

 

SEXTO. DE LAS PRUEBAS. De los medios probatorios ofrecidos por la parte 

actora: Se tienen por presentadas las probanzas descritas en el apartado de 

pruebas, consistentes en las DOCUMENTALES PÚBLICAS, DOCUMENTALES 

PRIVADAS, la PRESUNCIONAL y la INSTRUMENTAL de acuerdo a lo previsto en 

los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, así como los artículos 55 y 57 inciso 

a) del Reglamento de la CNHJ de Morena. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 

46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos; 47, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 

del Estatuto de MORENA, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

 ACUERDAN 

 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55, 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA y 37,38, 39, y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se 

admite el recurso de queja promovido por el C. Edilberto Ramírez Zavala, en su 

calidad de Protagonista del Cambio Verdadero. 

 

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

expediente CNHJ-NL-406/2021, para efectos de tramitarlo conforme a derecho. 

 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento, dese vista con el 

escrito de queja y anexos a la Secretaría de Organización, para que en un plazo 

máximo de 48 horas rinda un informe circunstanciado, manifestando lo que a su 

derecho convenga con respecto al acto impugnado 

 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. Edilberto 

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

 

 



QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Comisión Nacional de Elecciones 

y al Comité Ejecutivo Nacional, para todos los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar.  

 

SEXTO. 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-422/2021 

 

ACTOR: MA. CONCECIÓN ROQUE CASTRO 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y 

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 Admisión emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 23 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 17:00 horas del 23 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, 23 de marzo de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-AGS-422/2021 
 

   Actor: Ma. Concepción Roque Castro 
 

Autoridad Responsable: Comité Ejecutivo 
Nacional y Comisión Nacional de Elecciones  

 
      Asunto: Se emite acuerdo de Admisión 

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

acuerdo de plenario de 20 de marzo de 2021 emitido por el Tribunal Electoral 

del Estado de Aguascalientes, recaído en el expediente TEEA-JDC-026/2021, y 

recibido vía correo electrónico en misma fecha a las 18:20 horas, por medio de 

la cual se acordó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano de fecha 19 de 

marzo de 2021  promovido por la C. MA. CONCEPCIÓN ROQUE CASTRO. 

En el referido acuerdo, el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes 

estableció entre sus efectos que: 

“ 

ACUERDA 

ÚNICO. Se reencauza la demanda a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA.  

(…)”. 

Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

da cuenta del escrito de queja promovido por la C. MA. CONCEPCIÓN ROQUE 

CASTRO, y recibido vía correo electrónico el día 20 de marzo de 2021 a las 18:20 
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horas, por medio de la cual se interpone en contra del Comité Ejecutivo Nacional y 

la Comisión Nacional de Elecciones ambos de MORENA.  

En su recurso de queja, la promovente señala lo siguiente (se citan 

aspectos medulares): 

 “(…). 

(…) se impugna la determinación atribuible al Partido Político 
MORENA; al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y a la Comisión 
Nacional de Elecciones de MORENA, de colocarme en el lugar quinto 
de la Lista de Representación Proporcional de Candidatura a 
Diputaciones al H. Congreso del Estado de Aguascalientes del partido 
MORENA;  en detrimento a los resultados obtenidos en la etapa de 
insaculación correspondiente del Proceso Interno del citado instituto 
político, en donde la suscrita resulto como la primera insaculada.  

(…)”. 

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 20 de marzo de 2021 se recibió vía correo electrónico el 

escrito de queja promovido por la C. MA. CONCEPCIÓN ROQUE CASTRO. 

 

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.  



CNHJ-P4/AP 
 

 

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.- 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. MA. CONCEPCIÓN ROQUE CASTRO, 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, mismo que, 

contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto y Reglamento de 
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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. MA. CONCEPCIÓN ROQUE CASTRO; 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. MA. CONCEPCIÓN 

ROQUE CASTRO, se tienen por ofrecidas las siguientes: 

 

• La DOCUMENTAL PÚBLICA  

• La DOCUMENTAL PRIVADA 

• La TÉCNICA 

• La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA  

• La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 

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

presentado por la actora, se desprende que la autoridad responsable de dicho acto 

lo es, presuntamente, el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de 

Elecciones 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. 

 

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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 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. MA. CONCEPCIÓN 

ROQUE CASTRO, 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-AGS-422/2021, 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. MA. 

CONCEPCIÓN ROQUE CASTRO, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese a la autoridad responsable, el COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL y la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

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

 

V. 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 
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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 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. 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 23 de marzo de 2021 

 
Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-YUC-428/21 

 

Actor: Alejandra Asunción Pérez Trujeque 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y 

Comité Ejecutivo Estatal en Yucatán 

 

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 23 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 18 horas de la fecha 

en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

23/MAR/2021 
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      Ciudad de México, 23 de marzo de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-YUC-428/21 
 

   Actor: Alejandra Asunción Pérez Trujeque 
                                                             
Denunciado y/o Autoridad Responsable:    
 
Comité Ejecutivo Nacional y  
Comité Ejecutivo Estatal en Yucatán   

 
      Asunto: Acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de sala de 18 de marzo de 2021 emitido por la Sala Regional  
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,  
recaído en el expediente SX-JDC-426/2021 y recibido de manera física en la  
Sede Nacional de nuestro partido el día 22 de ese mismo mes y año,  
con número de folio 002186, por medio del cual se determinó reencauzar  
a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano promovido por la C. Alejandra Asunción 
Pérez Trujeque. 

En la referida ejecutoria, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación, estableció y resolvió que: 

“(…). 

47. Ahora bien, de acuerdo al contexto en el que se suscita la 
controversia y teniendo presentes los plazos del Proceso Electoral 
Ordinario en Yucatán 2020-2021, se vincula a la referida Comisión 
Nacional de Honestidad para que resuelva en un plazo de CINCO 
DÍAS HÁBILES (…) contados a partir de la notificación del presente 
acuerdo. 

(…). 

SEGUNDO. Se reencauza la demanda el presente medio de 
impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, a efecto de que, conforme a su competencia y atribuciones 
determine lo que en derecho corresponda (…)”. 
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Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja promovido por la  
C. Alejandra Asunción Pérez Trujeque a través del cual controvierte actos y 
omisiones atribuibles a diversas autoridades de este instituto político.  
 
En su escrito de 9 de marzo de 2021, la actora señaló lo siguiente (extracto): 

“(…) Es preciso señalar que violentando mi garantía de legalidad  
y a una justicia pronta y expedita (…) la Autoridad responsable 
 no publicó en estrados, como lo exige la ley, el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano que 
presenté ante el Comité Ejecutivo Estatal de Yucatán (…). 

En el referido medio de impugnación se asienta: 

“(…). 

TERCERO.- Como militante y aspirante de MORENA a la candidatura 
para la Alcaldía del municipio de Kanasín del Estado de Yucatán, 
vengo a impugnar la Convocatoria que expidió el partido político 
MORENA, de fecha 30 de enero de 2021, ya que me causa un 
perjuicio en mi esfera jurídica y se me vulnera el principio de legalidad 
y mi derecho de acceso a la justicia. 

(…)”. 

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. 

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 y la autoridad 
responsable del mismo. De la sola lectura de los escritos de queja se desprende 
que los actos reclamados y autoridades responsables son los siguientes: 
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En cuanto al Comité Ejecutivo Nacional: 
 

▪ 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” de 30 de enero de 2021. 

 
En cuanto al Comité Ejecutivo Estatal en Yucatán: 

 
▪ La supuesta omisión de dar trámite al medio de impugnación presentado por 

ella en fecha 4 de marzo de 2021. 
 

Es por lo anterior que cada autoridad señalada como responsable deberá 
responder lo que a su derecho convenga únicamente respecto del acto que 
se le atribuye. 
 
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 órganos 
u autoridades 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. En cuanto al primer acto reclamado se reserva su 
calificación para el resolutivo que se emita en el presente asunto con el 
fin de que la autoridad responsable esté en aptitud de hacer valer lo que 
a su derecho convenga. Por lo que hace al segundo, al tratarse de la 
omisión de un órgano y/o autoridad de MORENA, de conformidad con la 
jurisprudencia 15/2011, “se arriba a la conclusión de que el plazo legal 
para impugnarlo no ha vencido, debiéndose tener por presentada la 
demanda en forma oportuna, mientras subsista, la obligación a cargo de 
la autoridad responsable (...) y ésta no demuestre que ha cumplido con 
dicha obligación”. 
 

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 aduce ser participante del proceso de selección interna 
de candidatos del que se deriva la controversia que plantea, salvo prueba 
en contrario. 

 
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”. 

 
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. Alejandra 
Asunción Pérez Trujeque 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-YUC-428/21 en los términos expuestos y regístrese en el 
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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 las autoridades responsables de la queja presentada 
corriéndoles 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 las represente, rindan un informe circunstanciado 
debidamente fundado y motivado en el que manifiesten lo que a su 
derecho convenga con respecto al acto reclamado a cada una.  
 
Lo anterior deberá ser remitido dentro del plazo de 24 horas contadas a 
partir de la notificación del presente acuerdo apercibiendo a las 
autoridades responsables 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 la Sala Regional Xalapa 
del Tribunal Electoral 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.  
 
Dichos escritos de respuesta podrán ser presentados 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 las autoridades responsables, en términos del artículo 15  

del Reglamento de la CNHJ, que manifiesten si es su voluntad ser 
notificados 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. Alejandra 

Asunción Pérez Trujeque 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 las autoridades responsables,  
el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Ejecutivo Estatal en Yucatán 
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 artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 
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MORENA y del 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 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-425/2021 

 

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 23 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 20:00 horas del 23 de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, a 23 de marzo de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-425/2021 

 

ACTOR: Hilda Ruth Lorenzo Hernández. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal de 

Morena en Guerrero.  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión.   

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la notificación 
recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 22 de marzo de 2021, 
realizada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, del oficio PLE-279/2021, 
del expediente TEE/JEC/029/2021, por medio del cual se reencauza y remiten las constancias 
de un medio de impugnación promovido por la C. Hilda Ruth Lorenzo Hernández de fecha 17 
de marzo de 2021, el cual se interpone en contra de los acuerdos tomados en la sesión 
extraordinaria del Consejo Estatal de Morena en el Estado de Guerrero, llevada a cabo el día 
sábado 13 de marzo de 2021, específicamente, la decisión y aprobación de candidaturas a 
presidentes municipales y diputaciones locales para el proceso electoral 2020-2021, al 
considerar que el Consejo Estatal del Partido Morena en el Estado de Guerrero. 
 
En referido acuerdo plenario se acordó lo siguiente:  
 
 “Por las razones expuestas,  
 

SE ACUERDA 
 

“PRIMERO. Es improcedente el medio de impugnación interpuesto por la 
ciudadana Hilda Ruth Lorenzo Hernández, por las consideraciones vertidas en el 
considerando TERCERO del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se ordena reencauzar el escrito de demanda de Juicio Electoral 
Ciudadano a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena, para 
el efecto de que conozca y resuelva lo que en Derecho corresponda. (…)” 
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En cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, esta 
Comisión Nacional da cuenta con el siguiente medio de impugnación, el cual fue radicado con 
el número de expediente citado al rubro:  
 
Dentro del escrito de queja se desprenden como hechos: 
 

“1. Con fecha 27 de febrero del año en curso, el Diputado, Luis Enrique Ríos 
Saucedo, en su calidad de Consejero presidente del Consejo Estatal de Morena 
en Guerrero, convoco al pleno extraordinario del Consejo Estatal en Guerrero, a 
celebrarse en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, el día domingo 
07 de marzo de 2021, a las 10:00 horas en el salón Cuicalli, ubicado en paseo 
Alejandro Cervantes Delgado, esquina con Galo Soberón y Parra, Colonia 
Centro, C.P. 39000, en Chilpancingo de los Bravo Guerrero. 
 
2. El día 07 de marzo del presente año, a las 10:00 horas en el salón con razón 
social Cuicalli, ubicado en paseo Alejandro Cervantes Delgado, esquina con 
Galo Soberón y Parra, Colonia Centro, en Chilpancingo de los Bravo Guerrero, 
se llevó a cabo la sesión extraordinaria, en donde se aprobó el orden del día por 
parte de dichos consejeros estatales de morena, sobre el registro de aspirantes 
a candidatos a los municipios y distritos locales, así como la aprobación de 
paridad y asignación de género conforme a los bloques de competitividad 
en candidaturas a presidencias municipales y distrito locales del proceso 
electoral local 2020-2021. 
 
3. En dicha sesión de consejo se acordó declarase en sesión ampliada y/o 
permanente por ser un tema amplio la cuestión de candidaturas y asignación de 
géneros en los diferentes distritos electorales y municipios del Estado de 
Guerrero, en razón de ello fueron reservados varios distritos y municipios de 
Guerrero para la asignación de géneros, y se continuarían para debatir para la 
siguiente sesión ampliada que tuvo lugar el día 13 de marzo del año en curso. 
 
4. En razón de que el suscrito considero que el consejo estatal extraordinario de 
morena en Guerrero, llevado a cabo el día sábado 13 de marzo del año en curso, 
no cuenta con facultades para aprobar candidaturas, ni asignación en la paridad 
de género en el proceso electoral 2020-2021, como se señala en su orden del 
día, es por ello que acudo a esta Comisión a pedir justicia y en su oportunidad 
revoque el acto impugnado por no ser el consejo estatal de morena en Guerrero 
la instancia para tomar esas decisiones”  

 

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

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia de credencial de elector de la 

promovente. 

 

2. DOCUMENTAL. Consistente en registro como aspirante a la Diputación local por 
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Mayoría Relativa en el Estado de Guerrero. 

 

3. DOCUMENTAL. Consistente en escrito de fecha 18 de enero de 2021, dirigido 

al Consejo Estatal de Morena en Guerrero. 

 

4. DOCUMENTAL. Consistente en escrito de fecha 22 de febrero de 2021 dirigido 

al Presidente del Consejo Estatal de Morena en Guerrero, suscrito por la 

promovente. 

 

5. DOCUMENTAL. Consistente en escrito de fecha 02 de marzo de 2021, dirigido 

al Lic. Mario Martín Delgado Carrillo, Presidente Nacional de Morena, suscrito 

por la promovente.  

 

6. DOCUMENTAL. Consistente en escrito de fecha 10 de marzo de 2021 dirigido al 

Presidente del Consejo Estatal de Morena en Guerrero, suscrito por la 

promovente. 

 
7. DOCUMENTAL. Consistente en la convocatoria al pleno extraordinario del 

consejo estatal de fecha 27 de febrero de 2021, a celebrarse para el día domingo 

siete de marzo de 2021, a las 10:00 horas en el salón con razón social Cuicalli, 

ubicado en pase Alejandro Cervantes Delgado, esquina con Galo Soberón y 

Parra, Colonia, Centro, en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, así como todas 

las constancias que vayan obrando con motivos del informe justificado que rinda 

la autoridad responsable, diligencias para mejor proveer, requerimientos, etc. Y 

demás que obren en el expediente que se forme con motivo de la presente 

impugnación. Prueba que se relaciona con los hechos y agravios que se hacen 

valer en la presente demanda.  

 

8. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias que 

integran el presente expediente, más las que se vayan integrando con motivo del 

presente juicio y que tiendan a favorecer los integrantes de su oferente. 

 

9. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todas las 

deducciones lógicas y jurídicas que se deriven de la Ley y de constancias que 

obran en el expediente que se forme con motivo del presente juicio, en todo lo 

que beneficien a su oferente.  

 

En consecuencia, de lo anterior, es procedente admitir a trámite el presente recurso de queja 
promovido por la C. Hilda Ruth Lorenzo Hernández, bajo los siguientes:  
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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. 

 

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 Federal 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 
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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 el recurso 

de queja promovido por la C. Hilda Ruth Lorenzo Hernández, 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) 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. Hilda Ruth Lorenzo Hernández, toda vez que acredita ser aspirante por el partido 

político MORENA con registro para contender para la Diputación Local por Mayoría relativa, del 

Estado de Guerrero. 

 

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 Consejo Estatal de MORENA 
en el Estado de Guerrero, por lo que con fundamento en el Artículo 49º inciso d, es procedente 
requerir a dicho órgano para que rinda un informe circunstanciado con respecto a los hechos y 
agravios denunciados, sin embargo, de las constancias que remite el Pleno del Tribunal 
Electoral del Estado de Guerrero, mediante oficio PLE-279/2021, del expediente 
TEE/JEC/029/2021, se desprende la existencia del informe circunstanciado realizado por la 
Autoridad señalada como responsable en el presente recurso, por lo que, esta Comisión 
Nacional ordena dar vista a la parte actora, del informe rendido por el C. LUIS ENRIQUE RÍOS 
SAUCEDO, en su calidad de presidente del Consejo Estatal de Morena en Guerrero, motivo 
por el cual este será tomado en consideración para emitir  la resolución correspondiente. 
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Derivado de lo anteriormente expuesto es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la 
parte actora, del informe rendido por el C. LUIS ENRIQUE RÍOS SAUCEDO, en su calidad de 
presidente del Consejo Estatal de Morena en Guerrero, 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 ofrecidas y admitidas 

las DOCUMENTALES, PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, así como la INSTRUMENTAL 

DE ACTUACIONES, 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. Hilda Ruth Lorenzo 
Hernández, 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. Fórmese el expediente con el número CNHJ-GRO-425/2021, 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, la C. Hilda Ruth 
Lorenzo Hernández, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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CUARTO. Córrase traslado del informe remitido por el Consejo Estatal de Morena 
en Guerrero, a la parte actora, la C. Hilda Ruth Lorenzo Hernández 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, al Consejo 

Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

SEXTO. Dese vista al Tribunal Electoral del Estado de Guerrero del presente 

acuerdo, en vías de cumplimiento al reencauzamiento realizado por este Tribunal. 

 
SÉPTIMO. 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” 
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         Ciudad de México, a 24 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-453/2021 
 
ACTOR: SERGIO MONTES CARRILLO 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES 

 

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 24 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 17:00 horas del  24 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 24 de marzo  de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-453/2021 
 
ACTOR: SERGIO MONTES CARRILLO 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 
 

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

de queja presentado vía correo electrónico en fecha 20 de marzo del 2021, por el C. 

Sergio Montes Carrillo en contra de la Comisión Nacional de Elecciones por presuntas 

irregularidades en el proceso de insaculación  realizada en el Estado de Guerrero el 16 

de marzo del año en curso.  

 

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 de El recurso de queja motivo del 

presente acuerdo. 

 

CONSIDERA 

 

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

MORENA se considera competente para conocer del caso. 
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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 El recurso 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 
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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. SERGIO 

MONTES CARRILLO, 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, 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 el C. SERGIO MONTES CARRILLO; 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 el C. SERGIO MONTES CARRILLO, 

se tienen por ofrecidas las siguientes:  

 

• Las DOCUMENTALES 

• Las TECNICAS 

• La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

• La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

• La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 

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 
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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 presentados 

por el actor, se desprende que la autoridad responsable de dicho acto lo es 

presuntamente, La Comisión Nacional de Elecciones, a quien se le requiere para 

que rinda el informe respectivo 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  

 

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 el C. SERGIO MONTES 

CARRILLO. 

 

II. Agréguese el presente al expediente CNHJ-GRO-453/2021 para efectos de 

sustanciarlo y tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  

  

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. SERGIO MONTES CARRILLO, 

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, la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

V. Córraseles traslado a las partes con el recurso de queja  e informe reencausados, 

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 
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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 por  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. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

  

 
 
 
 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-451/2021 

 

ACTORES: ALEJANDRO CARRANZA BLANCAS Y 

NALLELY EDITH CARBALLO ALVARADO 

DEMANDADO: 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 Admisión emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 24 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 17:00 horas del 24 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, 24 de marzo de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-PUE-451/2021 
 

Actor: Alejandro Carranza Blancas y Nallely 
Edith Carballo Alvarado 

 
Autoridad Responsable: Comisión Nacional de 
Elecciones  

 
      Asunto: Se emite acuerdo de Admisión 

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

acuerdos de plenarios de 22 de marzo de 2021 emitidos por la Sala Regional 

Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

recaídos en los expediente SCM-JDC-198/2021 y SCM-JDC-199/2021, y 

recibidos físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido en misma fecha 

a las 23:40 y 23:49 horas, por medio de la cual se acordó reencauzar a esta 

Comisión Jurisdiccional los Juicios para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano de fecha 19 de marzo de 2021  promovidos por los 

CC. ALEJANDRO CARRANZA BLANCAS Y NALLELY EDITH CARBALLO 

ALVARADO. 

En los referidos acuerdos, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación estableció entre sus efectos que: 

“ 

ACUERDA 

SEGUNDO.. Se reencauza la demanda que dio origen al presente 
juicio a la CNHJ, en los términos precisados en el presente acuerdo.  



CNHJ-P4/AP 
 

(…)”. 

“ 

ACUERDA 

SEGUNDO. Reencauza la demanda a la Comisión de Honestidad, en 
los términos precisados en el presente acuerdo.  

(…)”. 

 

Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

da cuenta de los recursos de queja recibidos físicamente en la Sede Nacional de 

nuestro partido, promovidos por los siguientes ciudadanos: 

ACTOR FECHA EN QUE SE RECIBIO 

NALLELY EDITH CARBALLO ALVARADO 22 DE MARZO DE 2021 CON FOLIO 

002218 

ALEJANDRO CARRANZA BLANCAS 22 DE MARZO DE 2021 CON FOLIO 

002221 

En su recurso de queja, los promoventes señalan lo siguiente (se citan 

aspectos medulares): 

 “(…). 

III. Acto reclamado y órgano responsable. De la Comisión Nacional de 
Elecciones se reclama la omisión de proporcionar información 
solicitada por el suscrito relacionada con el proceso de selección 
interno de Morena. Específicamente, el dictamen que debió haber 
emitido la CNE respecto a las solicitudes aprobadas con motivo de la 
valoración de los perfiles para participar en las encuestas que realizará 
Morena para elegir las candidaturas a las Presidencias Municipales en 
el Estado de Puebla. Esta información debió haber sido proporcionada 
por la responsable, de conformidad con la Base 2 de la Convocatoria, 
según el ajuste realizado el pasado 28 de febrero. 

(…)”. 

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

prácticamente 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, para 

tramitarse todos bajo el número de expediente CNHJ-PUE-451/2020, 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. 
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Unanimidad de votos”. 

 

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:  

 
“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. 
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QUINTO.- Admisión.  Se admiten los recursos de queja promovidos por la  

CC. ALEJANDRO CARRANZA BLANCAS Y NALLELY EDITH CARBALLO 

ALVARADO, 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. – Los recursos de queja, fueron presentado ante la Sala Regional Ciudad 

de México 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 los 

recursos de queja se promovieron por los CC. ALEJANDRO CARRANZA 

BLANCAS Y NALLELY EDITH CARBALLO ALVARADO; 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. ALEJANDRO 

CARRANZA BLANCAS Y NALLELY EDITH CARBALLO ALVARADO, se tienen 

por ofrecidas las siguientes: 

 

• La DOCUMENTAL PÚBLICA  

 

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, la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA por 

lo que es procedente dar vista de los escritos 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 
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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. 

 

 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 los recursos de queja promovidos por los CC. ALEJANDRO 

CARRANZA BLANCAS Y NALLELY EDITH CARBALLO ALVARADO, 

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 los recursos referidos con el número  

CNHJ-PUE-451/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. ALEJANDRO 

CARRANZA BLANCAS Y NALLELY EDITH CARBALLO ALVARADO, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese a la autoridad responsable, la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

V. Córrasele traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado 

en el Considerando Sexto de este Acuerdo, para que dentro del plazo 
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de 24 HORAS (VEINTICUATRO HORAS) 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 la Sala 

Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 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 

 

VI. 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. 
 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-454/2021 

 

ACTORA: Natzielly Teresita Rodríguez Calzada 

 

AUTORIDAD SEÑALADA: Comisión Nacional de 

Elecciones y Comité Ejecutivo Nacional. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de admisión.  

 

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 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 24 de marzo del año en curso, 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 21:00 horas del 24 de marzo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 24 de marzo de 2020. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Expedientes: CNHJ-AGS-454/2021 y SM-

JDC-148/2021 

 

ACTOR: NATZIELLY TERESITA 

RODRÍGUEZ CALZADA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional de Elecciones y Comité Ejecutivo 

Nacional 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión. 

 

 

 

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

acuerdo plenario de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación recibido vía correo electrónico el día 20 de marzo del 2020, mediante 

el cual se reencauza la queja de la C. Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, en 

donde presentan recurso de queja contra la Comisión Nacional de Elecciones por 

supuestas negligencias en la asignación de género del Distrito V de Aguascalientes.  

 

En el escrito presentado por los actores se desprende lo siguiente: 

 

“Se impugna la decisión o resolución de la Comisión Nacional de 

Elecciones y al Comité Ejecutivo Nacional ambos órganos de 

Dirección Nacional del Partido Movimiento de Regeneración 

Nacional (MORENA) de designar de manera unilateral y 

arbitraria, el género de hombre en el Distrito Electoral en el que 

me registre (sic) para contender  y con lo anterior negarme el 

otorgamiento o asignación de la Candidatura a la Diputación de 



Mayoría Relativa del Distrito Electoral V mediante la vía  de la 

Elección Consecutiva de conformidad  a lo que establece el artículo  

156  del Código Electoral  del Estado de Aguascalientes”.” (pág. 3 

del escrito de queja original) 

 

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

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás 

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

Justicia, se admite el recurso de queja, a partir de los siguientes  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DEL REGLAMENTO DE LA CNHJ. 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 éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 

del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará bajo 

las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

SEGUNDO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º 

incisos a) y g) del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia es el órgano jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias 

que se instauren en contra de actos y omisiones realizados por órganos de 

MORENA, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra de los militantes de este 

partido político. 

 

TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

Los artículos 37 y 38 del Reglamento 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 que 

sean sancionables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53, inciso h) del 



Estatuto del partido, es decir, todas aquellas conductas que sean de carácter 

electoral interno y externo. 

 

Es el caso que la controversia plateada por el actor se ajusta exactamente a los 

supuestos previstos los artículos 37 y 38 del Reglamento como quedó señalado en 

párrafos anteriores, ello porque la parte actora denuncia hechos probablemente 

constitutivos de infracciones a la normativa interna de Morena relacionados con 

actos de la Comisión Nacional de Elecciones dentro del proceso interno de 

designación de candidaturas, en este caso. 

 

 

De lo antes mencionado, conforme a lo dispuesto en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 

46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos, esta Comisión se encuentra 

facultada para implementar mecanismos para la solución de conflictos internos.  

 

En este orden de ideas, el artículo 49 inciso a) del Estatuto de Morena establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 

responsabilidades:  

 

a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los miembros de 

MORENA; 

 

Asimismo, el artículo 46 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 46. El presente Título tiene como objeto salvaguardar los 

derechos de las y los miembros de MORENA dentro de los procesos 

electorales internos, así como de verificar la legalidad de los actos de 

los órganos y/o autoridades de MORENA.” 

 

De una interpretación sistemática y funcional de los artículos en cita se desprende 

que esta Comisión Nacional tiene la facultad de verificar la legalidad de los órganos 

y/o autoridades de MORENA con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales 

de los miembros de Morena frente a cualquier acto de autoridad partidista, en este 

caso actos de una autoridad electoral. 

 



Asimismo, resulta idóneo que la verificación la legalidad de cualquier acto u omisión 

de naturaleza diversa a la electoral se sustancie bajo las reglas previstas en el 

TÍTULO NOVENO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y justicia 

de Morena, en el entendido de que los plazos se computarán en días y horas hábiles 

por no encontrarse directamente vinculados a procesos electorales.  

 

Lo anterior, porque del análisis de las reglas previstas en el Reglamento se advierte 

que los tiempos sumarios para la tramitación de un asunto en el que únicamente se 

hacen valer agravios en materia electoral, obedece a la necesidad de contar con 

una determinación sobre el problema jurídico planteado lo antes posible, haciendo 

efectiva la garantía de acceso a una justicia expedita, que resuelva de fondo la 

controversia planteada y que permita la reparabilidad de cualquier derecho. 

 

Con esta medida se garantiza la atención oportuna de los asuntos electorales 

respecto de los actos y omisiones atribuibles a autoridades partidistas responsables 

de dichos asuntos dentro de los plazos previstos en el mismo Reglamento. 

 

En conclusión, dado que el tipo de agravios planteados recaen en lo previsto en los 

artículos 37 y 46 del Reglamento, para la verificación de la legalidad de actos de los 

órganos y/o autoridades electorales de Morena, resultan aplicables las reglas 

establecidas en el TÍTULO NOVENO del Reglamento. 

 

CUARTO. DE LA ADMISIÓN. Se admite el recurso de queja presentado por la C. 

Natzielly Teresita Rodríguez Calzada en virtud de que reúne los requisitos 

previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

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

hábiles 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 que se reencauzó desde la Sala Monterrey del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, 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 y personería. Se satisface este elemento, porque el recurso de 

queja se promovió por un militante controvierte la legalidad de un acto/omisión 

atribuido a un órgano partidista, actualizándose así lo dispuesto en el artículo 56 del 

Estatuto de Morena. 



 

QUINTO. Que de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja se 

desprende que la autoridad responsable de dicho acto es la Comisión Nacional de 

Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional, por lo que con fundamento en el artículo 

42 del Reglamento, dese vista con el escrito de queja y anexos a la mencionada 

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

circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga con respecto 

las faltas señaladas. 

 

SEXTO. DE LAS PRUEBAS. De los medios probatorios ofrecidos por la parte 

actora: Se tienen por presentadas las probanzas descritas en el apartado de 

pruebas, consistentes en las DOCUMENTALES PÚBLICAS, DOCUMENTALES 

PRIVADAS, la PRESUNCIONAL y la INSTRUMENTAL de acuerdo a lo previsto en 

los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, así como los artículos 55 y 57 inciso 

a) del Reglamento de la CNHJ de Morena. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 

46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos; 47, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 

del Estatuto de MORENA, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

 ACUERDAN 

 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55, 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA y 37,38, 39, y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se 

admite el recurso de queja promovido por la C. Natzielly Teresita Rodríguez 

Calzada, en su calidad de Protagonista del Cambio Verdadero. 

 

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

expediente CNHJ-NL-454/2021, para efectos de tramitarlo conforme a derecho. 

 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento, dese vista con el 

escrito de queja y anexos a la Secretaría de Organización, para que en un plazo 

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

derecho convenga con respecto al acto impugnado 

 



CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. Natzielly 

Teresita Rodríguez Calzada, para todos los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

 

QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Comisión Nacional de Elecciones 

y al Comité Ejecutivo Nacional, para todos los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar.  

 

SEXTO. 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-693-/2020 

 

ACTOR: ALMA EDWVIGEZ ALCARAZ HERNÁNDEZ 

DEMANDADO: 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 el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 24 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 22:00 horas del 24 de marzo del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 24 de marzo de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL. TEEG-
JPDC-05/2021 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-693/2020. 

 
ACTORA: Alma Edwviges Alcaraz 
Hernández  
 
DEMANDADO: Comité Ejecutivo Nacional 
de MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de reposición de 
procedimiento. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena da cuenta de la 

Sentencia emitida el 19 de marzo de 2021, por el Tribunal Electoral del Estado de 

Guanajuato (TEEG) dentro del expediente TEEG-JPDC-05/2021, recibido en la 

Sede Nacional de este Partido Político en misma fecha, a las 15:02 horas. 

 

Dicha Sentencia, ordenó la revocación de la resolución CNHJ-GTO-693/2020, así 

como la reposición del procedimiento llevado a cabo dentro de dicho expediente, 

resolviendo lo siguiente: 

 
“5. PUNTOS RESOLUTIVOS. 
 
PRIMERO. - Se revoca la resolución emitida dentro del expediente 
CNHJ-GTO-693/2020 dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de Morena, para los efectos precisados en el punto 4 de esta 
sentencia. 
(…).” 
 

Dicho apartado 4 de la Sentencia citada, establece: 

 



“3. EFECTOS. Se revoca la resolución del expediente CNHJ-GTO-
693/2020 dictada por la Comisión de Justicia el dieciocho de diciembre, 
por la cual quedó sin efectos la designación de Cuauhtémoc Becerra 
González como responsable del Comité Estatal. 
 
Por tanto, para reparar la violación procesal aludida, lo procedente es 
vincular a la Comisión de justicia, a fin de que lleve a cabo la reposición 
del procedimiento, precisamente, a partir del auto de admisión, para que 
sea llamado PRESONALMENTE al recurso de queja con el carácter de 
parte tercera interesada a Cuauhtémoc Becerra González, dentro del 
expediente CNHJ-GTO-693/2020. 
 
(…).” 

 

En consecuencia, y a fin de dar cumlimiento a la sentencia citada, esta Comisión 

Nacional  

CONSIDERA 

 

PRIMERO. - Que en cumplimiento a la Sentencia emitida por el Tribunal Electoral 

del Estado de Guanajuato dentro del expediente TEEG-JPDC-05/2021, esta 

Comisión Nacional ordena la reposición del procedimiento llevado dentro del 

expediente interno CNHJ-GTO-693/2020, a partir del emplazamiento a las partes, 

con el fin de garantizar el acceso a la justicia de todas las partes y el debido proceso. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 47º párrafo segundo y 

54º de nuestro estatuto, los cuales establece: 

 

“Artículo 47. (…). 
 
En MORENA funcionará un sistema de justicia partidaria, pronta, 
expedita y con una sola instancia. Se garantizará el acceso a la justicia 
plena. Los procedimientos se ajustarán a las formalidades esenciales 
previstas en la Constitución y en las leyes, haciendo efectivas las 
garantías y responsabilidades de los Protagonistas del cambio 
verdadero.” 

 
“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 
promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 
partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 
contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 
buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 



alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 
contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 
Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 
Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 
ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta 
días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y 
alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 
motivadas (…)”. 

 

SEGUNDO. - En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional estima 

pertinente notificar, de nueva cuenta, el Acuerdo de Admisión, emitido por este 

órgano jurisdiccional partidario en fecha 30 de septiembre de 2020, a las partes, es 

decir, a las C. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ, como parte actora, y 

al  COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, como demandado y al  

C. CUAUHTÉMOC BECERRA GONZÁLEZ, como tercero interesado. 

 

                                                        ACUERDAN 

 

I. Repóngase el procedimiento y continúense las actuaciones dentro del 

expediente registrado en el Libro de Gobierno con el número  

CNHJ-GTO-693/2020. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo, así como el acuerdo de Admisión de fecha 

5 de noviembre del 2020, a la parte actora, la C. ALMA ADWVIGES ALCARAZ 

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

 

III. Notifíquese el presente acuerdo, así como el acuerdo de Admisión de fecha 

5 de noviembre del 2020, a la parte demandada, el COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA para los efectos legales y estatutarios a los que haya 

lugar.   

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo, así como el acuerdo de Admisión de fecha 

5 de noviembre del 2020, el C. CUAUHTÉMOC BECERRA GONZÁLEZ en su 

carácter de tercero interesado, de manera personal y mediante vía correo 

electrónico a la dirección postal y de correo electrónico proporcionado por el 

mismo, en su escrito de Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-

Electorales del Ciudadano, promovido ante el Tribunal Electoral del Estado de 

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

 

V. Córrasele traslado de la queja original, presentada por la actora y la contestación 

de la parte demandada al C. CUAUHTÉMOC BECERRA GONZÁLEZ para que, 

dentro del plazo de 05 días hábiles contados a partir del día siguiente al que se 



haya hecho la presente notificación, manifieste lo que a su derecho convenga, ya 

que de no hacerlo se resolverá lo que en derecho corresponda. Dicho escrito de 

respuesta podrá ́ ser presentado vía correo electrónico a la dirección: 

morenacnhj@gmail.com. 

 

VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario, por un plazo de tres días, 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 las y los integrantes de la COMISIÓN 

NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


CNHJ/P5-DM 

 

 
 

Ciudad De México, A 25 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-452/2021 

 

ACTORES: EVA KARINA GARCÍA CARMONA Y OTRO 

 

ACUSADO: PORFIRIO LOEZA AGUILAR 

 

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 24 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 17:00 horas del 25 de marzo del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 24 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-452/2021 
 
ACTORES: EVA KARINA GARCÍA CARMONA Y OTRO 
 
ACUSADO: PORFIRIO LOEZA AGUILAR 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del recurso de queja 

presentado vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional, por la C. EVA KARINA GARCÍA 

CARMONA, en fecha 17 de marzo, en contra del C. PORFIRIO LOEZA AGUILAR en su 

calidad de Presidente Municipal De Tlatlauquitepec, Puebla, por supuestas acciones que, 

de resultar ciertas, violentan las normativas internas de Morena, así como los Principios y 

Estatutos. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del recurso de queja 

presentado vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional, por el C. VICTOR MANUEL 

SALINAS GONZALEZ, en fecha 17 de marzo, en contra del C. PORFIRIO LOEZA AGUILAR 

en su calidad de Presidente Municipal De Tlatlauquitepec, Puebla, por supuestas acciones 

que, de resultar ciertas, violentan las normativas internas de Morena, así como los Principios y 

Estatutos. 

Dichos medios de impugnación se encuentran promovidos en contra de los siguientes hechos: 

“Porfirio Loeza Aguilar en su carácter de Presidente Municipal de Tlatlauquitepec, incita 

a sus seguidores a la violencia contra sus opositores políticos, haciendo alusión a que 

cuenta con “charpes” es decir armas de fuego, diciendo también que se les dé una 

“madriza” a los oponentes que el paga las curaciones, utiliza el término “garroteeblos” y 

que vulgarmente nos den en la madre. 
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Así las cosas, quiero agregar ciudadanos integrantes del CNHJ que es un atentado 

contra la democracia y sobre todo ES UNA AMENZA PARA TODOS NOSOTROS QUE 

PARTICIPAMOS EN UN GRUPO POLITICO DIFERENTE AL SUYO, ESTA EN JUEGO 

NUESTRA INTEGRIDAD, SEGURIDAD E ICLUSIVE LA VIDA TAN SOLO POR 

PARTICIPAR EN UNA CORRIENTE DIFERENTE A LA SUYA, Porfirio Loeza Aguilar no 

puede ser representante de este organismos que defiende la democracia la legalidad y 

los derechos de la sociedad, Porfirio Loeza es un DELINCUENTE PUES SE VALE DE 

SU PODER PARA HACER AMENZAS A LA CIUDADANIA AMENAZANDO LA 

INTEGRIDAD FISICA, ante ustedes expongo dicha queja esperado contar con su 

respaldo pues si una persona como Porfirio Loeza Aguilar gobierna se habrá burlado 

totalmente de la democracia y las leyes que rigen a esta nación.” 

En sus recursos de queja, los promoventes señalan como medios de prueba lo siguiente: 

“PRUEBA VIDEOGRAFICA PUBLICA .- Consiste en un audio de total conocimiento y 

manejo público, donde Porfirio Loeza Aguilar incita a sus seguidores políticos a actuar 

con violencia como respuesta en contra de sus oponentes políticos, haciendo alusión a 

la utilización de armas, argumentando que el puede pagar los daños ocasionados, como 

si las personas tuviéramos un precio, además hace alusión a afectar directamente la 

integridad de la gente utilizando términos coloquiales “denles una madriza”, dejando 

claro que se golpe  a todos aquellos que militen otra ideología política diferente a la suya. 

(...)”. 

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 el diverso 26 y 27 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, así como el acusado 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 que 

motivan el presente acuerdo, para tramitarse todos bajo el número de expediente CNHJ-PUE-

452/2021, para que de forma conjunta sean subsanados y evitar el dictado de sentencias 
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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”. 

 

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 26° del 

Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a dar será el de PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR ORDINARIO:  

 

“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser promovido por 

cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de MORENA, o iniciarse de 

oficio por la CNHJ, dentro de los plazos establecidos en el presente título, en contra 

de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1 del presente 

Reglamento, por presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el 

Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción del establecido en el inciso h) y de 

todo aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral.” 
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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. EVA KARINA GARCÍA CARMONA Y VICTOR MANUEL SALINAS GONZALEZ, 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. – Los recursos de queja, fueron presentado vía correo electrónico ante 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. EVA KARINA GARCÍA CARMONA Y VICTOR MANUEL SALINAS 

GONZALEZ; 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. EVA KARINA GARCÍA CARMONA 

Y VICTOR MANUEL SALINAS GONZALEZ, se tiene por ofrecida la prueba técnica consistente 

en la videograbación del acusado, de la cual emanan los hechos que motivan los presentes 

recursos de queja.  

 

De la prueba antes referida, esta Comisión determinará, en su caso la admisión o 

desechamiento de la 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 
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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 el acusado de dicho acto lo es presuntamente, el C. 

PORFIRIO LOEZA AGUILAR en su calidad de Presidente Municipal De Tlatlauquitepec, 

Puebla, por lo que, con fundamento en el Artículo 49º inciso d., del Estatuto de Morena; y el 

numeral 31 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 5 

días hábiles, de contestación al procedimiento instaurado en su contra, manifestando a 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. 

 

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. EVA KARINA GARCÍA 

CARMONA Y VICTOR MANUEL SALINAS GONZALEZ. 
 

II. Radíquese el expediente CNHJ-PUE-452/2021 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. EVA KARINA GARCÍA 
CARMONA Y VICTOR MANUEL SALINAS GONZALEZ, 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 C. PORFIRIO LOEZA 
AGUILAR en su calidad de Presidente Municipal De Tlatlauquitepec, Puebla, 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 5 (cinco) días hábiles a partir de la notificación del presente acuerdo 
respondan lo que a su derecho convenga, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
31 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, 
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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. 
  

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-477/2021 

 

ACTOR: YAVE DE JESÚS DÍAZ 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 25 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 21:00 horas del 25 de marzo del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, 25 de marzo de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-PUE-477/2021 
 

Actores: Yave de Jesús Díaz Hernández y 

otros  

 
Autoridad Responsable: Comisión Nacional de 
Elecciones  

 
      Asunto: Se emite acuerdo de Admisión 

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

acuerdos de plenarios de 24 de marzo de 2021 emitidos por la Sala Regional 

Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

recaídos en los expediente SCM-JDC-207/2021, SCM-JDC-209/2021,  

SCM-JDC-208/2021, SCM-JDC-210/2021 y SCM-JDC-211/2021, y recibidos 

físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido en fecha 24 y 25 de marzo 

de 2021  a las 18:13, 18:20, 18:27 00:01 y 00:10 horas, por medio de la cual se 

acordó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional los Juicios para la Protección 

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano de fecha 22 de marzo de 

2021  promovidos por los CC. YAVE DE JESÚS DÍAZ HERNÁNDEZ, RAÚL 

BARROSO CRUCES, NESTOR JACOBO SANTÍN MÁRQUEZ, ABDUL-ASÍS 

SALOMÓN GUZMÁN y MARÍA DOLORES ANTÓN LEÓN. 

En los referidos acuerdos, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación estableció entre sus efectos que: 

“ 

ACUERDA 
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SEGUNDO.. Se reencauza la demanda que dio origen al presente 
juicio a la Comisión de Justicia, en los términos precisados en el 
presente acuerdo.  

(…)”. 

“ 

ACUERDA 

SEGUNDO. Reencauza la demanda que dio origen al presente juicio 
a la CNHJ, en los términos precisados en el presente acuerdo.  

(…)”. 

Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

da cuenta de los recursos de queja recibidos físicamente en la Sede Nacional de 

nuestro partido, promovidos por los siguientes ciudadanos: 

ACTOR FECHA EN QUE SE RECIBIO 

YAVE DE JESÚS DÍAZ HERNÁNDEZ 24 DE MARZO DE 2021 CON FOLIO 

002400 

RAÚL BARROSO CRUCES  24 DE MARZO DE 2021 CON FOLIO 

002402 

NESTOR JACOBO SANTÍN MÁRQUEZ 24 DE MARZO DE 2021 CON FOLIO 

002404 

ABDUL-ASÍS SALOMÓN GUZMÁN 25 DE MARZO DE 2021 CON FOLIO 

002423 

MARÍA DOLORES ANTÓN LEÓN 25 DE MARZO DE 2021 CON FOLIO 

002425 

En sus recursos de queja, los promoventes señalan lo siguiente (se citan aspectos 

medulares): 

 “(…). 

III. Acto reclamado y órgano responsable. De la Comisión 

Nacional de Elecciones se reclama la omisión de proporcionar 

información solicitada por el suscrito relacionada con el proceso 

de selección interno de Morena. Específicamente, el dictamen 
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que debió haber emitido la CNE respecto a las solicitudes 

aprobadas con motivo de la valoración de los perfiles para 

participar en las encuestas que realizará Morena para elegir las 

candidaturas a las Presidencias Municipales en el Estado de 

Puebla. Esta información debió haber sido proporcionada por la 

responsable, de conformidad con la Base 2 de la Convocatoria, 

según el ajuste realizado el pasado 28 de febrero. 

(…)”. 

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

prácticamente 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, para 

tramitarse todos bajo el número de expediente CNHJ-PUE-477/2021, 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 
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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”. 

 

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

de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 
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“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 los recursos de queja presentados 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 la  

CC. YAVE DE JESÚS DÍAZ HERNÁNDEZ 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. 

 

Forma. – Los recursos de queja, fueron presentado ante la Sala Regional Ciudad 

de México 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 los 

recursos de queja se promovieron por los CC. YAVE DE JESÚS DÍAZ 

HERNÁNDEZ 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. YAVE DE JESÚS DÍAZ 

HERNÁNDEZ Y OTROS, se tienen por ofrecidas las siguientes: 
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 La DOCUMENTAL PÚBLICA  

 

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, la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA por 

lo que es procedente dar vista de los escritos 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. 

 

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 los recursos de queja promovidos por los CC. YAVE DE 

JESÚS DÍAZ HERNÁNDEZ Y OTROS, 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 los recursos referidos con el número  

CNHJ-PUE-477/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. YAVE DE 

JESÚS DÍAZ HERNÁNDEZ Y OTROS, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 
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IV. Notifíquese a la autoridad responsable, la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

V. Córrasele traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado 

en el Considerando Sexto de este Acuerdo, para que dentro del plazo 

de 24 HORAS (VEINTICUATRO HORAS) 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 la Sala 

Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 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 

 

VI. 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. 
 

 

 

 



CNHJ/P4-AE 

 

 
 

Ciudad de México, a 25 de marzo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-473/2021 

ACTOR: CARLOS GONZÁLEZ FLORES Y 

OTROS 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECIONES 

 

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 25 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 17:00 horas del 25 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  25 de marzo  de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-473/2021 
 
ACTOR: CARLOS GONZÁLEZ FLORES Y 
OTROS 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 
 

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

de queja presentado vía correo electrónico en fecha 22 de marzo del 2021, por los 

CC.CARLOS GONZÁLEZ FLORES, ASTRID ALEJANDRA ORTEGA VÁZQUEZ, 

ROSALBA VÁZQUEZ MUNGUÍA, LUIS RAMÓN OLVERA CÓRDOBA, GUADALUPE 

MONSERRAT GÓMEZ VÁZQUEZ, ALBERTO JURADO VIDAL y JOSÉ VICENTE 

ORTEGA VÁZQUEZ, en contra de la Comisión Nacional de Elecciones por presuntas 

irregularidades en el proceso de insaculación realizada en el Estado de Querétaro el 18 

de marzo del año en curso.  

 

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 de El recurso de queja motivo del 

presente acuerdo. 
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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 El recurso 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”. 
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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 los CC. CARLOS 

GONZÁLEZ FLORES 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. 

 

Forma. – El recurso 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. CARLOS GONZÁLEZ FLORES 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. CARLOS GONZÁLEZ 

FLORES Y OTROS, se tienen por ofrecidas las siguientes:  

 

• Las DOCUMENTALES 

 

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 
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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 presentados 

por el actor, se desprende que la autoridad responsable de dicho acto lo es 

presuntamente, La Comisión Nacional de Elecciones, a quien se le requiere para 

que rinda el informe respectivo 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  

 

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. CARLOS GONZÁLEZ 

FLORES Y OTROS. 

 

II. Agréguese el presente al expediente CNHJ-QRO-473/2021 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. CARLOS GONZÁLEZ 

FLORES 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, la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

V. Córraseles traslado a las partes con el recurso de queja, 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 
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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 por 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. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

  

 
 
 
 
 
 
 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 25 de marzo de 2020 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-NAL-746-2020 

 

Actor: Alberto Alfaro García 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de trámite de incidente 

 

 

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 trámite de incidente emitido por esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 25 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 4 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 

18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

25/MAR/2020 



 

 

 

                                                        

 
                                                         

        Ciudad de México, 25 de marzo de 2021 
 
                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
 
      Expediente: CNHJ-NAL-746-2020 
 
        Actor: Alberto Alfaro García 
 
                                                            Denunciado y/o Autoridad Responsable: 
    

                                                            Secretaría de Organización  
                                                            del Comité Ejecutivo Nacional  

 
                                                            Asunto: Se notifica acuerdo de trámite de   
                                                            incidente de incumplimiento de sentencia 

 
C. Alberto Alfaro García 
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 de esta Comisión Nacional y de conformidad con el acuerdo emitido 
el 25 de marzo del año en curso (se anexa a la presente), en el que se resuelve 
dar trámite al incidente presentado por usted, le notificamos del citado acuerdo y 
le solicitamos:  
 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este 

medio el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo 
electrónico: morenacnhj@gmail.com. 
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      Ciudad de México, 25 de marzo de 2021 
 

                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-NAL-746-2020 

 

   Actor: Alberto Alfaro García  
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable: 
    

                                                       Secretaría de Organización  
                                                       del Comité Ejecutivo Nacional 

 
      Asunto: Acuerdo de trámite de incidente 

      de incumplimiento de sentencia 

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

incidente sin fecha suscrito por el C. Alberto Alfaro García y recibido vía correo 

electrónico el día 5 de los corrientes, por medio del cual solicita el cumplimiento 

de lo ordenado en la resolución dictada por este órgano jurisdiccional partidista  

en el expediente al rubro indicado que a la letra fue lo siguiente: 

“(…). 

 

SÉPTIMO.- Efectos de la sentencia. A fin de otorgar seguridad 

jurídica a ambas partes y evitar que nuestro instituto político incurra 

en violaciones a la normatividad administrativa en materia de 

afiliaciones ante el Instituto Nacional Electoral, las parten deberán 

atenerse a lo siguiente: 

 

1. Se vincula a la Secretaría de Organización Nacional a efecto de 

que, de manera inmediata, establezca comunicación con el 

Ciudadano Alberto Alfaro García a través de los datos de contacto 

que él mismo proporciona en su escrito de queja a fin de que se le 

brinden o informen de todos los canales y/o mecanismos, así como 

de toda la información disponible para que pueda realizar su 

afiliación a nuestro instituto político. 
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2. Una vez que el Ciudadano Alberto Alfaro García cumpla con los 

requisitos previstos en el reglamento respectivo para presentar su 

formal solicitud de afiliación a MORENA y, previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos en las leyes electorales y reglas internas de 

MORENA, se proceda a inscribirlo en el Padrón Nacional de 

Protagonistas del Cambio Verdadero para garantizar su derecho de 

asociación y afiliación previstos en la Constitución Política de México. 

 

(…)”. 

 

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

artículos 49 incisos a), b) y n) y 54 del Estatuto de MORENA y en el Título 

Décimo Cuarto 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 dar trámite al incidente 

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.- De la materia incidental. Que tal como se desprende de la sola 

lectura del incidente presentado, el actor solicita el cumplimiento de la resolución 

dictada por esta Comisión Nacional el 1 de febrero del año en curso en el 

expediente CNHJ-NAL-746-2020, en específico, de lo ordenado en el 

CONSIDERANDO SÉPTIMO de dicha ejecutoria. En ese sentido, al no haber 

sido impugnada y encontrarse en firme, ser de carácter obligatorio para todos los 

miembros u órganos de MORENA y tutelar el derecho de acceso a la justicia del 

actor, corresponde dar trámite a su demanda a fin de determinar lo que en 

Derecho corresponda. 
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 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 en el 

Título Décimo Cuarto del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Dar trámite al incidente promovido por el C. Alberto Alfaro García  

en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y el Título Décimo 

Cuarto del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-NAL-746-2020. 

 

III. Dese vista a la autoridad responsable del incidente presentado 

corriéndole traslado con copia digital del mismo para que, por medio de 

quien la represente, brinde respuesta respecto de lo manifestado en él. 

 

Lo anterior deberá ser remitido dentro del plazo de 72 horas contadas a 

partir de la notificación del presente apercibiendo a la autoridad 

responsable de que, de no dar respuesta 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. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. Alberto 

Alfaro García para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a 

las direcciones físicas y/o electrónicas que obren en autos a las cuales 

se hubieren practicado las diligencias de notificación durante la 

sustanciación del procedimiento. 

 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  

la Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional,  

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a las direcciones 

físicas y/o electrónicas que obren en autos a las cuales se hubieren 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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practicado las diligencias de notificación durante la sustanciación del 

procedimiento. 

 

VI. 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 25 DE MARZO DE 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-464/2021 

 

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 acuerdode 
admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 25 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 25 de marzo del 2021.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 25 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-464/2021. 
 
ACTOR: OSCAR ELEUTERIO LEÓN FLORES. 
 
ACUSADO: COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 
MORENA. 
 
ASUNTO: Acuerdo de prevención para el cumplimiento de los 
requisitos formales del escrito inicial de queja. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de un escrito inicial de queja 
presentado por el C. Oscar Eleuterio León Flores, de fecha 23 de marzo del 2021, mismo que fue 
recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 24 de marzo de 2021, el cual se 
interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena por los resultados definitivos 
de la Insaculación para el Proceso Interno de Selección de Candidatos 2020-2021, con fundamento en 
los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 35, 39, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3, 4 y 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 3, 9, 12, 17, 
fracción III, 98 y 99, artículo 47 al 65 de los Estatutos de Morena; en los Estatutos de Morena y la Ley 
Electorales.  
 
 
Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 
 
 

1. “Los resultados definitivos de la Insaculación para el Proceso Interno de Selección de 

Candidatos 2020-2021, dada a conocer, en la red social Facebook Morena.sí, el día 20 

de marzo del 2021, por el Maestro Rafael Estrada Cano, Representante del CEN y la 

Comisión Nacional de Elecciones, dando fe de los hechos de esta insaculación, el 

Licenciado Héctor Trejo Arias Notario 234 de la CDMX. Eloísa Vivanco Presidenta de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, Secretaria de Organización Xóchitl Zagal 

Ramírez, Martha García Alvarado Mexicanos en el Exterior y Política Internacional del 

Comité Ejecutivo Nacional.”  

 
 

 

Dentro del recurso de queja la hoy actora presenta como medios de prueba los siguientes: 
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1. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en copia simple del INE, de ID como 

Protagonista del Cambio y del registro como Precandidato, documentos que acreditan, 

fehacientemente, mi calidad de militante y aspirante a la Diputación por el Principio de 

Representación Proporcional del partido político MORENA.  

 

2. TÉCNICA. Consistente en el cotejo de los siguientes links:  

 

• https://morena.si/wp-content/uploads/2020/12/VF_CONVOCA_DIPS.pdf20 

convocatoria inicial para la elección de Diputados y Diputadas por los Principios 

de Mayoría Relativa y Representación Proporcional para el congreso de la unión.  

 

• https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-

AFIRMATIVAS-DIP-FED-RP_2-1.pdf  

 
Ajustes a la convocatoria ilegales y fuera de toda norma estatutaria. 

https://www.facebook.com/PartidoMorenaMx/videos/1376841982664560/ en el 

video correspondiente a la insaculación del veinte de marzo del 2021, 

correspondiente a la cuarta circunscripción.  

 

 

 

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. 
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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. 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 que el recurso de queja promovido por el 

C. Oscar Eleuterio León Flores, 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) 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. 

Oscar Eleuterio León Flores, toda vez que acredita ser militante y aspirante a la Diputación por el 

Principio de Representación Proporcional del partido político MORENA en Guerrero. 
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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, 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. 

 

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, 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 el C. Oscar Eleuterio León 

Flores, 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-GRO-464/2021, para efecto 

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

 

TERCERO. Córrasele traslado de la queja original a la Comisión Nacional de 

Elecciones, para que, a través de quien lo represente, 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, al C. Oscar Eleuterio 

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

 



 
CNHJ/P5-EC 

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

Nacional de Elecciones, 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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE MARZO DE 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-466/2021 

 

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 acuerdode 
admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 25 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 25 de marzo del 2021.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 25 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-466/2021. 
 
ACTOR: FIDEL AGUILAR FLORES. 
 
ACUSADO: COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 
MORENA. 
 
ASUNTO: Acuerdo de prevención para el cumplimiento de los 
requisitos formales del escrito inicial de queja. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de un escrito inicial de queja 
presentado por el C. Fidel Aguilar Flores, de fecha 23 de marzo del 2021, mismo que fue recibido vía 
correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 24 de marzo de 2021, el cual se interpone en 
contra de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena por los resultados definitivos de la 
Insaculación para el Proceso Interno de Selección de Candidatos 2020-2021, con fundamento en los 
artículos 1, 8, 14, 16, 17, 35, 39, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
3, 4 y 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 3, 9, 12, 17, fracción III, 98 
y 99, artículo 47 al 65 de los Estatutos de Morena; en los Estatutos de Morena y la Ley Electorales.  
 
 
Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 
 
 

1. “Los resultados definitivos de la Insaculación para el Proceso Interno de Selección de 

Candidatos 2020-2021, dada a conocer, en la red social Facebook Morena.sí, el día 20 

de marzo del 2021, por el Maestro Rafael Estrada Cano, Representante del CEN y la 

Comisión Nacional de Elecciones, dando fe de los hechos de esta insaculación, el 

Licenciado Héctor Trejo Arias Notario 234 de la CDMX. Eloísa Vivanco Presidenta de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, Secretaria de Organización Xóchitl Zagal 

Ramírez, Martha García Alvarado Mexicanos en el Exterior y Política Internacional del 

Comité Ejecutivo Nacional.”  

 
 

 

Dentro del recurso de queja la hoy actora presenta como medios de prueba los siguientes: 
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1. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en copia simple del INE, de ID como 

Protagonista del Cambio y del registro como Precandidato, documentos que acreditan, 

fehacientemente, mi calidad de militante y aspirante a la Diputación por el Principio de 

Representación Proporcional del partido político MORENA.  

 

2. TÉCNICA. Consistente en el cotejo de los siguientes links:  

 

• https://morena.si/wp-content/uploads/2020/12/VF_CONVOCA_DIPS.pdf20 

convocatoria inicial para la elección de Diputados y Diputadas por los Principios 

de Mayoría Relativa y Representación Proporcional para el congreso de la unión.  

 

• https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-

AFIRMATIVAS-DIP-FED-RP_2-1.pdf  

 
Ajustes a la convocatoria ilegales y fuera de toda norma estatutaria. 

https://www.facebook.com/PartidoMorenaMx/videos/1376841982664560/ en el 

video correspondiente a la insaculación del veinte de marzo del 2021, 

correspondiente a la cuarta circunscripción.  

 

 

 

 

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. 
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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. 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 que el recurso de queja promovido por el 

C. Fidel Aguilar Flores, 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) 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. 

Fidel Aguilar Flores, toda vez que acredita ser militante y aspirante a la Diputación por el Principio de 

Representación Proporcional del partido político MORENA en Guerrero. 
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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, 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. 

 

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, 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 el C. Fidel Aguilar Flores, 

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-GRO-466/2021, para efecto 

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

 

TERCERO. Córrasele traslado de la queja original a la Comisión Nacional de 

Elecciones, para que, a través de quien lo represente, 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, al C. Fidel Aguilar 

Flores, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, a la Comisión 

Nacional de Elecciones, 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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-QROO-494/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de admisión y vista. 

 

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 

26 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 16:00 horas del 26 de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 



CNHJ/P5-GA 

 
 

      Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-QROO-494/2021 

 

ACTOR: Mirta Carolina Loria Ancona y otros. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo Nacional 

y Comisión Nacional de Elecciones de MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión y vista 

  

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la notificación recibida 
en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 22 de marzo de 2021, realizada 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del oficio TEPJF-
SGA-OA-734/2021, del expediente SUP-JDC-317/2021 y Acumulados por medio del cual se 
reencauza y remiten las constancias de diversos medios de impugnación promovido por los CC. 
Mirta Carolina Loria Ancona y otros de fecha 10 de marzo de 2021, el cual se interpone en contra 
del Comité Ejecutivo Nacional y Comisión Nacional de Elecciones de MORENA en contra de la falta 
de publicación de la relación de solicitudes de registro aprobadas en el procedimiento interno de 
selección de candidaturas de sindicaturas y regidurías a integrantes de los ayuntamientos del 
Estado de Quintana Roo para el proceso electoral 2020-2021; así como el respectivo procedimiento 
de selección correspondiente al ayuntamiento de Solidaridad.   
 
Dentro del expediente SUP-JDC-317/2021, el cual fue reencauzado por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, acumula los siguientes expedientes por existir 

conexidad en la causa ya que de los mismos se desprende que el acto controvertido es el mismo:  

 

N° Expediente  Parte Actora  

1 SUP-JDC-317/2021 Mirta Carolina Loria Ancona 

2 SUP-JDC-318/2021 Belia Beltran Aguilera 

3 SUP-JDC-319/2021 María de los Milagros Álvarez Vidal  

4 SUP-JDC-320/2021 Fanny del Socorro Montero Martín  

5 SUP-JDC-321/2021 Eladio Miguel Poot Madrigal 

6 SUP-JDC-322/2021 Mariana Garmendia Trujillo 

7 SUP-JDC-323/2021 Cindy Berenice García Madrigal  
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8 SUP-JDC-324/2021 Gustavo Selvas Bonifaz 

9 SUP-JDC-325/2021 Willians Ferre Aguilar 

10 SUP-JDC-326/2021 Agustín Velázquez Nieves 

11 SUP-JDC-327/2021 Jorge Arturo Herrera Reyes 

  

Dentro del recurso de los medios de impugnación los hoy actores señalan como acto impugnado el 

siguiente: 

 

“El proceso de designación de planillas para miembros de los ayuntamientos de elección popular 

directa del municipio de Solidaridad Quintana Roo, ya que careció de los principios de certeza, 

legalidad y trasparencia al no conocer los elementos objetivos que sirvieron de sustento para 

determinar las candidaturas; pues nunca se tuvo acceso ni a la encuesta ni a los resultados de la 

misma; así como a los procedimientos metodológicos conforme a los cuales se implemento de 

acuerdo a la Convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento de Regeneración 

Nacional, firmada en la Ciudad de México el 30 de enero de 2021 […].” 

 

Dentro de los medios de impugnación los hoy quejoso presentan como medios de prueba los 

siguientes: 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia simple de la credencial de elector 

expedida a favor de los promoventes. 

 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la Convocatoria de fecha 30 de enero de 

2021, emitida por el Comité Ejecutivo Nacional . 

 
3. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en formato de registro para la elección en 

cuestión.  

 
4. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la impresión de la página de internet 

https://morena.si/; de la cual se desprende la inexistencia de las publicaciones a las 

que hace referencia las bases de la convocatoria. 

 
5. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la cedula de publicación en estrados, por 

medio de la cual se pretende acreditar que la misma no indica que sea sobre la 

publicación de los resultados de solicitudes a regidores.  

 

6. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la impresión de la página de internet 

https://elquintanarroense.com.mx/2021/03/09/lista-la-planilla-de-laura-beristain-en-

solidariad/  

 

7. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la impresión de la página internet 

https://morena.si/cne con la cual se pretende acreditar que jamás ha existido 

https://morena.si/
https://elquintanarroense.com.mx/2021/03/09/lista-la-planilla-de-laura-beristain-en-solidariad/
https://elquintanarroense.com.mx/2021/03/09/lista-la-planilla-de-laura-beristain-en-solidariad/
https://morena.si/cne
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publicaciones a las que se hace referencia la cedula de publicación en estrados por 

lo que se refiere a los integrantes de los ayuntamientos.   

 
8. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todas las deducciones 

lógicas y jurídicas que se deriven de la Ley y de constancias que obran en el 

expediente que se forme con motivo del presente juicio, en todo lo que beneficien a 

su oferente.  

 

En consecuencia, de lo anterior, es procedente admitir a trámite los medios de impugnación 
promovido por los C. Mirta Carolina Loria Ancona y otros, bajo 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. 

 

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 
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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 

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 C. Mirta Carolina Loria Ancona y otros, 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. 

 

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 Comité Ejecutivo Nacional y la 
Comisión Nacional de Elecciones ambos de MORENA , por lo que con fundamento en el Artículo 
49º inciso d, es procedente requerir a dichos órganos para que rindan un informe circunstanciado 
con respecto a los hechos y agravios denunciados, sin embargo, de las constancias que remite la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante oficio TEPJF-
SGA-OA-734/20021, del expediente SUP-JDC-317/2021, se desprende la existencia de los 
informes circunstanciados realizado por la Autoridad señalada como responsable en el presente 
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recurso, por lo que, esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte actora, del informe rendido 
por el C. Luis Euripides 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 Euripides 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 ofrecidas y admitidas las 

DOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, , 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 admiten los medios de impugnación promovidos por la C. Mirta Carolina 
Loria Ancona y otros, 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.  
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SEGUNDO. Fórmese el expediente con el número CNHJ-QROO-494/2021, 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. Mirta Carolina 
Loria Ancona y otros, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
CUARTO. Córrase traslado del informe remitido por el Consejo Estatal de Morena en 
Guerrero, a la parte actora, los CC. Mirta Carolina Loria Ancona y otros 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, al Comité 

Ejecutivo Nacional y 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” 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE MARZO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-491/2021 

ACTOR: JOSE LEONEL GASPAR ESTRELLA 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 26 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 26 de marzo del 2021. 
 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 
Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-491/2021 
 
ACTORES: JOSÉ LEONEL GASPAR 
ESTRELLA NOE GARCÍA ARENAS, ÁNGEL 
JULIAN DELGADO CASTAÑEDA Y OTROS  
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta de los 
recursos de queja promovidos ante este órgano jurisdiccional partidario, en fecha 
12 de marzo de 2021, por los CC. JOSÉ LEONEL GASPAR ESTRELLA, NOE 
GARCÍA ARENAS, ÁNGEL JULIAN DELGADO CASTAÑEDA, LUCRECIA 
CALDERÓN VALENCIA, BLANCA VIOLETA CATREJÓN GUZMÁN, ISRAEL 
GÓMEZ SALINAS, URBANA CERVABTES VÁZQUEZ, ISABEL CANDIDO 
RIVERA, THELMA SANDOVAL TORRES, ADELINA BASURTO CRUZ, ALICIA 
CAMPOS MORALES, ANAVEL AGUILAR BLANQUEL, CARLOS GARDUÑO 
BASURTO, CATALINA MILLAN CASPETA, DARIAM ABIRAM RAMÍREZ 
VILCHIS, ERNESTO RAMÍREZ ABARCA, ESMERALDA ÁLVARES PERALTA, 
JAVIER DE LA ROJA VILLEGAS, JOSÉ ANTONIO ARROYO HERNÁNDEZ, 
JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ FLORES, JUAN CASTILLO MONTIEL, JUANA 
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, LETICIA TORRES HERNÁNDEZ, LIESBETH 
NABOR RAMÍREZ, LUCIA ROMÁN MEDINA, MARÍA DEL CARMEN 
HERNÁNDEZ SILVERIO, MINERVA MILLAN CASPETA, MÓNICA BELEM 
DELGADO SALGADO, NABIL DENISSE SALAZAR GATICA, NATALIA 
CERVANTES DEL CARMEN, PABLO SILVA HERNÁNDEZ ROBERTO GÓMEZ 
SALINAS, ROBERTO MEJÍA JAIMES, ROSA MARÍA CERVANTES MORENO, 
SANTOS CASTELÁN LÓPEZ, VALENTÍN NABOR RAMÍREZ, VERÓNICA 
FRANCISCA ORTIZ SÁNCHEZ, ADRIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ, JUAN PABLO 
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CEDILLO RODRÍGUEZ, ENEDINA MEDINA AYALA, TOMASA FLORES MORÁN, 
MARIO LUIS JUÁREZ ENRIQUEZ, ADÁN GARDUÑO URQUIZA, ALBERTO DE 
LA ROSA VILLEGAS, CLAUIDIA CARRILES ROJAS, MAGALI MAYTE 
MARTÍNEZ VAZQUEZ, ESTEBAN SOLANO GALEANA, ALBA ANTUNEZ 
ESTRADA, CRISTINA MORALES MENA, BERTA MENA CALDERÓN, MARIO 
ANTONIO MENDOZA GUZMÁN, HECTOR JAIR GALLEGOS MEJÍA, MARIBEL 
GARCÍA VELAZQUEZ, IRIS GARCÍA ARENAS, JUAN GARCÁ ARENAS, 
MIRELLA NAVOR CASTRO, YOLANDA SALGADO CASTRO, VERÓNICA 
HERNÁNDEZ CARBAJAL, NAYELI ORTIZ BELTRÁN, ERICK GIOVANY MILLAN 
AQUINO, BLANCA NAYELI VELAZQUEZ OCAMPO, SABINA VEGA LEÓN, 
GONZALO BRITO GONZÁLEZ, ESTREBERTHA ANTONIO ROBLES, VIVIANA 
ROMÁN CHÁVEZ, MARIO ROBERTO GRANADOS PAVÓN, MARÍA MORENO 
VILLA, SOFÍA SALGADO HERNÁNDEZ, MARTINA MORALES FUENTES, 
MÓNICA CRISTINA LARA RIVERA, SANTANA MARTÍNEZ ORTIZ, DULCE 
ITZEL CASTREJÓN MENDOZA, MARÍA DE JESÚS ADAME BRAVO, ALFONSO 
GARCÍA TERÁN, MARÍA RODRÍGUEZ MARINO, LORENZO BARRIENTOS 
JAIMES, ANASTACIA REYES SIMÓN, LETICIA LÓPEZ GUTÍERREZ, ROCIO 
NAYELI GONZÁLEZ APAEZ, ARACELI VAZQUEZ DE LA CRUZ, SILVIA 
MAGALI ANTUNEZ GARCÍA, JESÚS NATIVIDAD BLAS MARTÍNEZ, JULIETA 
ESMERALDA CORDERO OLVERA, YESSICA JASMIB ALLENDE HEREDÍA, 
LETICIA APOLONIO DIEGO, ROSARIO EUGENIO LÓPEZ, HIDELGARDA VIVAS 
VELASCO, MARGARITA MARTÍNEZ VIVAS, IMELDA LÓPEZ PINEDA, 
MARGARITO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, TOMASA SILVA HERNÁNDEZ, 
GUDELIA FELIPE CAYETANO, OLIVIA PINZON GALINDO, MARÍA VERÓNICA 
VILCHIS TORRECILL, ESTEFANIA PINEDA HERNÁNDEZ, MOISES ORTIZ 
MALDONADO, ESMERALDA BUSTOS LABRA, CARLOS ALBERTO ACOPA 
LÓPEZ, VENUSTIANA DELA CRZU DE LA CRUZ, RAMÓN MANUEL NÚÑEZ 
CEBALLOS, ARELI CASTELLANO MARTÍNEZ, CARLA YARELI COPA 
CASTELLANO,  ZURISADDY ABEL LUJAN LÓPEZ, AEJANDRA YUNUEN 
ROJAS ARREDONDO, FELIPE DE JESÚS ARREDONDO BARRERA, 
HORTENCIA FABIÁN LAGUNAS, JORGE ANDRES LANDA HERNÁNDEZ, 
BUIBA ARENAS MENDOZA, JUAN GARCÍA CRUZ, ROBERTO RESENDIS 
VÁZQUEZ, PRISMA MOLINA SARMINA, HUMBERTO ARIAS SASTRE, JESICA 
ELIZABETH GÓMEZ ASA, AMALIA HENRIQUEZ MORALES, ALEKSIS 
DENISSE RODRÍGUEZ SALAZAR, CLAUIDIA SANTILLAN RIOS, ARTURO 
RODRÍGUEZ SALAZAR, ISIDRO ARREDONDO FUENTES, ARTURO 
RODRÍGUEZ CARRANZA, CLAUDDIA MONSIVAIS DE LA ROSA, GASPAR 
REYES REYES, ENRIQUE ZAMUDIO GARCÍA, ROSAURA CHÁVEZ MERINO, 
MARIO FRANCISCO ESTRADA CHÁVEZ, ARELI ARELLANO VEGA, AGUSTIN 



2 
 
 

 

MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, VIVIANA BENITEZ SOLOCHE, HERMELIDNA 
BUENAVENRUTA BENITEZ, LUISA SÁNCHEZ LEONARDO, ARTURO ROLDAN 
SÁNCHEZ, AMU NADI PARDIÑA ODURDUÑO, NINA SOL RODRÍGUEZ, 
ANADELI ANTUNEZ PARDIÑAS, MARITZA DE LA CRUZ SALGADO, ELOISA 
TOVAR JAIMES, MARCO ANTONIO MENDOZA GUZMAN, MARIO JOAD DÍAZ 
LIRA, MARÍA DEL ROCIO ARROYO LEDEZMA, TOMAS ALBINO ROSS 
FLORES, KARLA ANDREA BRAVO VALLADARES, MA. NATIVIDAD POZOS 
VERGARA, ILEANA ELIZABETH ROMEERO CERVANTES, MARCELA BARROS 
CASTREJÓN, MARÚA DEL CARMEN ORDUÑI GALLEGOS, LAZARO PARDILA 
ORDUÑO, ESTREBERTA DAMACIO REYNOSA, ERICK TOTRAL MOTA, 
ESTELA ANTUNEZ PARDIÑAS, VICENTE ARTEAGA DAMACIO, JOSÉ 
MANUEL ARTEAGA ORDUÑO, ADELA ORDUÑI GALLEGO, JUAN ANDRES 
ARTEAGA ORDUÑO, EVANGELINA MOTA HERNÁNEZ, ARACELI ANTUNEZ 
PARDIÑAS, JOSÉ LUIS LAGUNAS LAGUNAS, AMÉRICA ROSAS FLORES, 
JAVIER COAPANGO SALGADO, MANUEL ROSAS ZAPATA, ERIKA VERGARA 
ACOSTA, YASMIN BELTRÁN VILLAFAÑA, ANASTACIA LABRA ACEVES, 
LORENA VERGARA ACOSTA, BERENICE GABRIELA ROSAS, LEOVA MOTA 
HERNÁNDEZ, MARÍA DEL ROSARIO CUETO PLATA, PEDRO LORENZO O DE 
LA VEGA PACHECO, ADELINA ANZUREZ ORTEGA, ROSA FLORES CEREZO, 
ALONDRA JATZIRY TORRES FLORES, ROSA INES RIJAS ARREDONDO, 
ROSA LETICIA ARREDONDO BARRERA, ULISES EMMANUEL LUJAN LÓPEZ, 
LUIS ARREDONDO AGUILAR SALDIVAR, ROSA MARÍA AGUILAR 
ARREDONDO, RAMÍREZ BENITEZ ROCIO, RAMÍREZ ABARCA MARISOL, 
NAVOR CASTRO BENITO, KAREN AIDEE SALGADO VALDEZ, VALENTIN 
NABOR RAMÍREZ, LETICIA MORALES OCAMPO, ALBERTO SALADINO 
GARCÍA, GLORIA LAZARO DOMÍNGUEZ, RAFAEL SAUCEDO VILLA, BLANA 
RAMÍREZ RODRÍGUEZ, CRECENCIO ROJAS ROJAS, MA. ELENA GALVÁN 
ACOSTA, YANIN CELON LANDA, ALICIA MAGALY TIJERINA AMAYA, JOSÉ 
GUADALUPE MENDIOLA RIOS, CLAUDIA ARACELI ANDRADE PÉREZ, 
GLORIA ESTELA LÓPEZ ROQUE, GUADALUPE VARGAS CORONADO, 
HERMILO SÁNCHEZ PÉREZ, JOSÉ JULIAN MENDIOLA ESPINOZA, JOSÉ 
RAMÓN LÓPEZ SANTOS, LEOPOLDO BARRERA DUARTE, LLUVIA ELENA 
HERNÁNDEZ OYERVIDES, MARÍA CIPRIANA NIETO GONZÁLEZ, MARÍA DEL 
CARMEN SAN MIGUEL MONTALVO, MARÍA DEL CARMEN TABARES PÉREZ, 
MARÍA TOMASA ESPINOZA RODRÍGUEZ, ANA KAREN ARGUIJO VARELA, 
ANDRES FIDENCIO NAVA ARANDA, ISAIAS VARGAS BAHENA. ANGEL 
ANDRES NAVA ROCHA, BERTHA SALAZAR GUERRERO, CRUZ GUADALUPE 
ROBLES GONZÁLEZ, GABRIELA PATRICIA LOZANO DUQUE, GUILLERMO 
QUINTERO MARTÍNEZ, IRMA YOLANDA MIRELES CERDA, JAVIER ROSTRO 
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SALAZAR, JAVIER IVÁN LOZANO DUQUE, MARY NANCY OSORNO 
RODÍGUEZ, JUAN ALEJANDRO NIETO DUQUE, JUAN PÉREZ RIVERA, YANET 
CELON MATA, JULIO AMARO CAMACHO, LUCERO ALEXANDRA MARTÍNEZ 
RODRÍGUEZ, ABIGAIL HERNÁNDEZ AGÜERO, ALFREDO EMILIANO 
CERVANTES, ANUCETO MORENO MARTÍNEZ, ADA SARAY MORENO 
RODRÍGUEZ, ALDO IRAM MOREN RODRÍGUEZ, EVEYN GABRIERL 
RAMÍREZN SALAZAR, CITLA LLY REY RUÍZ, EVALIA PÉREZ HERNÁNDEZ, 
MARICELA ELIZALDE DELGADILLO, SANDRA LUZ LÓPEZ RAMÍREZ, JAIME 
DANIEL REY MARTÍNEZ, DIONISIA MEDINA MARTICES, MARÍA DE LOURDES 
VARELA GAYTÁN MARÍA CAROLINA ARREGUI OVALLE, MARIA ELISDELIA 
LÓPEZ PÉREZ, MARIBEL BUENROSTRO BERNAL, IRMA FLORES CAMACHO, 
NAYELY ISABEL ROSTRO SALAZAR, OSCAR RIVERA CARRERA, REYNA 
ELVIA TORRES RIVERA, REYNALDO ROSAS MIRELES, SAN JUANA 
CARMONA ROMERO, SILVIA RODRÍGUEZ VIDAÑA, YOLANDA TORRES 
RIVERA, MA. DE LOS ÁNGELES NONATO GÓMEZ, ANGELICA BERNABE 
CASTILLO, IRENE FELICIANA MEDINA MARTÍNEZ, JAIR JOSHIMAR 
RODRÍGUEZ SALAZAR, LEONEL BARBOSA RAMÍREZ, LIDIA REBECA 
MIRELES, JUAN GABRIEL RAMÍREZ GONZÁLEZ, PAMELA POLET MEZA 
RODRÍGUEZ, TOMAS RUÍZ RODRÍGUEZ,  KAREN IVONNE SOTO PIÑA, MARIA 
MAGDALENA RUÍZ CORDERO, MARICELA ELIZALDE DELGADILLO, MIRNA 
YULEIVY SÁNCHEZ MIRELES, JOSÉ RICARDO COSTILLA MORALES, EVE 
RÍOS RUVALCABA, GABRIELA REY RUÍZ, BELEN CRISTINA BARBOZA 
SÁNCHEZ, DELIA GUADALUPE ORTIZ CANTU, DEYANIRA MONTELONGO 
KURI, EDGAR ARTURO ZAVALA ONTIVEROS, EPIFANIA GONZÁLEZ TAPIA, 
EVILIN MARILU RAMÍREZ CORTEZ, FELIZ SAMUEL GUERRERO SALINAS, 
GUADALUE GONZÁLEZ SALINAS, GUADALUPE SÁNCHEZ BARCENAS, 
HAYDEE CONCEPCIÓN ARANDA GARCÍA, IDALIA CORTEZ VILLESCA, JESÍS 
DARIO RAMOS TAPIA, JAZMIN GUERRO REYES, IGNACIO ARANDA GARCÍA, 
IMELDA MEDINA PÉREZ, JESÚS EMMANUEL SAUCEDO TAPIA, JESÚS 
SERGIO RIVERA RIVAS, JESÚS SÁNCHEZ BARCENAS, JOSÉ ANTONIO 
SALAZAR PUENTE, JOSÉ MARIIA BARBOZA ZAMARRON, JOSÉ LUIS NAVA 
CRUZ, JUAN ARMANDO TORRES GONZÁLEZ, SERGIO MANUEL SANTOS 
RUÍZ, OSCAR CORONADO BUSTOS, MARÍA ELENA VALDEZ QUIROZ, JOSÉ 
MARTÍN GALICIA CHÁVEZ, GRISELDA YADIRA RIVERA CARRERA, 
BENJAMIN MURO TRISTAN, ANTONIO FLORES GUERRA, MARÍA AMALIA 
AYALA ADAME, OSIEL ALEJANDRO CORTEZ SALINAS, GRACIELA DE LA O 
DE LA O, MARÍA GUADALUPE LEMUS LÓPEZ, KEYNA SOTELO BELLO, 
EDUARDO GÓMEZ CORONEL, EULISE HIDALGO VAZQUEZ, MARIYELI 
DURÁN RAMÍREZ, FRANCISCO AVALOS GARCÍA, BALTAZR AVALOS 
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RAMÍREZ, CARLOS OSORNO RODRÍGUEZ, ARACELI CALDEZ ACOSTA, 
XANATLAPIZCO CORDOVA, DULCE MARÍA ACEVEDO AYALA, JOSÉ LUIS 
ESPINOZA GÓMEZ, EMILIO SALINAS DUARTE, VIRGINA RIVERA CABRERA, 
RICARDO AVALOS AVALOS, MARÍA DE JESÚS SANDOVAL, VALENTÍN 
ÁLVAREZ RAMÍREZ, EDGAR EMILIO SALINAS SANDOVAL, JOEL JONATHAN 
SALINAS SANDOVAL, MIRIAM CATALINA PALAO ALFARO, THELMA ITZABIL 
VIRUES PUENTE, MARIANA DOLORES MENDEZ HINOSTROZA, CHISTIAN 
MOZQUEDA RIVERA, MARIA ROSENADA HERNÁNDEZ AMAYA, MARÍA 
RERESA PUENTES GONZÁLEZ, LUZ MARÍA AGUILAR HERNÁNDEZ, JUANITA 
GUADALUPE RODRÍGUEZ MARMOLEJO, SAN JUANITA ELIZABETH TORRES 
RIVERA, MARÍA DEL ROSARIO TAPIA GARCÍA, ELOISA ABIGAIL ALFARO 
CAMARILLO, LUCIA OVIEDO MURILLO, CLAUDIA CECILIA RIOS ALVAREZ, 
MARÍA DEL CARMEN GUERRERO REYES, ESTEFANIA GONZÁLEZ RAMÍREZ, 
JUANITA RODRÍGUEZ ROMERO, MANUELA DURÁN MURILLO, MARÍA DE 
LOURDES SÁNCHEZ BARCENA, MARIANA MENDOZA FLORES, GUZMARO 
TORRES RAMOS, AZUCENA MARTÍNEZ CERVANTES, MA. DEL REFUGIO 
PALOMARES VALDES, MAYELA FABIOLA OLIVARES CANTY, MAYLRA 
ESTEFANIA SÁNCHEZ MORÍN, JESÚS EDUARDO GRIMALDO PALOMARES, 
JODRGE ALBERTO RIBERA CARRERA, SAIRA JOHANA RODRÍGUEZ 
MARMOLEJO, YANETH CADENA GRANADOS, DIANA ALEJANDRA CHÁVEZ 
MARTÍNEZ, MONSERRAT GARCÍA RODRÍGUEZ, ELISEO CEDILLO CERDA, 
MARÍA CONCEPCIÓN GARCÍA TORRES, LUIS ANGEL SALZAR SÁNCHEZ, 
VANESA GUADALUPE LÓPEZ GONZÁLEZ, MARÍA TERESA MORÍN 
RODRÍGUEZ, DIMAS GONZÁLEZ VILLANUEVA, DINORA YASMIN ORNA 
RIVERA, LUCUIA GUADALUPE JUÁREZ TAVARES, PERLA YANETH MURILLO 
ZAMUDIO, EIDA LIZBETH SÁNCHEZ MORÍN, CARLOS RAFAEL PÉREZ 
SANDOVAL, LUZ ELENA GÓMEZ CHAREZ, NOE ÁLVAREZ RAMÍREZ, LIDIA 
MARGARITA NEVAREZ ORTIZ, GUADALUPE SANDOVAL CARRIZALEZ, 
CLAUDIA ELIZABETH MALDONADO MEDRANO, BLANCA MARGARITA VILLA 
OLGUIN, KEILA IRASEMA GARZA FUENTES, RAMIERO HUMEDA GÓMEZ, 
SAMANTHA ELGUEZABAL MATA, RAYMUNDO ARRIAGA JUÁREZ, CARLOS 
RAFAEL PÉREZ SÁNCHEZ, NORMA PATRICIA SALAZAR RIOJAS, ERIKA 
ORTIZ MORALES, MARICELA MORENO GÓMEZ, ROSA MARÍA MORALES 
GONZÁLEZ, RICARDO GUADALUPE RIVERA GONZÁLEZ, MARÍA JOSEFINA 
CARRIZALEZ, GONZÁLEZ, CONSUELO PIÑA GUTÍERREZ, BENJAMIN JESÚS 
GUTÍERREZ CASILLAS, ROBERTO ÁLVAREZ JAIME, MIROSLAVA DAVILA 
CERVANTES, JOSEFA DOLORES ESPINOZA ÁVILA, ROCIO LIZBETH 
CORONADO HERNÁNDEZ, ALMA DELIA FUENTES CERVANTES, MARTÍN 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, VANESSA LIZETH CONTRERAZ GONZÁLEZ, 
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CLAUIDA ISABEL VARELA PÉREZ, MARICELA MORENO MARTÍNEZ, REYNA  
ELVIA TORRES RIVERA, SOCORRO RINCÓN AMAYA, YHOANA DENISSE 
AVILA MUÑOZ, OSCAR CASLELLÓN GARZA, JESÚS ROGELIO FDUEÑEZ 
MIRELES, ROSA ELENA MUÑOZ MARTÍNEZ, MARÍA ELIZABETH ORDOÑEZ 
RAMOS, GLADYS ISABEL IBARRA CARELA, MAYRA JUDITH RODRÍGUEZ 
HERNÁNDEZ, LUCERITO REY RUÍZ, MARÍA MAGDALENA LOZANO CADENA, 
MARÍA CONCEPCIÓN VARGAS MORENO, NATIVADA SALAZAR 
BARRIENTOS, NORA VERAIMA RODRÍGUEZ SALAZAR, LUIS ALBERTO 
RIVERA BARRÓN, SINTIA BERENCIE CEDILLO VALDEZ, JOSÉ SERVANDO 
MARTÍNEZ TOVARES, CECILIA DUEÑEZ SALAS, NEREYDA FIDENCIA 
HERNÁNDEZ GUTÍERREZ, SERGIO OLVERA HERNÁNDEZ, YAHAIRA 
ALEJANDRA VAZQUEZ BARRERA, ELIZABETH ZAVALA ALBA, SANELLY 
GUDADLUPE RAMOS SÁNCHEZ, IMELDA MALDONADO SÁNCHEZ, DORA 
LILIA SÁNCHEZ ALMEIDA, SAN JUANA ELIZABETH GONZÁLEZ, SANDRA 
BERENICE PÉREZ HIDALGO, FLOR ESTRELLA RODRÍGUEZ NAVARRO, 
SANTOS ABRAHAM CANO MORENO, JOAQUINA SÁNCEZ CARRIZALEZ, 
JUAN IGNACIO CASTILLEJA VIDANEZ, PERLA CRISTINA PLAZA MONSIVAIS, 
ANTONIO CASTRO RODRÍGUEZ, OLGA YESENIA RODRÍGUEZ RPDRÍGUEZ, 
GREGORIO JESÚS GÓMEZ GONZÁLEZ, LAURA DOLORES BOCANEGRA 
CASTILLO, JULIO CESAR MALTOS PLAZA, MÓNICA GABRIELA DE 
SANTIAGO ESPONOZA, DANIELA MITZUE RAMOS MORENO, ALEJANDRA 
GUADALUPE LÓPEZ MONSIVAIS, SERGIO BENJAMÍN LÓPEZ GUTÍERREZ, 
GERARDO HERNÁNDEZ RINCÓN, STEPHANIE CAROLINA GONZÁLEZ, 
CASAS, MARICRUZ CASAS MONSIVAIS, SERGIO ADRIAN LÓPEZ 
MONSIVAIS, NORMA ALICIA MONSIVAIS MALDONADO, JUAN GABRIEL 
PLAZA CERDA, MARÍA DEL CONSUELO PÉREZ DE LA ROSA, JOSÉ 
BARRERA RODRÍGUEZ, LUDIVIANA RAMÍREZ MORENO, BLANA DEYANIRA 
MORENO DE LEÓN, RAÚL RAMÍREZ MORENOM ROSA MARÍA RINCÓN 
MARTÍNEZ, JESÚS ALEJANDRO HERNÁNDEZ RINCÓN, MARÍA IGNACIA 
MONSIVAIS CALDERÓN, FERMIN RANGEL MEDINA, MARÍA DOLORES 
GARCÑIA MELCHOR, JOSÉ AMBROSIO VIÑA RIOS, MARÍA ESTHER VIÑA 
MORENO, MARÍA DEL SOCORRO CASTRO PLAZA, LUCINA MÁRQUEZ 
JIMÉNEZ, MÓNICA ESMERALDA GONZÁLEZ PECINA, GILBERTO 
HERNÁNDEZ RINCÓN, ENEDINA ESPINOZA CRUZ, MARÍA OFELIA GARCÍA 
MELCHOR, BLANCA DE JESÚS DE LA RODA GALLEGOS, GUADALUPE 
FLORES GONZÁLEZ, HERMILIO DE LA ROSA GALLEGOS, DAVID ZERTUCHE 
FLORES, CARLOS DAVID DELGADO ZERTUCHE, CARLOS SANTIAGO 
DELGADO MARTÍNEZ, ELHI ISMAEL DELGADO ZERTUCHE, JULIOA DEL 
CARMEN ZERTUCHE CORPUS, MARÍA CONCEPCIÓN VILLAREAL FLORES, 
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JUAN DE DIOS SALINAS SANTOS, LAURA DOLORES BOCANEGRA 
CASTILLO, MARÍA ESTHER GALVÁN OROZCO, SELENE GUADALUOE 
CASTRO RODRÍGUEZ, MARÍO EMMANUEL RAMÍREZ RINCÓN, JESÚS 
GUAJARDO OVIEDO, ADRIANA PATRICIA PLAZA MONSIVAIS, LUIS ALONSO 
ARANDA MONSIVAIS, GUADALUPE DE JESÚS FLORES GUEVAR, JUAN 
EDUARDO VARELA PÉREZ, MÓNICA AZENETT CANO MORENO, MARÍA DE 
LOS DOLORES PÉREZ TORRES, LETICIA GUADALUPE CASTAÑEDA 
ESQUIVEL, JUAN LUIS MONDRAGÓN CARRERA, MARÍA GUADALUPE 
FRANCO ORTIZ, MARCO ANTONIO CRUZ RIVERA, SOFIA RAMÍREZ GUZMÁN, 
MIRIAM DE LA CRUZ AVALOS, JSÉ JUAN SALAS FRANCO, CANDIDO GÓMEZ 
LÓPEZ, RAMIRO AVALOS AVALOS, FEDERICO DE LA CRUZ HIDALGO, 
CATALINA DE DIOS AVALOS, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ AVALOS, JESÚS 
ACEVEDO ESPINOZA, CARLOS ALBERTO ACEVEDO AYALA, MA. DE LOS 
ÁNGELES RAMÍREZ GABALENA, JUAN JOSÉ BARBOSA SÁNCHEZ, 
HORACIO CERVANTES MARTÍNEZ, MÓNICA AZENETT CANO MORENO, 
LILIANA FLORES LÓPEZ, EDNA JANETH YASURI SALINAS NAVARRO, 
ABIGAIL HERNÁNDEZ AGÜERO, ABRAJAN BENÍTEZ ANY LUZ, ADELIA 
GONZÁLEZ PEÑA, ADRIÁN ISMAEL PALACIOS MARTÍNEZ, ADRIANA 
CHACÓN LIRA, ADRIANA CONCEPCIÓN CRUZ RAMÍREZ, ADRIANA 
CATALINA MARTÍNEZ CEDRVANTES, AGUSTINA RAMÍREZ DELGADO, 
ALBERTO REYES GUADARRAMA,  ALBERTO UGALDE LUNA,  ALEJANDRA 
YITZEL BORJON BERRONES,  ALEJANDRO MARAVILLO RIOS,  ALEXA 
MARÍA SUAREZ ALONSO,  ALEXA MICHEL ESPARZA RAMOS, ALFREDO 
EMILIANO CERVANTES,  ALICIA HERNÁNDEZ BLANCAS,  ALMA ALICIA 
MENDOZA PADILLA,  GONZÁLEZ CRUZ ALMADELIA,  ALONDRA VIRIDIANA 
CEPEDA HERNANDEZ, AMABILIA MORA HERNANDEZ, AMADO MARTÍNEZ 
ALOR, MENTADO SALAZAR AMAIRANI, AMALIA HENRIQUEZ MORALES, 
ANA LAURA GARCÍA CALDERÓN,  ANA LETICIA TAPIA PEREZ, SANTILLAN 
BUSTOS ANA LUISA, ANA MARÍA RAMOS MELCHOR,  VARGAS MORENO 
ANDREA, ANDREA YULIANA RAMOS SANCHEZ,  ANDRES MORALES 
HERNANDE, ANGELA FLORES SOTELO, ANTONIO FERNANDEZ CAMACHO, 
ANTONIO VELAZQUEZ OSORNIA,  ARIEL PEREZ MEZA, ARNULFO MARIANO 
TAPIA PONCE,  CRUZ BAÑOS ARTURO, AUSENCIO SÁNCHEZCHAVARRÍA, 
AVELINA AGUIRRE PARRAL, BÁEZ CHÁVEZ VERÓNICA CELIA, BANESA 
JUANITA ORTIZ ROBLEDO, BAUDEL HECTOR BARRON TANAJARA, 
BEATRIZ ESTEFANÍA NAJERA LEÓN, BERNAL VILLEGAS JUANA, 
BERNARDA DIEGO RODRÍGUEZ,  BERNARDINA CONCEPCION MEDRANO 
ALCANTARA, BETUEL CALDERÓN DELGADO,  BLANCA ESTELA HIPOLITO 
ESTRADA, BLANCA LILIA RODRIGUEZ BARRAGAN, BLANCA MARIBEL 
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MERAZ MELENDEZ, BLANCA RUBÍ GUZMAN VARGAS, BLANCO ABRAJAN 
VICTORIA, BONIFACIO ATENCO JIMÉNEZ, BRENDA KARINA GUERRA 
SÁNCHEZ, VARGAS MUÑOZ BRENDA LILIANA, BRENDA PATRICIA TELLO 
VERA, JOSÉ ALEJANDRO CABALLERO PEDRAZA, CAMACHO LIMA 
ALEJANDRO ALFREDO, CAMACHO LIMA DANIELA ANAHÍ, CAMACHO LIMA 
GLORIA BEATRIZ, CAMACHO LIMA LUIS RICARDO, CARLOS ALBERTO 
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO RICO ZAVALA, CARLOS 
ENRIQUE BORJON RAMÍREZ, CARLOS ESCOBEDO SUÁREZ, CARLOS 
FABIÁN AVALOS MAGAÑA, CARLOS GERARDO ZAMUDIO JIMÉNEZ, 
CARLOS MANUEL HERNANDEZ C., CARMELA SANTOS VICENTE, MARÍA DEL 
CARMEN HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, MARÍA DEL CARMEN MOLINA GARZA, 
CAROLINA OSORIO LOPEZ, CELIA DEL PRO LOPEZ, RODRÍGUEZ MERAZ 
CESAR EDUARDO, CESARIO FLORES AGUIRRE, CITLALI GARCÍA Y 
JOAQUÍN DE LA LAMA CORRES, CLAUDIA GARCÍA MUCIÑO, CLAUDIA 
ISABEL VARELA PÉREZ, CLAUDIA SELENE RODRIGUEZ CEBALLOS, CRUZ 
PINEDA AURELIO, CRUZ PINEDA JOSÉ ESPIRIDION, CRYSTIAN OLVERA 
SOLIS, CUAUHTEMOC REYES DE LA CRUZ, CYNTIA MIREYA MENDOZA 
PADILLA, DAMARIS YANETH MERCADO VAZQUEZ, DAVID CEPEDA 
VILLARREAL, MARIA DELIA CALDERON MENCHACA, DEMETRIO SOB 
RODRIGUEZ, DEREK SAÚL MORAN PÉREZ, DIANA BERENICE SALINAS 
LOPEZ, DÍAZ ROSALES ELVIA, DIEGO AUGUSTO RIVAS RAMÍREZ, DIEGO 
CASTILLO ARROYO, ALAIN GUILLERMO AVALOS CRUZ, DOMIMGA 
RAMIREZ GARBALENA, DORA ANGELICA MORENO MORENO, DORA ELIA 
GONZALEZ RODRIGUEZ, DULCE CRAMEN PARDO TRUJILLO, EDGAR 
MARTINEZ HERNANDEZ,  EDITH ABUNCE TORRES, EDUARDO SALGADO 
MUCIÑO, EFRAIN JAIMES CERVANTES, RODRIGUEZ GRACIA ELENA 
ALEJANDRA, ELENA RODRIGUEZ HERRERA, ELI RODRIGUEZ MEDRANO,  
ELIDA SALAZAR RAMIREZ, ORTIZ SANTOYO ELIDE HAIDEE, ELIZABETH 
CASTAÑEDA HERNANDEZ, ELIZABETH FELICIANO MEJIA, SANTILLAN RIOS 
ELIZABETH, ELVIA SANCHEZ JIMENEZ, ELVIRA RODRIGUEZ PEDRAZA, 
EMILIANO BLAS HERNANDEZ, REYES GONZALEZ ENRIQUE, ENRIQUE 
ZAMUDIO GARCIA, EPIGMENIO RAYGOZA CORREA, ERICK ADONAID 
RAMIREZ GANDARA, ERIKA GUADALUPE CONTRERAS NAVA, ERNESTINA 
TORRES MORALES, ERNESTO ALMANZA TACUBEÑO, ESTHELA ROBLEDO 
FISCAL, EUFROCINA LIRA,  EULALIO FLORES BONILLA, EVAGELINA 
FALCON SALAZAR, EVARISTO BAENA ZAVALA, FABIOLA IBARRA PEÑA, 
FABIOLA LOPEZ LOPEZ, FELIPA FLORES CRUZ, FELIPE DE JESUS DIAZ 
CONTRERAS, FELIPE RODRIGUEZ AGUIRRE Y HORTENCIA SANCHEZ 
GALVAN,  FELIX ARMANDO SILVA HERNANDEZ, FERNANDO RODRIGUEZ 
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AVALOS, FERNANDO VEGA BAZAN, FLOR ITZEL GONZALEZ  ZEA, FLORA 
PUENTES RODRIGUEZ, FLORENCIO AYALA TORRES, FLORENTINO 
FUENTES ESCOBEDO, FRANCISCA GUADALUPE CANCIN SUSTAITA, 
FRANCISCA CRUZ GUZMAN, FRANCISCA LIMA GARCIA, FRANCISCO 
JAVIER FRAGA SAUCEDO, FRIDA CASANDRA MORAN PEREZ, FERNANDO 
GABRIEL HERRERA SALAZAR, GABRIEL QUEZADA CORTEZ, GABRIEL 
ROJO VENCES, GABRIELA ANGELES MARTINEZ, GALVEZ LEMUS ALMA 
DELIA, GARCIA ARREGUIN JOSE MIGUEL, GEMA ELISA MARCELA MORENO 
SANCHEZ, GERARDO MARCOS ARROYO, GERARDO NIEVA RODRIGUEZ, 
AGUERO RODRIGUEZ GILBERTO, GILBERTO PEREZ CRUZ, GLORIA CRUZ 
RAMIREZ, GLORIA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ, GLORIA GUADALUPE 
CUELLAR RODRIGUEZ, GLORIA HERNANDEZ DE JESUS, GONZALEZ 
HERNANDEZ JUAN, ALVARO GONZALEZ ROSAS, MARIA GRACIELA 
GUERRERO HERNANDEZ, GRECIA CASTELLANOS CARBELLIDO, 
GREGORIO ARREDONDO BARRERA, GUADALUPE ANGEL ANGEL, 
GUADALUPE ARGELIA HERRERA FERNANDEZ, GUADALUPE NAVARRO 
FLORES, GUADALUPE SALOMON CARDENAS, GUADALUPE VAZQUEZ 
ANGEL, GUILLERMO JIMENEZ CARRILLO, GUTIERREZ TORRES ANTONIO, 
GUZMAN CASTELLANOS FRANCISCA, JAHAZIEL ABISAI RICO CAMPOS, 
HECTOR GABRIEL GOMEZ  BENITEZ, HEIDI LILIANA SAUCEDO RODRIGUEZ, 
CHAVEZ REY HEIDI, HEIDY JOHANA GUERRERO GUTIERREZ, HERIBERTO 
ANTONIO PEREZ PERAL, HERMELINDA CASILLAS GOMEZ, HERMELINDA 
SOLIS MEJIA, HILIARIO ERNESTO CONDE TENORIO, NORA HILDA MORALES 
MADRID, MEZA LOPEZ HOMERO, HUGO ALBERTO GUTIERREZ CARRERA, 
HUGO OSORIO BAUTISTA, HUMBERTO CHAVEZ SANCHEZ, IRMA RUEDA 
MONTERO, ISMANUEL MNUEL ARREDONDO BARRERA, ISMAEL TRUJILLO 
RANGEL, ITZE CRUZ ZAMORA, SASHA IVONNE SAUCEDO RODRIGUEZ, J. 
ALEJANDRO OSORIO RUEDA, J., GUADALUPE MARTINEZ GOMEZ, JANET 
BERENICE ESPINOZA RAMIREZ, JUAREZ GARCIA JATZIRI, JAVIER AVELAR 
MOLINA, TRUJILLO LUNA JAVIER,  JENNIFER LÓPEZ SALAZAR, JENNIFER 
GUADALUPE ALVARADO TANAJARA, JESSICA GABRIELA REYES 
CRISTÓBAL, JESÚS AGAPITO SALINAS GALINDO, JESÚS AURELIO REA 
LÓPEZ, JESÚS IGNACIO MARCOS ARROYO, JESÚS RAMÍREZ PÉREZ,  
JESÚS RAMÍREZ TORRES, JOANA ROLDAN MILLÁN, JOAQUÍN NICOLÁS 
REGINO, JONATHAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ TAPIA, JORGE CAMACHO 
GARCIAS, JORGE JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, JORGE JONATHAN NÁJERA, 
JORGE KARIM ABIZUAD SÁNCHEZ, JORGE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ 
ALFREDO MERCADO REY, JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ VÁZQUEZ, JOSÉ 
DANIEL ANAYA PINEDA, JOSÉ FRANCISCO MORAN BALDERAS, JOSÉ 
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GUADALUPE GUTIÉRREZ CARRERA, JOSÉ GUADALUPE SALAS,  JOSÉ 
GUADALUPE SIERRA GARCÍA, JOSÉ JASSIEL DÍAZ GARCÍA, JOSÉ JAVIER 
REYES RAMÍREZ, JOSÉ LUIS LETECHIPIA RAMÍREZ, JOSÉ ROBERTO 
CASTILLO ARROYO, JOSÉ SANTOS SANTILLÁN BUSTOS, JOSEFINA MATEO 
MARÍN, JOSELYNE ABIGAIL RODRÍGUEZ CEDILLO, JOSSELYN GABRIELA 
RAMÍREZ SALAS, JUAN ANTONIO RUIZ MATA, JUAN MANUEL ESPARZA 
GUZMÁN, JUAN MANUEL BARAJAS RAMÍREZ, JUAN MANUEL CABELLO 
DURAN, JUAN MANUEL CUEVAS CÁRDENAS, JUAN MANUEL GUZMÁN 
GÓMEZ, JUAN MAXIMILIANO CASTILLO ARROYO, JUAN TAPIA PONCE, 
JUANA ISLAS GARRIDO, JUANA MARÍA FRANCO REYNA, JUANA MATA 
SANTANDER, JUANITA GUADALUPE TANAJARA HERNÁNDEZ, JUDITH 
DELLANIRA SORIA DOMÍNGUEZ, JULIA RAMÍREZ SOTO, JULIO CESAR 
MALPICA ÁLVAREZ, JULIO GABRIEL RAMÍREZ, JUVENTINA MARTÍNEZ 
AMBROSIO, KARLA MARTÍNEZ PÉREZ, LAURA LÓPEZ LÓPEZ, LAURA 
MAGALI MARTÍNEZ LÓPEZ, LAURA MELGAR CRUZ, LAURA NANCY TORRES 
MACÍAS, LAURA OLIVIA LÓPEZ HERNÁNDEZ, LAURA REYE GRANADOS, 
LEMUS ORTIZ SANDRA MARIBEL, LEONEL ALCALÁ FLORES, LEONEL 
ROSAS FLORES, LESLIE PAOLA BORJON BERRONES, MAGDALENO 
GERARDO LETECHIPIA ALVARADO, LEYDI JANETH RUBIO RAMÍREZ, LILI 
ISABEL RIVAS RIVERA, LILIANA DE JESÚS CRUZ RAMÍREZ, LILIANA 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, LITZY GUADALUPE CONTRERAS GONZÁLEZ, 
BENJAMÍN OSCAR LÓPEZ ORTEGA, JANET LOPEZ ORTEGA, LORENA 
ESMERALDA SALAZAR VELA, LORENZA BUSTOS SANCHEZ, LOURDES 
HORTENCIA IGNACIA GONZÁLEZ NÁJERA,  LOURDES OVANDO DE LA 
CRUZ, TOMASA LOZADA CARO, LUCINA ÁLVAREZ HERRERA, LUCINA 
BRITO ALARCÓN, LUIS EDUARDO FLORES RAMÍREZ, LUIS GERARDO 
PÉREZ OLVERA, LUIS GUSTAVO VILLEGAS OCAMPO, LUIS LETECHIPIA 
ALVARADO, LUZ ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, LUZ MARÍA OLIVIA 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, MA. DE JESÚS JERONIMA VIERA LÓPEZ, MA. DE JESÚS 
REYNA MORENO, MARÍA ELENA FLORES HUERTA , MARÍA EVANGELINA 
FLORES SOROLA, MA. ISABEL VÁSQUEZ CORTINAS, MA. SUSANA 
VÁSQUEZ TORRES, ARACELI TERESA MALDONADO ARAGÓN, MANUEL DE 
JESÚS SANTILLÁN RÍOS, MANUEL PLASCENCIA BUSTOS, MANUELA 
PALAO GARCÍA, MARÍA DEL CARMEN MANZANO CORTÉS, MARCELA 
ÁLVAREZ DEL CASTILLO HERRERA, MARCELINA HERNÁNDEZ ANZURES, 
MARCELO ROMERO MANRIQUEZ, MARCO ANTONIO CRUZ RIVERA, MARCO 
ANTONIO MENDOZA BUSTOS, MARCO ANTONIO REYNA HIPÓLITO, MARCO 
RICARDO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, MARCO TERESO DUBLAN NORIEGA, 
MARCO ANTONIO VALDÉS VÁZQUEZ, MARÍA ADELITA RODRÍGUEZ, MARÍA 
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ANTONIA BORROEL GALLARDO, MARÍA BERRONES VALERO, MARÍA DE 
JESÚS GONZÁLEZ PESINA, MARÍA DE JESÚS REYES GONZÁLEZ, MARÍA DE 
JESÚS VILLANUEVA BRIONES, MARÍA DE LA LUZ CUELLAR RODRÍGUEZ, 
MARÍA DE LA LUZ PLASCENCIA BUSTOS, MARÍA DEL ROCIO MARTÍNEZ, 
MARÍA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ REYES, MARÍA DOLORES ESCOBAR 
MARTÍNEZ, MARÍA ELENA LÓPEZ LÓPEZ, MARÍA FELICIANA ARREDONDO 
BARRERA, MARÍA FELICITAS ALMANZA GONZÁLEZ, MARÍA GUADALUPE 
SALINAS DELGADO, MARÍA GUADALUPE SANTOYO ROSAS, MARÍA 
GUADALUPE VÁZQUEZ SAUCEDO, MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA, MARÍA 
ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ MÉNDEZ LÓPEZ, MARÍA 
LUISA TORRES ALVARADO, MARÍA TAYDE SANTILLÁN BUSTOS, MARÍA 
TERESA GUADARRAMA CEBALLOS, MARÍA TERESA GUERRERO ANGÓN, 
MARÍA TERESA REYNA RESÉNDIZ, MARÍA TONANTZIN ROJAS 
ARREDONDO, MARIANA CUEVAS FLORES, MARIO RODRÍGUEZ 
HERNÁNDEZ, MARISOL TORRES FLORES, MARTHA ALICIA HERRERA 
GONZÁLEZ, MARTHA ALICIA MARTÍNEZ ORTIZ, MARTHA GUADALUPE 
OLVERA SOLÍS, MARÍA ISABEL SÁNCHEZ MORAN, MARTHA PATRICIA 
VILLA CARBAJAL, MARTIMIANO SÁMANO JARDÓN, JULIA MARTÍNEZ 
HERNÁNDEZ, NALLELY MARTÍNEZ MALDONADO, MATILDE DOMÍNGUEZ 
FIGUEROA, ARACELY MAYA VÁZQUEZ, MÁYELA GARCÍA TORRES, MARIO 
ALBERTO MENDOZA CABRERA, HOMERO LÁZARO MEZA RODRÍGUEZ, 
MIGUEL ÁNGEL SAUCEDO MARTÍNEZ, PATRICIO MIRELLA LUCIANO, 
MIREYA SALCEDO GOMEZ, MIRIAM ALEJANDRO CARRIZALES GARCIA, 
MISAEL BERNAL VENCES, MÓNICA BANESA RODRÍGUEZ MARENTES, 
MÓNICA JAZMÍN IBÁÑEZ LUCIANO, RICARDO JOB MONROY VÁZQUEZ, 
ALAN ALEJANDRO MONTALVO BETANCOURT, MARÍA FRANCISCA MUÑOZ 
X , MYRIAN ESTRADA CABRERA, NADIA ABIZAAD SÁNCHEZ, NANCY 
GLORIA TRUJILLO MARTÍNEZ, NAYELI RUBÍ MARTÍNEZ SANTILLÁN, NELLY 
SALAS RAMÍREZ , YULI NEREIDA MARTÍNEZ TREJO, NINFA GUTIÉRREZ 
DELGADO, NOLBERTO MELGAR NIETO, NORA MARICELA TAPIA 
GUERRERO, NORMA YADIRA SANTILLÁN RIOS, OFELIA REYES GONZÁLEZ, 
OLGA RÍOS ÁLVAREZ, OLIVIA GARDUÑO BASURTO, MARCO ANTONIO 
ORTIZ CATAÑEDA, ZARINA DAIRA ORTIZ TORNER, OSCAR GÓMEZ AVILÉS, 
PABLO ISAAC CRUZ RIVERA, PABLO REY PÉREZ, GREGORIO PACHECO 
ÁLVAREZ, GUADALUPE PADRON ANGEL, PAOLA ISAMAR MENDOZA 
PADILLA, URIEL PASTOR MORENO, PATRICIA TANAJARA HERNÁNDEZ, 
PATRICIA VARGAS ALVARADO, PEDRO  RANGEL LÓPEZ, ÁNGEL DE JESÚS 
PÉREZ LIMA, MONSERRAT PÉREZ LIMA, BRANDON PÉREZ MARTÍNEZ,  LUIS 
ÁNGEL PÉREZ MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS SÁNCHEZ OSORIO, CRISTIAN JAIMES 
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HERNÁNDEZ, MARCELA VELÁZQUEZ VÁZQUEZ, URIEL AVILÉS NIEVES, 
RAFAEL CRUZ ALCALÁ, RAFAEL EYI MORALES CELIS, RAFAEL PÉREZ 
ALARCÓN, ANA MARÍA RAMÍREZ ARENAS, ELIZABETH RAMÍREZ REBOLLO, 
CÉSAR RAMÍREZ SÁNCHEZ, ALICIA RAMÍREZ SANTIAGO, AUDIFA RAMÍREZ 
SANTIAGO, MARGARITA RAMÍREZ SANTIAGO, RAMONA LEDEZMA ORTIZ,  
RANCHEL RIVERA MATA, RAQUEL GARCÍA GARCÍA, RAÚL SIFUENTES 
CRUZ, RAÚL TORRES LÓPEZ, REBECA SARAHÍ CAZAREZ HERRERA, REINA 
ROSALÍA BECERRA MEJÍA, REVOCATA ANGÓN GARCÍA, JUAN CARLOS 
REYES CRISTÓBAL, ALBERTO REYES GUADARRAMA, PATRICIA REYES 
MONTAÑO, ANDREA PAOLA REYES PÁEZ, REYNA LEÓN VALLADARES, 
REYNA MARÍA ESTRADA CABRERA, REYNALDA LAGUNAS RAMÍREZ, 
RICARDA MENDIENTA GÓMEZ, RICARDO FELIPE CABRAL BLAS, ROBERTO 
GUTIÉRREZ MORALES, ROBERTO HAMMET SALAZAR S., ROBERTO RUBIO 
FERNÁNDEZ, ROCÍO ARACELY BRIONES TAVARES, ROCÍO DEL BELÉN 
RODRÍGUEZ ROBLEDO, ROCÍO HERNÁNDEZ PONCE, ROCÍO MARGARITA 
GARCÍA PÉREZ, ROLANDO ÁVILA DE LOS SANTOS, ROMI ELVIRA RIVERA 
MATA, ROSA IRENE TANAJARA HERNÁNDEZ, ROSA ISELA ROBLEDO 
SÁNCHEZ, ROSA SERRANO AGUIRRE, ROSA VELIA LÓPEZ MACIAS, 
ROSALBA AMÉRICA ORTEGA ROJAS, ROSALBA DEL CARMEN REA LÓPEZ, 
ROSALBA RODRÍGUEZ LÓPEZ, ROSALINDA REYES PÉREZ, ROSALIO RUBÍ 
AQUINO, ROSARIO ATENCO LOZADA, ROSARIO GPE LÓPEZ CONTRERAS, 
ROSENBERTH MAXIMILIANO CÁRDENAS ZEDILLO, RUBÉN REYES 
BUSTAMANTE, RUTH AVENDAÑO CARMONA, SALVADOR SERRANO 
AGUIRRE, CLAUDIA RUBÍ SÁMANO CALDERÓN, SAMANTHA BELLO 
RANGEL, SAMUEL SÁNCHEZ MIRELES, SAN JUANITA CONCEPCIÓN 
AGUIRRE OSORIO, CAROLINA JOAQUINA SÁNCHEZ DIAZ, SANJUANA REY 
PÉREZ, SANTA BLANCA CHAIDEZ CASTILLO, MA MAGDALENA SANTANA 
ÁLVAREZ, SANTOS CANO GAYTÁN, SAÚL ISLAS OLIVARES, SAYRA MICHEL 
VÁZQUEZ VARGAS, JORGE SEBASTIÁN ABREU LÓPEZ, SEBASTIÁN LÓPEZ 
MEZA, SECUNDINO NÁJERA GUZMÁN, SILVIA CATALINA SELIS ORTIZ, 
SILVIA RODRÍGUEZ ARANDA, SIMÓN REYES SERRANO, SIMONA 
GUADALUPE RIOJAS VALDEZ, SOFÍA DANIELA ANDRADE VÁZQUEZ, 
SORAIDA BUENROSTRO RODRÍGUEZ, SUGEL SERRANO AGUIRRE, SUSANA 
NOEMÍ GALLARDO CANALES, SUSANA OSORNO RODRÍGUEZ, SUSANA 
TORRES DE LA PEÑA, TEÓFILO MACÍAS IBARRA, TERESA DE JESÚS MERAZ 
GARCÍA, JESSICA GUADALUPE TORRES MATÍAS, ASHLEY YASHINKA 
TRUJILLO LETECHIPIA, OSCAR ODÍN TRUJILLO LETECHIPIA, ODÍN MIME 
TRUJILLO SIMANCAS, URBANO MOLINA DÍAZ, CIRILO ALEJANDRO VEGA 
DOMÍNGUEZ, VERÓNICA ESTRADA HERNÁNDEZ, VERÓNICA LUNA 
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LOREDO, VERÓNICA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, VIRGINIA GUAJARDO 
OSORNIA, WUENDY FABIOLA DE LA CRUZ RINCÓN, JAZMÍN AQUINO LÓPEZ, 
YEIMI DE LEÓN SARGENTO, YESSENIA DE LOS ÁNGELES REYES ZAVALA, 
YESENIA VARGAS MORENO, YOLANDA RAMÍREZ REYES Y YOSELYN 
TAYBET BAUTISTA ROLDÁN, mismos que se encuentran promovidos en contra 
del mismo acto reclamado a la Comisión Nacional de Elecciones. 
 
En los recursos promovidos por los actores señala: 
 

“AGRAVIOS  
 
1. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 
SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 
CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 
PROCESO ELECTORAL 2020-2021. 
 
2. La modificación de las condiciones establecidas en la 
CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 
UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 
ELECTORAL 2020-2021, sin la debida fundamentación y motivación. 
 
HECHOS 
 
(…). 
 
4. Con fecha 8 de marzo del año 2021, se publica en la página de 
morena.si el Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 
SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 
CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 
PROCESO ELECTORAL 2020-2021. 
 
Es de lo anterior que los firmantes no dolemos, ya que son actos anti 
estatutarios, en primer término, porque de acuerdo a lo que establece el 
Estatuto de MORENA en su artículo 44 letra j., es el Comité Ejecutivo 
Nacional quien debe de publicar las Convocatorias al proceso de 
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selección de candidatos de MORENA, a propuesta de la Comisión 
Nacional de Elecciones, y en el ajuste que impugnamos, es la Comisión 
Nacional de Elecciones quien publicó el ajuste, por lo que en tal sentido, 
tuvo que haber sido el Comité Ejecutivo Nacional, a propuesta de la 
Comisión Nacional de Elecciones el ajuste, por lo que en tal sentido se 
deberá nulificar el mencionado ajuste por no haber sido publicado por el 
órgano interno que lo podía realizar, generando con ello incertidumbre 
jurídica, además de que viola los principios de debido proceso y de 
certeza jurídica. 
 
(…).”  

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 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,  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, para tramitarse todos bajo el 
número de expediente CNHJ-NAL-xxx/2021, 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 
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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”. 

 
SEGUNDO. - Competencia. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA se considera competente para conocer del caso. 
 
TERCERO. - 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. 
 
CUARTO. 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.” 

 



15 
 
 

 

QUINTO. - 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. 
 
SEXTO. - Admisión.  Se admiten los recursos de queja promovidos por los  
CC., toda vez que reúnen 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. – Los recursos de queja, fueron presentado ante 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. JOSÉ LEONEL GASPAR ESTRELLA 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. JOSÉ LEONEL GASPAR 
ESTRELLA y OTROS, se tienen por ofrecidas las siguientes:  
 

x La TÉCNICA MULTIMEDIA 
 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 



16 
 
 

 

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. 
 
SEPTIMO.- 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, la Comisión Nacional de Elecciones 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 de los escritos 
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 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 
DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGRAES DE 
LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 
PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 
ELECTORAL CONCURRENTE 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. 
 
Dado que los recursos de queja promovidos, como se estableció en el considerado 
primero del presente acuerdo son idénticos en su contenido, parte demandada y 
que se impugna el mismo acto, esta Comisión Nacional estima pertinente correr 
traslado de solo un recurso de queja a la COMISION NACIONAL DE 
ELECCIONES;  
 
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 a los recursos de queja promovido por los CC. JOSÉ LEONEL 
GASPAR ESTRELLA y OTROS. 
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II. Radíquese el expediente CNHJ-NAL-491/2021 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. JOSÉ LEONEL 
GASPAR ESTRELLA 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, la COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES DE MORENA para los efectos legales a que haya lugar. 

 
V. Córraseles traslado de los recursos de queja, de acuerdo con lo señalado en 

los Considerandos Cuarto y Quinto 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.  
 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional por un 
plazo de 48 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 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. 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 26 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-490/2021 

 

ACTOR: JUANA MARÍA PRIETO PÉREZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

Y LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, AMBOS 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 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 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 26 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 26 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-490/2021 

 

ACTOR: JUANA MARÍA PRIETO PÉREZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL Y COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, AMBOS DE 

MORENA 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de admisión. 

 

 

 

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

acuerdo plenario de reencauzamiento, recibido vía correo electrónico, por este 

órgano jurisdiccional el día veintiséis de marzo de 2021, dictado por la Sala 

Regional de Monterrey en el expediente SM-JDC-163/2021; y se remiten diversas 

constancias. 

 

En el referido acuerdo plenario se aprobó lo siguiente: 

 

 

“(…) esta Sala Regional ACUERDA: 

 

II. Reencauzamiento. A fin de garantizar el derecho de acceso a la 

justicia, procede reencauzar las demandas a la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, para que resuelva lo que 

corresponda conforme a sus atribuciones, dentro del plazo de dos 

días, contados a partir de que reciba las constancias relacionadas con 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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el medio de impugnación. 

 

 

En cumplimiento a lo ordenado por esta Sala Regional Monterrey, esta Comisión 

Nacional da cuenta del medio de impugnación presentado por la C. JUANA MARÍA 

PRIETO PÉREZ, en su calidad de Aspirante a Candidata por la Presidencia 

Municipal en Asientos Aguascalientes, Aguascalientes por MORENA, en fecha 

veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno ante la Sala Regional Monterrey, 

mediante el cual controvierte la designación unilateral y arbitraria del género de 

hombre en el Distrito Electoral en que se registró la actora, negándole así el 

otorgamiento o asignación de la Candidatura a la Presidencia Municipal de Asientos, 

Aguascalientes, Aguascalientes.  

  

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 

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 
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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 

selección a las candidaturas a Ayuntamientos por el principio de mayoría 

relativa en Aguascalientes, 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. JUANA MARÍA PRIETO PÉREZ, en virtud de que reúne los requisitos previstos 

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

 

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 el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de 

 
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. 



                                                                             Página 4 de 5                                               CNHJ/P1/AN 
 

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

Reglamento, dese vista de la queja presentada por el actor, para que 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; 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 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. JUANA MARÍA PRIETO PÉREZ, en su calidad de aspirante a 

candidata a la Presidencia Municipal de Asientos, Aguascalientes, 

Aguascalientes, por MORENA 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-AGS-490/2021, 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 al Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones, ambos 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. 

 

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

JUANA MARÍA PRIETO PÉREZ, 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, al Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones, ambos de 

MORENA, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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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 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” 



CNHJ/P4-AE 

 

 
 

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-492/2021 

 

ACTOR: ADRIANA ALEJANDRALUNA MOLINA 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES 
 

 

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 26 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 17:00 horas del  26 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 26 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-492/2021 
 
ACTOR: ADRIANA ALEJANDRALUNA 
MOLINA 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 
 

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

de queja presentado vía correo electrónico en fecha 23 de marzo del 2021, por la C. 

ADRIANA ALEJANDRALUNA MOLINA en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES por la presunta exclusión de su postulación en la insaculación de 

candidatos a diputados federales por el principio de representación proporcional de 

morena, para la cuarta circunscripción electoral para el proceso electoral 2020-2021. 

 

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 de El recurso de queja 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 
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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 El recurso 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 admite el recurso de queja promovido por la C. ADRIANA 

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

queja se promovió por la C. ADRIANA ALEJANDRALUNA MOLINA; 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 la C. ADRIANA ALEJANDRALUNA 

MOLINA, se tienen por ofrecidas las siguientes:  

 

• Las DOCUMENTALES 

• Las TECNICAS 

• La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

• La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

 

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 el recurso de queja presentados 

por el actor, se desprende que la autoridad responsable de dicho acto lo es 

presuntamente, La Comisión Nacional de Elecciones, a quien se le requiere para 

que rinda el informe respectivo 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  

 

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 la C. ADRIANA 

ALEJANDRALUNA MOLINA. 

 

II. Agréguese el presente al expediente CNHJ-MOR-492/2021 para efectos de 

sustanciarlo y tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  

  

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. ADRIANA ALEJANDRALUNA 

MOLINA, para los efectos legales a que haya lugar, en virtud de lo señalado en el 

considerando séptimo. 
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IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

V. Córraseles traslado a las partes con el recurso de queja, 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.  

 

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 por 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. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-489/2021 

 

ACTOR: ROBERTO MUÑOZ LEÓN 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES Y OTRA 

 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de admisión 

 

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 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 26 de marzo del año en curso, 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 14:00 horas del 27 de marzo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



                                                                             Página 1 de 5                                               CNHJ/P1/EF 
 

 
 

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-489/2021 
 
ACTOR: ROBERTO MUÑOZ LEÒN 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL Y COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES, AMBOS DE 
MORENA 
 
ASUNTO: Se emite acuerdo de admisión. 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta 

del acuerdo plenario de reencauzamiento, recibido vía correo electrónico, por 

este órgano jurisdiccional el día veintiséis de marzo del dos mil veintiuno, 

dictado por la Sala Regional de Monterrey en el expediente SM-JDC-166/202; 

y se remiten diversas constancias. 

 

En el referido acuerdo plenario se aprobó lo siguiente: 

 

“(…) esta Sala Regional ACUERDA: 

 

II. Reencauzamiento. A fin de garantizar el derecho de acceso a 

la justicia, procede reencauzar las demandas a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para que 

resuelva lo que corresponda conforme a sus atribuciones, dentro 

del plazo de dos días, contados a partir de que reciba las 

constancias relacionadas con el medio de impugnación. 

 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
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En cumplimiento a lo ordenado por esta Sala Regional Monterrey, esta 

Comisión Nacional da cuenta del medio de impugnación presentado por el C. 

ROBERTO MUÑOZ DE LEÓN, en su calidad de supuesto precandidato a la 

Presidencia Municipal en Calvillo Aguascalientes, Aguascalientes por 

MORENA, ante la Sala Regional Monterrey, en fecha veinticuatro de marzo 

de dos mil veintiuno, mediante el cual controvierte la supuesta designación 

unilateral y arbitraria del género para el municipio en que se registró. 

  

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 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 
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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 selección a las candidaturas a Ayuntamientos por el 

principio de mayoría relativa en Aguascalientes, 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 el C. ROBERTO MUÑOZ DE LEÓN, en virtud de que reúne los requisitos 

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

 

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 actor en virtud a que se ostenta como aspirante a una 

candidatura 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.   

 

                                                           
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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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 el Comité Ejecutivo Nacional y la 

Comisión Nacional de Elecciones, ambos de MORENA, por lo que con 

fundamento en el artículo 42 del Reglamento, dese vista de la queja 

presentada por el actor, para que en un plazo máximo de 24 horas rinda un 

informe circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga con 

respecto al acto impugnado, lo anterior en razón al breve plazo que dio la 

Sala Regional para resolver el presente asunto.  

 

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 

    

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 el C. ROBERTO MUÑOZ DE LEÓN, en 

su calidad de aspirante a candidata a la Presidencia Municipal de 

Calvillo, Aguascalientes, Aguascalientes. 

 

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

expedientes CNHJ-AGS-489/2021, 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 al Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambos 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. 

 

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

el C. ROBERTO MUÑOZ DE LEÓN, por señalar dirección postal en su 
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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, al Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones, ambos 

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 los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 122, inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



  
 

    CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-QROO-517/2021 

 

ACTOR: Verónica Elizabeth Vega Choc 

 

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 y Vista emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 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 21:30 horas del 

27 de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México a, 26 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-517/2021 

 

ACTOR: Verónica Elizabeth Vega Choc 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da Se da cuenta 
de la notificación realizada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, recibida en 
original oficialía de partes de la sede nacional de nuestro instituto político el día 23 
de marzo de 2021 con número de folio de recepción 002319, del cual se desprende 
el acuerdo de sala emitido dentro del expediente SX-JDC-452/2021, por medio de 
la cual se ordena el reencauzamiento del medio de impugnación presentado por la 
C. Verónica Elizabeth Vega Choc, mediante un escrito de fecha 11 de marzo de 
2021, siendo este en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA  a 
fin de impugnar la designación y registro de Candelaria Hernández Solís, como 
candidato a la Presidencia Municipal  del Ayuntamiento Felipe Carrillo Puerto para 
el proceso electoral 2020-2021. 
 
Dentro del escrito de queja se desprenden como acto impugnado, el siguiente: 
 
 

• La designación y registro de Candelaria Hernández Solís como 
candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento Felipe Carrillo 
Puerto para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Los hechos: 

 

• Que, con fecha 30 de enero del presente año el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA expidió 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 proceso 

electorales 2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos de 

elección popular directa para los procesos electorales 2020-2021 

en los estados de Coahuila y Quintana Roo; […] 

  

• Que en fecha 24 de febrero de 2021 se publicó el AJUSTE 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 proceso 

electorales 2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos de 

elección popular directa para los procesos electorales 2020-2021 

en los estados de Coahuila y Quintana Roo; […] 

 

• Que derivado de dicho ajuste, se ampliaron los plazos previstos 

en el proceso interno contenidos en las Bases 2 y 7 de la referida 

Convocatoria, cambiando las fechas que en un principio eran 2 y 

3 de marzo para quedar el día 7 de marzo de 2021. 

 

• Que el quejos en cumpliendo con las BASES de 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 proceso 

electorales 2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos de 

elección popular directa para los procesos electorales 2020-2021 

en los estados de Coahuila y Quintana Roo; […], se registró como 

aspirante en la página de internet 

http://registrocandidatos.morena.app cumpliendo con todos y 

cada uno de los requisitos exigidos por la misma. 

 

• Que con base al AJUSTE a la CONVOCATORIA de fecha 24 de 

febrero de 2021, se dio a conocer el día 7 de marzo de 2021, los 

resultados de una encuesta que no se mostró a los aspirantes , 

por lo que no se avala la designación del candidato a la 

http://registrocandidatos.morena.app/


presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, la 

C. María Candelaria Hernández por parte de la Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA, lo anterior por no haber cumplido con 

el procedimiento señalado en la multicitada convocatoria. 

  

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

siguientes: 

 

 

1. DOCUMENTAL. Consistente en la copia del acuse del registro 

expedido por MORENA, a nombre del impugnante.  

 

2. DOCUMENTAL. Consistente en copia de la credencial para votar con 

fotografía de la impugnante. 

 
3. DOCUMENTAL. Consistente en el acuerdo IEQROO/CG/A-029-

2020, del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

por medio del cual se aprueba el plan Integral y Calendario Integral 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 para elegir a las y 

los integrantes de once ayuntamientos de los municipios del estado, 

en la jornada electoral concurrente del seis de junio del dos mil 

veintiuno 

 
4. DOCUMENTAL. Consistente en 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 proceso electorales 2020-2021 […] miembros de 

los ayuntamientos de elección popular directa para los procesos 

electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; 

[…]. 

 
5. DOCUMENTAL. Consistente en el AJUSTE 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 proceso electorales 2020-2021 

[…] miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para 

los procesos electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y 



Quintana Roo; […] 

 
 

6. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todas las 

deducciones lógicas y jurídicas que se deriven de la Ley y de 

constancias que obran en el expediente que se vayan integrando con 

motivo del presente procedimiento, en todo lo que beneficie a su 

oferente. 

 

7. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las 

constancias que integren el presente expediente, más las que se 

vayan integrando con motivo del presente procedimiento. 

 
 
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 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 que el recurso de queja promovido por la C. Verónica Elizabeth Vega 

Choc , 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) 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. Verónica Elizabeth Vega Choc, toda vez que acredita ser 

aspirante 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, 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 la Sala Xalapa, del expediente SX-JDC-452/2021, 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, 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, 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 admite el recurso de queja promovido por la C. Verónica 

Elizabeth Vega Choc, 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-517/2021, 

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, la C. 
Verónica Elizabeth Vega Choc, para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar 
 
CUARTO. Córrase traslado del informe remitido por la Comisión Nacional 
de Elecciones de Morena, a la parte actora, la C. Verónica Elizabeth Vega 
Choc 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 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, A 27 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-QROO-518/2021 

 

ACTOR: Luz Elena Muñoz Carranza y otra 

 

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 

y Vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 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 27 

de marzo de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México a, 26 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-518/2021 

 

ACTOR: Luz Elena Muñoz Carranza y otra 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da Se da cuenta de la notificación 
realizada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, recibida en original oficialía de partes de la sede 
nacional de nuestro instituto político el día 23 de marzo de 2021 con número de folio de recepción 
002320, del cual se desprende el acuerdo de sala emitido dentro del expediente SX-JDC-390/2021 y 
acumulado, por medio de la cual se ordena el reencauzamiento del medio de impugnación presentado 
por Luz Elena Muñoz Carranza y María Cristina Gómez Torres, mediante escritos de fecha 11 de marzo 
de 2021, siendo estos en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA  a fin de impugnar 
la designación y registro de Laura Esther Beristain Navarrete, como candidato a la Presidencia Municipal  
del Ayuntamiento Solidaridad para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Dentro del escrito de queja se desprenden como acto impugnado, el siguiente: 
 
 

 La designación y registro de Laura Esther Beristain Navarrete como candidato a la 
Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Solidaridad para el proceso electoral 2020-
2021. 

 

Los hechos: 

 

 Que, con fecha 30 de enero del presente año el Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA expidió 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 proceso electorales 2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos de elección 

popular directa para los procesos electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila 

y Quintana Roo; […] 



  

 Que en fecha 24 de febrero de 2021 se publicó el AJUSTE 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 proceso electorales 2020-2021 

[…] miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para los procesos 

electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; […] 

 

 Que derivado de dicho ajuste, se ampliaron los plazos previstos en el proceso interno 

contenidos en las Bases 2 y 7 de la referida Convocatoria, cambiando las fechas que 

en un principio eran 2 y 3 de marzo para quedar el día 7 de marzo de 2021. 

 

 Que el quejos en cumpliendo con las BASES de 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 proceso electorales 2020-2021 […] miembros 

de los ayuntamientos de elección popular directa para los procesos electorales 2020-

2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; […], se registró como aspirante en 

la página de internet http://registrocandidatos.morena.app cumpliendo con todos y 

cada uno de los requisitos exigidos por la misma. 

 

 Que con base al AJUSTE a la CONVOCATORIA de fecha 24 de febrero de 2021, se 

dio a conocer el día 7 de marzo de 2021, los resultados de una encuesta que no se 

mostró a los aspirantes , por lo que no se avala la designación del candidato a la 

presidencia municipal de Solidaridad, Quintana Roo, la C. Laura Esther Beristain 

Navarrete por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, lo anterior 

por no haber cumplido con el procedimiento señalado en la multicitada convocatoria. 

  

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

 

1. DOCUMENTAL. Consistente en la copia del acuse del registro expedido por MORENA, 

a nombre del impugnante.  

 

2. DOCUMENTAL. Consistente en copia de la credencial para votar con fotografía de la 

impugnante. 

 
3. DOCUMENTAL. Consistente en el acuerdo IEQROO/CG/A-029-2020, del Consejo 

General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se aprueba el plan 

Integral y Calendario Integral del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 para 

elegir a las y los integrantes de once ayuntamientos de los municipios del estado, en la 

jornada electoral concurrente del seis de junio del dos mil veintiuno 

 

http://registrocandidatos.morena.app/


4. DOCUMENTAL. Consistente en 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 proceso electorales 2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos 

de elección popular directa para los procesos electorales 2020-2021 en los estados de 

Coahuila y Quintana Roo; […]. 

 
5. DOCUMENTAL. Consistente en el AJUSTE 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 proceso electorales 2020-2021 […] miembros de los 

ayuntamientos de elección popular directa para los procesos electorales 2020-2021 en 

los estados de Coahuila y Quintana Roo; […] 

 
6. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todas las deducciones lógicas y 

jurídicas que se deriven de la Ley y de constancias que obran en el expediente que se 

vayan integrando con motivo del presente procedimiento, en todo lo que beneficie a su 

oferente. 

 

7. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias que integren el 

presente expediente, más las que se vayan integrando con motivo del presente 

procedimiento. 

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 la C. Luz Elena Muñoz Carranza y María Cristina Gómez Torres, 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 las CC. 

Luz Elena Muñoz Carranza y María Cristina Gómez Torres, toda vez que acreditan ser aspirante 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, 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 la Sala Xalapa, 
del expediente SX-JDC-441/2021 y Acumulado, 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, 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, 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 las CC. Luz Elena Muñoz 

Carranza y María Cristina Gómez Torres, 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-518/2021, 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, Luz Elena Muñoz Carranza y 
María Cristina Gómez Torres, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 
 
CUARTO. Córrase traslado del informe remitido por la Comisión Nacional de Elecciones de 
Morena, a la parte actora, Luz Elena Muñoz Carranza y María Cristina Gómez Torres 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 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, A 27 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-QROO-519/2021 

 

ACTOR: Ángela del Socorro Carrillo Chulin y otro 

 

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 

y Vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 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 27 

de marzo de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México a, 26 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-519/2021 

 

ACTOR: Ángela del Socorro Carrillo Chulin y otro   

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión y Vista 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da Se da cuenta de la 
notificación realizada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, recibida en original oficialía de 
partes de la sede nacional de nuestro instituto político el día 23 de marzo de 2021 con número 
de folio de recepción 002317, del cual se desprende el acuerdo de sala emitido dentro del 
expediente SX-JDC-438/2021, por medio de la cual se ordena el reencauzamiento de los 
medios de impugnación presentados por los CC.  Ángela del Socorro Carrillo Chulin e Irwin 
Javier Batun Alpuche, mediante escritos de fecha 11 de marzo de 2021, siendo este en contra 
de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA a fin de impugnar la designación y registro 
de Juanita Obdulia Alonso Marrufo como candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento 
de Cozumel para el proceso electoral 2020-2021. 
 
Dentro del escrito de queja se desprenden como acto impugnado, el siguiente: 
 
 

 La designación y registro de Juanita Obdulia Alonso Marrufo como candidato a 
la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Solidaridad para el proceso 
electoral 2020-2021. 

 

Los hechos: 

 

 Que, con fecha 30 de enero del presente año el Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA expidió 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 proceso electorales 2020-2021 […] miembros 

de los ayuntamientos de elección popular directa para los procesos 

electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; […] 

  

 Que en fecha 24 de febrero de 2021 se publicó el AJUSTE 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 proceso electorales 2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos 

de elección popular directa para los procesos electorales 2020-2021 en los 

estados de Coahuila y Quintana Roo; […] 

 

 Que derivado de dicho ajuste, se ampliaron los plazos previstos en el proceso 

interno contenidos en las Bases 2 y 7 de la referida Convocatoria, cambiando 

las fechas que en un principio eran 2 y 3 de marzo para quedar el día 7 de 

marzo de 2021. 

 

 Que el quejos en cumpliendo con las BASES de 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 proceso 

electorales 2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos de elección 

popular directa para los procesos electorales 2020-2021 en los estados de 

Coahuila y Quintana Roo; […], se registró como aspirante en la página de 

internet http://registrocandidatos.morena.app cumpliendo con todos y cada 

uno de los requisitos exigidos por la misma. 

 

 Que con base al AJUSTE a la CONVOCATORIA de fecha 24 de febrero de 

2021, se dio a conocer el día 7 de marzo de 2021, los resultados de una 

encuesta que no se mostró a los aspirantes , por lo que no se avala la 

designación del candidato a la presidencia municipal de Cozumel, Quintana 

Roo, la C. Juanita Obdulia Alonso Marrufo, por parte de la Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA, lo anterior por no haber cumplido con el 

procedimiento señalado en la multicitada convocatoria. 

  

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

siguientes: 

http://registrocandidatos.morena.app/


1. DOCUMENTAL. Consistente en la copia del acuse del registro expedido por 

MORENA, a nombre del impugnante.  

 

2. DOCUMENTAL. Consistente en copia de la credencial para votar con fotografía 

de la impugnante. 

 
3. DOCUMENTAL. Consistente en el acuerdo IEQROO/CG/A-029-2020, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se 

aprueba el plan Integral y Calendario Integral del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 para elegir a las y los integrantes de once ayuntamientos 

de los municipios del estado, en la jornada electoral concurrente del seis de junio 

del dos mil veintiuno 

 
4. DOCUMENTAL. Consistente en 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 proceso electorales 2020-2021 […] miembros de 

los ayuntamientos de elección popular directa para los procesos electorales 

2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; […]. 

 
5. DOCUMENTAL. Consistente en el AJUSTE 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 proceso electorales 

2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para 

los procesos electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; 

[…] 

 
6. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todas las deducciones 

lógicas y jurídicas que se deriven de la Ley y de constancias que obran en el 

expediente que se vayan integrando con motivo del presente procedimiento, en 

todo lo que beneficie a su oferente. 

 

7. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias que 

integren el presente expediente, más las que se vayan integrando con motivo del 

presente procedimiento. 

 
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.  Ángela del Socorro Carrillo Chulin e Irwin Javier 

Batun Alpuche, 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.  Ángela del Socorro Carrillo Chulin e Irwin Javier Batun Alpuche, toda vez que 

acreditan ser aspirante 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, 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 la Sala Xalapa, del expediente SX-JDC-438/2021 
y Acumulado, 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, 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, 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.  Ángela del 

Socorro Carrillo Chulin e Irwin Javier Batun Alpuche, 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-519/2021, 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.  Ángela del 
Socorro Carrillo Chulin e Irwin Javier Batun Alpuche, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar 
 
CUARTO. Córrase traslado del informe remitido por la Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena, a la parte actora, los CC.  Ángela del Socorro Carrillo Chulin 
e Irwin Javier Batun Alpuche 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 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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-QROO-520/2021 

 

ACTOR: Yadira García Perdomo 

 

 

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 

y Vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 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 27 

de marzo de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 26 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-520/2021 

 

ACTOR: Yadira García Perdomo 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión y Vista. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da Se da cuenta de la 
notificación realizada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, recibida en original oficialía de 
partes de la sede nacional de nuestro instituto político el día 23 de marzo de 2021 con número 
de folio de recepción 002321, del cual se desprende el acuerdo de sala emitido dentro del 
expediente SX-JDC-451/2021 y acumulado, por medio de la cual se ordena el reencauzamiento 
del medio de impugnación presentado por la C. Yadira García Perdomo, mediante un escrito 
de fecha 11 de marzo de 2021, siendo este en contra de la Comisión Nacional de Elecciones 
de MORENA  a fin de impugnar la designación y registro de Laura María Trinidad Guillén Núñez, 
como candidato a la Presidencia Municipal  del Ayuntamiento Bacalar para el proceso electoral 
2020-2021. 
 
Dentro del escrito de queja se desprenden como acto impugnado, el siguiente: 
 
 

 La designación y registro de Laura Trinidad Guillen Núñez como candidato a la 
Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Bacalar para el proceso electoral 
2020-2021. 

 

Los hechos: 

 

 Que, con fecha 30 de enero del presente año el Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA expidió 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 
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los ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso miembros de las 

alcaldías y concejalías para los proceso electorales 2020-2021 […] miembros 

de los ayuntamientos de elección popular directa para los procesos 

electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; […] 

  

 Que en fecha 24 de febrero de 2021 se publicó el AJUSTE 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 proceso electorales 2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos 

de elección popular directa para los procesos electorales 2020-2021 en los 

estados de Coahuila y Quintana Roo; […] 

 

 Que derivado de dicho ajuste, se ampliaron los plazos previstos en el proceso 

interno contenidos en las Bases 2 y 7 de la referida Convocatoria, cambiando 

las fechas que en un principio eran 2 y 3 de marzo para quedar el día 7 de 

marzo de 2021. 

 

 Que el quejos en cumpliendo con las BASES de 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 proceso 

electorales 2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos de elección 

popular directa para los procesos electorales 2020-2021 en los estados de 

Coahuila y Quintana Roo; […], se registró como aspirante en la página de 

internet http://registrocandidatos.morena.app cumpliendo con todos y cada 

uno de los requisitos exigidos por la misma. 

 

 Que con base al AJUSTE a la CONVOCATORIA de fecha 24 de febrero de 

2021, se dio a conocer el día 7 de marzo de 2021, los resultados de una 

encuesta que no se mostró a los aspirantes , por lo que no se avala la 

designación del candidato a la presidencia municipal de Bacalar, Quintana 

Roo, la C. Laura María Trinidad Guillén Núñez, por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, lo anterior por no haber cumplido con 

el procedimiento señalado en la multicitada convocatoria. 

  

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

siguientes: 

 

http://registrocandidatos.morena.app/
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1. DOCUMENTAL. Consistente en la copia del acuse del registro expedido por 

MORENA, a nombre del impugnante.  

 

2. DOCUMENTAL. Consistente en copia de la credencial para votar con fotografía 

de la impugnante. 

 
3. DOCUMENTAL. Consistente en el acuerdo IEQROO/CG/A-029-2020, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se 

aprueba el plan Integral y Calendario Integral del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 para elegir a las y los integrantes de once ayuntamientos 

de los municipios del estado, en la jornada electoral concurrente del seis de junio 

del dos mil veintiuno 

 
4. DOCUMENTAL. Consistente en 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 proceso electorales 2020-2021 […] miembros de 

los ayuntamientos de elección popular directa para los procesos electorales 

2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; […]. 

 
5. DOCUMENTAL. Consistente en el AJUSTE 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 proceso electorales 

2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para 

los procesos electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; 

[…] 

 
6. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todas las deducciones 

lógicas y jurídicas que se deriven de la Ley y de constancias que obran en el 

expediente que se vayan integrando con motivo del presente procedimiento, en 

todo lo que beneficie a su oferente. 

 

7. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias que 

integren el presente expediente, más las que se vayan integrando con motivo del 

presente procedimiento. 

 
Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 
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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. 

 

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 
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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 la C. Yadira García Perdomo, 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 la C.  Yadira García Perdomo, toda vez que acreditan ser aspirante 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, 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 la Sala Xalapa, del expediente SX-JDC-451/2021 
y Acumulado, 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, 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, y motivo por el cual 
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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 la C. Yadira García 

Perdomo, 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-520/2021, para efecto 

de sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro de Gobierno. 
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TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. Yadira García 
Perdomo, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 
 
CUARTO. Córrase traslado del informe remitido por la Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena, a la parte actora, la C. Yadira García Perdomo 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 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” 
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       CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-QROO-521/2021 

 

ACTOR: Sabina del Refugio Herrera Castillo y otros 

 

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 

y Vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 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 27 

de marzo de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 26 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-521/2021 

 

ACTOR: Sabina del Refugio Herrera Castillo y otros  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la notificación 
realizada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, recibida en original oficialía de partes de la 
sede nacional de nuestro instituto político el día 23 de marzo de 2021 con número de folio de 
recepción 002322, del cual se desprende el acuerdo de sala emitido dentro del expediente SX-
JDC-440/2021 y acumulado y por medio de la cual se ordena el reencauzamiento de los medios 
de impugnación presentados por los CC. Sabina del Refugio Herrera Castillo y María de 
Lourdes Martínez Osorio, mediante diversos escritos de fecha 11 de marzo de 2021, siendo 
este en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA  a fin de impugnar la 
designación y registro de Fernando Bacelis Godoy como candidato a la Presidencia Municipal  
del Ayuntamiento de Isla Mujeres para el proceso electoral 2020-2021.  
 
Dentro del escrito de queja se desprenden como acto impugnado, el siguiente: 
 
 

 La designación y registro de Juanita Obdulia Alonso Marrufo como candidato a 
la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Solidaridad para el proceso 
electoral 2020-2021. 

 

Los hechos: 

 

 Que, con fecha 30 de enero del presente año el Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA expidió la CONVOCATORIA a los procesos internos para la 
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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 proceso electorales 2020-2021 […] miembros 

de los ayuntamientos de elección popular directa para los procesos 

electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; […] 

  

 Que en fecha 24 de febrero de 2021 se publicó el AJUSTE 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 proceso electorales 2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos 

de elección popular directa para los procesos electorales 2020-2021 en los 

estados de Coahuila y Quintana Roo; […] 

 

 Que derivado de dicho ajuste, se ampliaron los plazos previstos en el proceso 

interno contenidos en las Bases 2 y 7 de la referida Convocatoria, cambiando 

las fechas que en un principio eran 2 y 3 de marzo para quedar el día 7 de 

marzo de 2021. 

 

 Que el quejos en cumpliendo con las BASES de 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 proceso 

electorales 2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos de elección 

popular directa para los procesos electorales 2020-2021 en los estados de 

Coahuila y Quintana Roo; […], se registró como aspirante en la página de 

internet http://registrocandidatos.morena.app cumpliendo con todos y cada 

uno de los requisitos exigidos por la misma. 

 

 Que con base al AJUSTE a la CONVOCATORIA de fecha 24 de febrero de 

2021, se dio a conocer el día 7 de marzo de 2021, los resultados de una 

encuesta que no se mostró a los aspirantes , por lo que no se avala la 

designación del candidato a la presidencia municipal de Isla Mujeres, 

Quintana Roo, el C. Fernando Bacelis Godoy, por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, lo anterior por no haber cumplido con 

el procedimiento señalado en la multicitada convocatoria. 

  

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

http://registrocandidatos.morena.app/
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siguientes: 

 

1. DOCUMENTAL. Consistente en la copia del acuse del registro expedido por 

MORENA, a nombre del impugnante.  

 

2. DOCUMENTAL. Consistente en copia de la credencial para votar con fotografía 

de la impugnante. 

 
3. DOCUMENTAL. Consistente en el acuerdo IEQROO/CG/A-029-2020, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se 

aprueba el plan Integral y Calendario Integral del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 para elegir a las y los integrantes de once ayuntamientos 

de los municipios del estado, en la jornada electoral concurrente del seis de junio 

del dos mil veintiuno 

 
4. DOCUMENTAL. Consistente en 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 proceso electorales 2020-2021 […] miembros de 

los ayuntamientos de elección popular directa para los procesos electorales 

2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; […]. 

 
5. DOCUMENTAL. Consistente en el AJUSTE 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 proceso electorales 

2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para 

los procesos electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; 

[…] 

 
6. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todas las deducciones 

lógicas y jurídicas que se deriven de la Ley y de constancias que obran en el 

expediente que se vayan integrando con motivo del presente procedimiento, en 

todo lo que beneficie a su oferente. 

 

7. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias que 

integren el presente expediente, más las que se vayan integrando con motivo del 

presente procedimiento. 
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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 



6 
CNHJ/P5-GA 

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 las CC. Sabina del Refugio Herrera Castillo y María de 

Lourdes Martínez Osorio, 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 las CC.  Sabina del Refugio Herrera Castillo y María de Lourdes Martínez Osorio, toda vez 

que acreditan ser aspirante 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, 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 la Sala Xalapa, del expediente SX-JDC-440/2021 
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y Acumulado, 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, 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, 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 las CC.  Sabina del 

Refugio Herrera Castillo y María de Lourdes Martínez Osorio, 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.  
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SEGUNDO. Fórmese el expediente con el número CNHJ-QROO-521/2021, 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, las CC. Sabina del Refugio 

Herrera Castillo y María de Lourdes Martínez Osorio, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar 
 
CUARTO. Córrase traslado del informe remitido por la Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena, a la parte actora, las CC.  Sabina del Refugio Herrera Castillo 
y María de Lourdes Martínez Osorio 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 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” 
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       CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-QROO-522/2021 

 

ACTOR: Everardo Desales García   

 

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 

y Vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 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 27 

de marzo de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 

 



 
 

Ciudad de México a, 26 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-522/2021 

 

ACTOR: Everardo Desales García   

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da Se da cuenta de la 
notificación realizada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, recibida en original oficialía de 
partes de la sede nacional de nuestro instituto político el día 23 de marzo de 2021 con número 
de folio de recepción 002323, del cual se desprende el acuerdo de sala emitido dentro del 
expediente SX-JDC-450/2021, por medio de la cual se ordena el reencauzamiento del medio 
de impugnación presentado por el C. Everardo Desales García, mediante un escrito de fecha 
11 de marzo de 2021, siendo este en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA  a fin de impugnar la designación y registro de Erick Borges Yam Espinosa como 
candidato a la Presidencia Municipal  del Ayuntamiento de José María Morelos para el proceso 
electoral 2020-2021. 
 
 
Dentro del escrito de queja se desprenden como acto impugnado, el siguiente: 
 
 

 La designación y registro de Erick Borges Yam Espinosa como candidato a la 
Presidencia Municipal del Ayuntamiento de José María Morelos para el proceso 
electoral 2020-2021. 

 

Los hechos: 

 

 Que, con fecha 30 de enero del presente año el Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA expidió 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 proceso electorales 2020-2021 […] miembros 

de los ayuntamientos de elección popular directa para los procesos 

electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; […] 

  

 Que en fecha 24 de febrero de 2021 se publicó el AJUSTE 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 proceso electorales 2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos 

de elección popular directa para los procesos electorales 2020-2021 en los 

estados de Coahuila y Quintana Roo; […] 

 

 Que derivado de dicho ajuste, se ampliaron los plazos previstos en el proceso 

interno contenidos en las Bases 2 y 7 de la referida Convocatoria, cambiando 

las fechas que en un principio eran 2 y 3 de marzo para quedar el día 7 de 

marzo de 2021. 

 

 Que el quejos en cumpliendo con las BASES de 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 proceso 

electorales 2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos de elección 

popular directa para los procesos electorales 2020-2021 en los estados de 

Coahuila y Quintana Roo; […], se registró como aspirante en la página de 

internet http://registrocandidatos.morena.app cumpliendo con todos y cada 

uno de los requisitos exigidos por la misma. 

 

 Que con base al AJUSTE a la CONVOCATORIA de fecha 24 de febrero de 

2021, se dio a conocer el día 7 de marzo de 2021, los resultados de una 

encuesta que no se mostró a los aspirantes , por lo que no se avala la 

designación del candidato a la presidencia municipal de José María Morelos, 

Quintana Roo, el C. Erick Borges Yam Espinosa, por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, lo anterior por no haber cumplido con 

el procedimiento señalado en la multicitada convocatoria. 

  

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

siguientes: 

http://registrocandidatos.morena.app/


1. DOCUMENTAL. Consistente en la copia del acuse del registro expedido por 

MORENA, a nombre del impugnante.  

 

2. DOCUMENTAL. Consistente en copia de la credencial para votar con fotografía 

de la impugnante. 

 
3. DOCUMENTAL. Consistente en el acuerdo IEQROO/CG/A-029-2020, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se 

aprueba el plan Integral y Calendario Integral del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 para elegir a las y los integrantes de once ayuntamientos 

de los municipios del estado, en la jornada electoral concurrente del seis de junio 

del dos mil veintiuno 

 
4. DOCUMENTAL. Consistente en 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 proceso electorales 2020-2021 […] miembros de 

los ayuntamientos de elección popular directa para los procesos electorales 

2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; […]. 

 
5. DOCUMENTAL. Consistente en el AJUSTE 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 proceso electorales 

2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para 

los procesos electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; 

[…] 

 
6. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todas las deducciones 

lógicas y jurídicas que se deriven de la Ley y de constancias que obran en el 

expediente que se vayan integrando con motivo del presente procedimiento, en 

todo lo que beneficie a su oferente. 

 

7. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias que 

integren el presente expediente, más las que se vayan integrando con motivo del 

presente procedimiento. 

 
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 el C. Everardo Desales García, 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 el C. Everardo Desales García, toda vez que acreditan ser aspirante 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, 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 la Sala Xalapa, del expediente SX-JDC-450/2021, 
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, 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, 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 el C. Everardo 

Desales García, 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-522/2021, 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, el C. Everardo Desales 
García, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 
 
CUARTO. Córrase traslado del informe remitido por la Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena, a la parte actora, el C. Everardo Desales García 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 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/P5-GA 

  
 

 

       CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-QROO-524/2021 

 

ACTOR: Freyda Marybel Villegas Canché y otras 

 

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 

y Vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 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 27 

de marzo de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 26 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-524/2021 

 

ACTOR: Freyda Marybel Villegas Canché y otras 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da Se da cuenta de la 
notificación realizada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, recibida en original oficialía de 
partes de la sede nacional de nuestro instituto político el día 23 de marzo de 2021 con número 
de folio de recepción 002324, del cual se desprende el acuerdo de sala emitido dentro del 
expediente SX-JDC-442/2021 y acumulados, por medio de la cual se ordena el 
reencauzamiento del medio de impugnación presentado por las CC. Freyda Marybel Villegas 
Canché y otras, mediante un escrito de fecha 11 de marzo de 2021, siendo este en contra de 
la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA  a fin de impugnar la designación y registro 
de Elena Hermelinda Lezama Espinosa, como candidato a la Presidencia Municipal  del 
Ayuntamiento Benito Juárez para el proceso electoral 2020-2021. 
.  
Dentro del escrito de queja se desprenden como acto impugnado, el siguiente: 
 
 

 La designación y registro de Elena Hermelinda Lezama Espinosa como candidato 
a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez para el proceso 
electoral 2020-2021. 

 

Los hechos: 

 

 Que, con fecha 30 de enero del presente año el Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA expidió la CONVOCATORIA a los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por 
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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 proceso electorales 2020-2021 […] miembros 

de los ayuntamientos de elección popular directa para los procesos 

electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; […] 

  

 Que en fecha 24 de febrero de 2021 se publicó el AJUSTE 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 proceso electorales 2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos 

de elección popular directa para los procesos electorales 2020-2021 en los 

estados de Coahuila y Quintana Roo; […] 

 

 Que derivado de dicho ajuste, se ampliaron los plazos previstos en el proceso 

interno contenidos en las Bases 2 y 7 de la referida Convocatoria, cambiando 

las fechas que en un principio eran 2 y 3 de marzo para quedar el día 7 de 

marzo de 2021. 

 

 Que el quejos en cumpliendo con las BASES de 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 proceso 

electorales 2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos de elección 

popular directa para los procesos electorales 2020-2021 en los estados de 

Coahuila y Quintana Roo; […], se registró como aspirante en la página de 

internet http://registrocandidatos.morena.app cumpliendo con todos y cada 

uno de los requisitos exigidos por la misma. 

 

 Que con base al AJUSTE a la CONVOCATORIA de fecha 24 de febrero de 

2021, se dio a conocer el día 7 de marzo de 2021, los resultados de una 

encuesta que no se mostró a los aspirantes , por lo que no se avala la 

designación del candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, 

Quintana Roo, la C. Elena Hermelinda Lezama Espinosa, por parte de la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, lo anterior por no haber 

cumplido con el procedimiento señalado en la multicitada convocatoria. 

  

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

siguientes: 

http://registrocandidatos.morena.app/
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1. DOCUMENTAL. Consistente en la copia del acuse del registro expedido por 

MORENA, a nombre del impugnante.  

 

2. DOCUMENTAL. Consistente en copia de la credencial para votar con fotografía 

de la impugnante. 

 
3. DOCUMENTAL. Consistente en el acuerdo IEQROO/CG/A-029-2020, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se 

aprueba el plan Integral y Calendario Integral del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 para elegir a las y los integrantes de once ayuntamientos 

de los municipios del estado, en la jornada electoral concurrente del seis de junio 

del dos mil veintiuno 

 
4. DOCUMENTAL. Consistente en 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 proceso electorales 2020-2021 […] miembros de 

los ayuntamientos de elección popular directa para los procesos electorales 

2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; […]. 

 
5. DOCUMENTAL. Consistente en el AJUSTE 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 proceso electorales 

2020-2021 […] miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para 

los procesos electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; 

[…] 

 
6. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todas las deducciones 

lógicas y jurídicas que se deriven de la Ley y de constancias que obran en el 

expediente que se vayan integrando con motivo del presente procedimiento, en 

todo lo que beneficie a su oferente. 

 

7. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias que 

integren el presente expediente, más las que se vayan integrando con motivo del 

presente procedimiento. 

 
Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 
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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. 

 

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 
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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 las CC. Freyda Marybel Villegas Canché y otras, 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 las CC. Freyda Marybel Villegas Canché y otras, toda vez que acreditan ser aspirante 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, 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 la Sala Xalapa, del expediente SX-JDC-442/2021 
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 
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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, 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 las CC. Freyda 

Marybel Villegas Canché y otras, 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.  
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SEGUNDO. Fórmese el expediente con el número CNHJ-QROO-524/2021, 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, las CC. Freyda Marybel 
Villegas Canché y otras, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 
 
CUARTO. Córrase traslado del informe remitido por la Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena, a la parte actora, las C. Freyda Marybel Villegas Canché y 
otras 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 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, A 28 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 28 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 10:00 horas del 28 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 
 

      Ciudad de México, 28 de marzo de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-PUE-525/2021 
 

Actores: RANULFO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

Y OTROS 

 
Autoridad Responsable: COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES  

 
      Asunto: Se emite acuerdo de Admisión 

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

acuerdo de plenario de 25 de marzo de 2021 emitido por la Sala Regional 

Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

motivo de los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano, promovidos por los siguientes ciudadanos en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones, por presuntos actos violatorios de la normativa interna de 

MORENA, recibidos el 26 de marzo de 2021, en la Sede Nacional de Este Partido 

Político y los cuales se registraron con el FOLIO 002524. 

EXPEDIENTE ELCTORAL PROMOVENTE 

SM-JDC-229/2021 RANULFO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

SM-JDC-230/2021 ANDRES PANTALEON SOSA 

SM-JDC-231/2021 RODOLFO MELO GONZÁLEZ 

SM-JDC-232/2021 CARMEN TORRES MARTÍNEZ 

SM-JDC-233/2021 GLORIA SÁNCHEZ PEÑARRIETA 

SM-JDC-234/2021 FERNANDO GUERRERO MEDINA 

SM-JDC-235/2021 ABRAHAM CEREZO QUIÑONES 



 

SM-JDC-236/2021 MARCOS RAMÍREZ SERRANO 

SM-JDC-237/2021 MANUEL ISMAEL GIL GARCÍA 

SM-JDC-238/2021 ANTONIO RAYÓN RIVERA 

SM-JDC-239/2021 ANATOLIO CRUZ ALEJANDRO 

SM-JDC-240/2021 PAULO CÉSAR JUÁREZ GONZÁLEZ 

SM-JDC-241/2021 CARLOS AUGUSTO TENTLE 

VÁZQUEZ 

SM-JDC-242/2021 BARUCH CUACHAYO NOCELOTL 

SM-JDC-243/2021 JOSÉ ANTONIO CUATLE 

SM-JDC-244/2021 ANAÍ AURORA ESPINOSA PABLO 

SM-JDC-245/2021 ANABEL GARCÁ MORALES 

SM-JDC-246/2021 RIGOBERTO ORTIZ GONZÁLEZ 

SM-JDC-247/2021 JOSÉ JAVIER BARDOMIANO PÉREZ 

HERNÁNDEZ 

SM-JDC-248/2021 JOSÉ SALVADOR GALINDO 

RAMÍREZ 

SM-JDC-249/2021 RODOLFO PÉREZ LÓPEZ 

SM-JDC-250/2021 DANIEL JIMÉNEZ RAMÍREZ 

SM-JDC-251/2021 LUIS SILVA FLORES  

SM-JDC-252/2021 OCTAVIANO SOTERO SÁNCHEZ 

SM-JDC-253/2021 ALEJANDRO HIDALGO VERGARA 

SM-JDC-254/2021 BERNARDO AGUILAR RAMÍREZ 

SM-JDC-255/2021 DOMINGO VÁSQUEZ CLAUDIO 

SM-JDC-256/2021 JAVIER MARTÍNEZ LOZANO 

SM-JDC-257/2021 MARLENE RAMÍREZ ÁLVAREZ 

SM-JDC-258/2021 PATRICIA BRUNO VÁZQUEZ 

SM-JDC-259/2021 MIRIAM GONZÁLEZ BERRA 

SM-JDC-260/2021 BRENDA ISHEL RITO AGUILAR 

SM-JDC-261/2021 EMILIO DELGADO DE DIOS 

SM-JDC-262/2021 GABRIEL CORAZA MORALES 



 

SM-JDC-263/2021 ERNESTO GARCÍA RODRIGUEZ 

SM-JDC-264/2021 MARGARITO BOLAÑOS DEL 

ROSARIO 

SM-JDC-265/2021 JESÚS GONZÁLEZ LIMON 

SM-JDC-266/2021 VÍCTOR ELOY GARCÍA VEGA 

SM-JDC-267/2021 LUIS ENRIQUE GÓMEZ SOTO 

SM-JDC-268/2021 FERNANDO SÁNCHEZ SASIA 

SM-JDC-269/2021 PAULINA ENECOIZ GARCI-CRESPO 

SM-JDC-270/2021 DONACIANO ADRIAN PACHECO 

SM-JDC-271/2021 SOFÍA MAGDALENA CAMPILLO 

RODRÍGUEZ 

SM-JDC-272/2021 MIGUEL LÓPEZ PONCE 

SM-JDC-273/2021 TANIA MÁRQUEZ PÉREZ 

SM-JDC-274/2021 MARÍA DEL ROSARIO DAMIÁN 

GARCÍA 

SM-JDC-275/2021 JOSÉ LUIS ROBLES HONORATO 

SM-JDC-276/2021 EFRÉN SORIANO MARTÍNEZ 

SM-JDC-277/2021 ALEJANDRO CARRANZAS BLANCAS 

SM-JDC-278/2021 JOSÉ ANTONIO GARCÍA VER 

SM-JDC-279/2021 GISELA BALLINAS TENORIO 

SM-JDC-280/2021 CARLOS ALEJANDRO VALDEZ 

TENORIO 

SM-JDC-281/2021 CECILIO GARCÍA ZAMORA 

SM-JDC-282/2021 JOSÉ CRUZ HERRERA REYES 

SM-JDC-283/2021 FABIO BECERRA MÉNDEZ 

SM-JDC-284/2021 PEDRO LUIS CRUZ BONILLA 

SM-JDC-285/2021 JOSÉ LUIS FUENTES BAYLON 

SM-JDC-286/2021 JOSÉ LUIS LEAL JUÁREZ 

SM-JDC-287/2021 JESÚS REYES RAMÍREZ 

SM-JDC-288/2021 ALFREDO ROSAS FLORES 



 

SM-JDC-289/2021 ISRAEL CASTILLO DOMÍNGUEZ 

SM-JDC-290/2021 CARMEN HERNÁNDEZ JUÁREZ 

SM-JDC-291/2021 REYNALDO LOMELÍ ESCOBAR 

SM-JDC-292/2021 DARÍO FLORES RAMÍREZ 

SM-JDC-293/2021 OMAR ALI GUZMÁN CASTILLO 

SM-JDC-294/2021 JOSÉ LUIS LÓPEZ CASTILLO 

SM-JDC-295/2021 EMILIO LUIS MALDONADO 

SM-JDC-296/2021 JAIRO SALVADOR PÉREZ CABRERA 

SM-JDC-297/2021 KARLA VÁZQUEZ MRTAGÓN 

SM-JDC-298/2021 MINERVA GUADALUPE CASTILLO 

LAFARJA 

SM-JDC-299/2021 JULIO CÉSAR CRUZ MÁRQUEZ 

CASTILLO 

SM-JDC-300/2021 LUCIANO PÉREZ HUEPALCALCO 

SM-JDC-301/2021 HEBERT ENRIQUE VAQUERO 

OLIVARES 

SM-JDC-302/2021 JUAN CARLOS CAMPOS ROSALES 

SM-JDC-303/2021 CASILDA DÁVALOS PAJARITO 

SM-JDC-304/2021 ALEJANDRO MUÑOZ NIÑO 

SM-JDC-305/2021 ESAÚ HERRERA GUZMÁN 

SM-JDC-306/2021 TEÓFILO MORALES ORTIZ 

SM-JDC-307/2021 VERÓNICA QUISEHUATL 

RODRÍGUEZ 

SM-JDC-308/2021 JAVIER VÁZQUEZ RODRÍGUEZ 

SM-JDC-309/2021 EPITACIO OSORIO CUAUTLE 

SM-JDC-310/2021 ROBERTO DANIEL SANTIAGO 

SM-JDC-311/2021 REMEDIOS GARCÍA HERNÁNDEZ 

SM-JDC-312/2021 CRISTINA CALIXTO TRINIDAD 

SM-JDC-313/2021 ANA LUISA GARCÍA MARTÍNEZ 

SM-JDC-314/2021 FRANCISCO JIMÉNEZ MARTÍNEZ 



 

SM-JDC-315/2021 ADIÁN EPIFABIO CARRERA 

RODRÍGUEZ 

SM-JDC-316/2021 JOSUÉ ROJAS CARRERA 

SM-JDC-317/2021 LEONARDO NOEL ARIZMENDI 

MARTÍNEZ 

SM-JDC-318/2021 JESÚS EDUARDO LÓPEZ PORRAS 

SM-JDC-319/2021 OLGA LUCÍA ROMERO GARCI 

CRESPO 

SM-JDC-320/2021 JAIME ENRIQUE BARBOSA 

PUERTOS 

SM-JDC-321/2021 JOSÉ RAFAEL TRUJILLO MÁRQUEZ 

SM-JDC-322/2021 EYERIM ESPINOSA SOSA 

SM-JDC-323/2021 JOSÉ HUERTA ESPINOZA 

SM-JDC-324/2021 PORFIRIO PERALTA BENÍTEZ 

SM-JDC-325/2021 FLORENCIO BARRAGÁN 

HERNÁNDEZ 

SM-JDC-326/2021 JORGE MANUEL MÁRQUEZ OSORIO 

SM-JDC-327/2021 BALTAZAR NARCISO BALTAZAR 

SM-JDC-328/2021 RODOLFO GARCÍA LÓPEZ 

SM-JDC-329/2021 MARÍA DE LAS NIEVES REGINO 

HERNÁNDEZ 

SM-JDC-330/2021 SAMUEL OLIVER BALDERAS 

SM-JDC-331/2021 SANTIAGO MIRANDA DE AQUINO 

SM-JDC-332/2021 BLANCA ESTELA CASTILLO SANTOS 

SM-JDC-333/2021 VIRGILIO RAMÍREZ TENORIO 

SM-JDC-334/2021 PEDRO REYES NAZARIO 

SM-JDC-335/2021 ALEJANDRO ROSSAINZ CARMONA 

SM-JDC-336/2021 MIGUEL SÁNCHEZ BETANZI 

SM-JDC-337/2021 ISAAC FELICIANO MATÍAS 

SM-JDC-338/2021 MARIO ROBERTO HUERTA GÓMEZ 



 

SM-JDC-339/2021 JOSÉ LEONARDO HERNÁNDEZ 

GINEZ 

SM-JDC-340/2021 JORGHE ALBERTO LEZAMA 

MARTÍNEZ 

SM-JDC-341/2021 FERNANDO PABLO HERNÁNDEZ 

SM-JDC-342/2021 MIGUEL ÁNGEL ANGULO SÁNCHEZ 

SM-JDC-343/2021 JACQUELINE BELLO TENTLE 

SM-JDC-344/2021 HORACIO CASTILLO LÓPEZ 

SM-JDC-345/2021 FERNANDO PABLO HERNÁNDEZ 

SM-JDC-346/2021 MILTON VALENCIA REYES 

SM-JDC-347/2021 LETICIA LÓPEZ SÁNCHEZ 

SM-JDC-348/2021 PEDRO ROMERO CORICHE 

SM-JDC-349/2021 MARGARITA PÉREZ CORTES 

SM-JDC-350/2021 LINO RAMIRO CARDOSO CARDOSO 

SM-JDC-351/2021 JOSÉ ANTONIO ESCAMILLA 

RAMÍREZ 

SM-JDC-352/2021 BERTHA MACLOVIA ROJAS 

SÁNCHEZ 

SM-JDC-353/2021 JORGE RAÚL HERNÁNDEZ 

QUINTERO 

SM-JDC-354/2021 SALVADOR TINO MARTÍNEZ 

SM-JDC-355/2021 ANTONIO MÁRQUEZ ZARAGOZA 

SM-JDC-356/2021 RYCKY MARTÍN MÁRQUEZ ROJAS 

SM-JDC-357/2021 EDNA MARÍA REYES RAMÍREZ 

SM-JDC-358/2021 DOLORES CAMPOS PELCASTRE 

SM-JDC-359/2021 CLAUDIO FLORENCIO LUCERO 

CALIXTO 

SM-JDC-360/2021 MARCO ANTONIO RAMÍREZ LUNA 

SM-JDC-361/2021 GERMÁN CASTILLO VÁZQUEZ 

SM-JDC-362/2021 FRANS HERMAN GARCÍA PEREA 



 

SM-JDC-363/2021 LUIS ESTEBAN TERRAZAS RAMOS 

SM-JDC-364/2021 ANDRÉS LÓPEZ CASTAÑEDA 

SM-JDC-365/2021 LUIS ESTEBAN TERRAZAS RAMOS 

SM-JDC-266/2021 JORGE AUGUSTO HERNÁNDEZ 

SOSA 

SM-JDC-267/2021 LAURA LIMA FRANCO 

SM-JDC-368/2021 JORGE LUIS RAMIREZ PAREDES 

SM-JDC-369/2021 MARCIANO REYEES GONZÁLEZ 

SM-JDC-370/2021 JAVIER HUERTA MONTERO 

SM-JDC-371/2021 LÁZARO VARGAS URIBE 

SM-JDC-372/2021 HUMBERTO BOLAÑOS DEL 

ROSARIO 

SM-JDC-373/2021 ISMAEL FLORES REYES 

SM-JDC-374/2021 VÍCTOR ORTÍZ FLORES 

SM-JDC-375/2021 ROSINELA FLORES DONADO 

SM-JDC-376/2021 PATRICIA AMARO GONZÁLEZ 

SM-JDC-377/2021 FÉLIX CASTILLO SÁNCHEZ 

SM-JDC-378/2021 LUCIO CAMARGO AGUILAR 

SM-JDC-379/2021 EFRAÍN TITLA AGUIRRE 

SM-JDC-380/2021 LUCÍA AGUILAR RAMÍREZ 

SM-JDC-381/2021 SALVADOR DOMÍNGUEZ ROJAS 

SM-JDC-382/2021 MARÍA DEL CARMEN PALESTINA 

CORDERO 

SM-JDC-383/2021 CARMELO GARCÍA SANTIAGO 

SM-JDC-384/2021 LIZETH DE LOS SANTOS MATEOS 

SM-JDC-385/2021 AZUCENA ROSAS TAPIA 

SM-JDC-386/2021 GEMMA GRACIAN SANTIAGO 

SM-JDC-387/2021 MÓNICA SILVA RUÍZ 

SM-JDC-388/2021 ALFREO RODRÍGUEZ VICTORIA 

SM-JDC-389/2021 ROBERTO SOLÍS VALLES 



 

SM-JDC-390/2021 ABEL CHÁVEZ OREA 

SM-JDC-391/2021 MARÍA DEL CARMEN DOMÍNGUEZ 

FORTOSO 

SM-JDC-392/2021 MARTINA MORALES RAMÍREZ 

SM-JDC-393/2021 LEOCADIO JERÓNIMO CANO 

SM-JDC-394/2021 ROGELIO LÓPEZ ANGULO 

SM-JDC-395/2021 LORENZO CRUZ NERI 

SM-JDC-396/2021 YADIRA ROLDÁN MURILLO 

SM-JDC-397/2021 JUAN NÚÑEZ ALAMEDA 

SM-JDC-398/2021 CELENE AGUAS RODRÍGUEZ 

SM-JDC-399/2021 HUMBERTO MANÍ CAMACHO 

SM-JDC-400/2021 JOSÉ GUILLERMO VELÁZQUEZ 

SM-JDC-401/2021 EFRÉN CUEVAS GALINDO 

SM-JDC-402/2021 MIRIAM VERÓNICA PÉREZ 

DOMÍNGUEZ 

SM-JDC-403/2021 ELEAZAR PÉREZ SÁNCHEZ 

SM-JDC-404/2021 MÓNICA FLORES TOBÓN 

SM-JDC-405/2021 EDGAR DAVID AGUILAR CARREÓN 

SM-JDC-406/2021 JUAN MANUEL BELLO MORA 

SM-JDC-407/2021 SANTIAGO PAISANO RODRÍGUEZ 

SM-JDC-408/2021 NAHUM RUIZ TABOADA 

SM-JDC-409/2021 GABRIEL JUAN MANUEL BIESTRO 

MEDINILLA 

SM-JDC-410/2021 MARIBEL MIGUEL VARGAS 

SM-JDC-411/2021 TONATZIN FERNÁNDEZ DÍAZ 

 

En el referido acuerdo, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación estableció entre sus efectos que: 

“(…). 



 

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

actora, la Comisión Nacional de Honestidad debe resolver los medios 

de impugnación en un plazo de cinco días naturales contados a partir 

de la legal notificación de este acuerdo y notificarle su determinación a 

la persona que corresponda de la parte actora dentro delas veinticuatro 

horas siguientes a que ello ocurra. 

 (…)”. 

En sus recursos de queja, los promoventes señalan como acto impugnado lo 

siguiente (se citan aspectos medulares): 

 “De la Comisión Nacional de Elecciones se reclama la omisión de 

proporcionar información solicitada por el suscrito relacionada con el 

proceso de selección interna de Morena. Específicamente, el dictamen 

que debió haber emitido la CNE respecto a las solicitudes aprobadas con 

motivo de la valoración de perfiles para participar en las encuestas que 

realizará Morena para elegir las candidaturas. Esta información debió 

haber sido proporcionada por la responsable, de conformidad con la 

Base 2 de la Convocatoria, según el ajuste el pasado 28 de febrero.”. 

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

prácticamente 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, para 

tramitarse todos bajo el número de expediente CNHJ-PUE-525/2021, 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”. 

 

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 de los recursos 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.- 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 los recursos de queja presentados 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 la  

CC. RANULFO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Y OTROS, toda vez que reúnen 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. – Los recursos de queja, fueron presentado ante la Sala Regional Ciudad 

de México 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 los 

recursos de queja se promovieron por los CC. RANULFO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

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. RANULFO SÁNCHEZ 

RODRÍGUEZ Y OTROS, se tienen por ofrecidas las siguientes: 

 

 Las DOCUMENTALES adjuntas a sus escritos de medios de impugnación   

 

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, la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA por 

lo que es procedente dar vista de los escritos 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. 

 

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 los recursos de queja promovidos por los CC. RANULFO 

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Y OTROS, 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 los recursos referidos con el número  

CNHJ-PUE-525/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. RANULFO 

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Y OTROS, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese a la autoridad responsable, la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

V. Córrasele traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado 

en el Considerando Sexto de este Acuerdo, para que dentro del plazo 

de 24 HORAS (VEINTICUATRO HORAS) 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 la Sala 

Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 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 

 

En virtud de que todos los medios de impugnación son idénticos en su 

contenido, la parte demandada, pruebas ofrecidas y que se impugna el 

mismo acto, a efecto de dar mayor celeridad al presente asunto esta 

CNHJ estima pertinente corre traslado únicamente de un solo escrito de 

medio de impugnación. 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional por un plazo de 24 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 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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CIUDAD DE MÉXICO, A 28 de marzo DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-527/2021 

                                                         

Asunto: Se notifica acuerdo 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 emitido por la 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, 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 19:00 horas del  28 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 28 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-527/2021 
 
ACTORES: JOSE ANTONIO CARRILLO 
LEYVA Y OTRO 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta de los 
recursos de queja recibidos vía correo electrónica a la cuenta oficial de este órgano 
jurisdiccional partidario, promovidos por los siguientes ciudadanos:  
 

ACTOR FECHA EN QUE SE RECIBIÓ 

JOSE ANTONIO CARRILLO LEYVA  25 DE MARZO DE 2021 

OCTAVIO ULISES JIMENEZ SALAS 25 DE MARZO DE 2021 

 

Dichos medios de impugnación se encuentran promovidos en contra El registro de 
candidatura a presidente municipal en Cihuatlán, Jalisco, realizado por la Comisión 
Nacional de Elecciones  

En sus recursos de queja, los promoventes señalan entre sus hechos lo siguiente 
(se citan aspectos medulares): 

“(…) No existe certeza ni transparencia de la asamblea y el acuerdo por 
el Comité Ejecutivo Nacional y/o la Comisión Nacional de Elecciones que 
haya autorizado a algún delegado de Morena en Jalisco para que 
estampara su firma autógrafa en el formato oficial de carta autorización 
en la que el partido reconoce que el aspirante fue electo conforme al 
procedimiento de elección interna que marca la convocatoria y la norma 
estatutaria. (…) 
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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 
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 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, para tramitarse todos bajo el 
número de expediente CNHJ-JAL-527/2020, 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”. 

 
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 
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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. JOSE ANTONIO CARRILLO LEYVA Y OTRO, 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. – 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. JOSE ANTONIO CARRILLO LEYVA Y OTRO; 
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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. JOSE ANTONIO 
CARRILLO LEYVA Y OTRO, se tienen por ofrecidas las siguientes:  
 

• La DOCUMENTAL  

• La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

• La INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES 
 

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 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 CONVOCATORIA AL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE 
LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 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. JOSE ANTONIO 

CARRILLO LEYVA Y OTRO. 
 

II. Radíquese el expediente CNHJ-JAL-527/2021 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. JOSE ANTONIO CARRILLO 
LEYVA Y OTRO, para los efectos legales a que haya lugar, en virtud de lo señalado en el 
considerando séptimo. 
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IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la autoridad señalada como responsable, LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES para los efectos legales a que haya lugar. 
 

V. Córraseles traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado en los 
Considerandos Cuarto y Quinto 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.  
 

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” 
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    CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-PUE-535/2021 

 

ACTOR: Tonantzin Fernández Díaz 

 

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 28 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 23:30 horas del 28 de marzo 

de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, a 28 de marzo de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-PUE-535/2021 

 

ACTOR: Tonantzín Fernández Díaz . 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión  

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la notificación recibida 
en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 27 de marzo de 2021, realizada 
por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
del oficio SCM-SGA-OA-471/2021, del expediente SCM-JDC-221/202 por medio del cual se 
reencauza y remiten las constancias del medio de impugnación promovido por la C. Tonantzín 
Fernández Díaz de fecha 18 de marzo de 2021, el cual se interpone en contra de la Comisión 
Nacional de Elecciones de MORENA en contra de la omisión de emitir el dictamen de idoneidad 
correspondiente a las solicitudes de registros aprobadas a distintas candidaturas. 
  
 
Dentro del recurso de los medios de impugnación la hoy actora señala como acto impugnado el 

siguiente: 

 

“De la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA en contra de la omisión de emitir el dictamen 

de idoneidad correspondiente a las solicitudes de registros aprobadas a distintas candidaturas, 

mismo que debió ser emitido a más tardar el 14 de marzo del año en curso, tal y como se establece 

en la Base 2 del Ajuste realizado a la CONVOCATORIA A LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCALA ELEGIRSE 

POE EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; Y 

MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA Y, EN SU CASI, 

MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y CONSEJALÍAS PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 

2020-2021 EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, 

BAJA CALIFORNIA SUR, CAMPECHE, COLIMA, CHIAPAS, CHIHUAHUA, CIUDAD DE MÉXICO, 

GUANAJUATO, MICHOACÁN, MORELOS, NAYARIT, NUEVO LEÓN, OAXACA, PUEBLA, 

QUERÉTARO, SAN LUIS POTOSÍ, SINALOA, SONORA, TABASCO, TAMAULIPAS, TLAXCALA, 

VERACRUZ, YUCATÁN Y ZACATECA; PARA DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A 



CNHJ/P5-GA 

ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020-2021 EN LOS ESTADOS DE 

DURANGO E HIDALGO; MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR 

DIRECTA PARA LOS ESTADOS DE COAHUILA Y QUINTANA ROO; LA ELECCIÓN 

EXTRAORDINARIA DE LOS MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ACAXOCHITLAN E 

IXMIQUILPAN DEL ESTADO DE HIDALGO; ASÍ COMO JUNTAS MUNICIPALES Y 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES DE COMUNIDAD EN LOS ESTADOS DE CAMPECHE Y 

TLAXCALA.” 

 

Dentro de los medios de impugnación los hoy quejoso presentan como medios de prueba los 

siguientes: 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia simple de la credencial de elector 

expedida a favor de los promoventes. 

 
2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en formato de registro como aspirante a la 

Presidencia Municipal en el Estado de Puebla.  

 
En consecuencia, de lo anterior, es procedente admitir a trámite los medios de impugnación 
promovido por la C. Tonantzín Fernández Díaz, bajo 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. 

 

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 
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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 

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 la C. Tonantzín Fernández Díaz, 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 reencauzo a 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 
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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 medio de impugnación se promovió 

por la C. Tonantzín Fernández Díaz, toda vez que acredita aspirante del partido político MORENA 

con registro para contender para la Presidencia Municipal en el Estado de Puebla. 

 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por la hoy 
actora, esta Comisión señala como autoridad responsable la Comisión Nacional de Elecciones 
ambos de MORENA , por lo que con fundamento en el Artículo 49º inciso d, es procedente 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, 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. 
 
 

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 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 admiten los medios de impugnación promovidos por la C. Tonantzín 
Fernández Díaz, 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. Fórmese el expediente con el número CNHJ-PUE-535/2021, para efecto de 

sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro de Gobierno. 
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TERCERO. Córrasele traslado de la queja original a la Comisión Nacional de Elecciones 
Morena, para que, a través de quien la represente, 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. Tonantzín Fernández 
Díaz, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, a la Comisión 
Nacional de Elecciones, 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, 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” 
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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: 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” 
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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 

 

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. 

 



P á g i n a  3 | 5 
CNHJ-P3/DT 

 

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 



Página 5/7 

CNHJ/P5-EC 

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 



                                                                             Página 3 de 6                                               CNHJ/P1/AN 
 

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. 

 



P á g i n a  4 | 6 
CNHJ-P3 

 

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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         CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-QROO-554-2021 

 

ACTOR: Carlos Enrique Guerra Sánchez 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA y otros. 

 

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 año 

en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el 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 14:00 horas del 30 de marzo 

de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

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

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-QROO-554/2021 

 

ACTOR: Carlos Enrique Guerra Sánchez . 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena y otros.  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión  

 
 
 
 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la notificación 

recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 23 de marzo de 2021, 

realizada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

del oficio SX-JAX-376/2021, del expediente SX-JDC-454/2021 por medio del cual se reencauza 

y remiten las constancias del medio de impugnación promovido por el C. Carlos Enrique 

Guerra Sánchez de fecha 17 de marzo de 2021, el cual se interpone en contra del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, la Comisión 

Nacional de Elecciones de la Coalición “Juntos Haremos Historia” en el Estado de Quintana 

Roo y el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco Encargado de Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional De Morena, por presuntas conductas 

contrarias a la Convocatoria dentro del Proceso electoral 2020-2021. 

 
Dentro del recurso de los medios de impugnación la hoy actora señala como acto reclamado lo 

siguiente: 

 

DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO POLITICO MORENA Y LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES: 
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“Se reclama el proceso de designación ilegal, injusto, desproporcional, incongruente, simulado 

y la decisión final designación final a miembros del H. Ayuntamiento del municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, de elección popular directa, correspondiente al Proceso Electoral 

Ordinario Local 2020-2021, por el cual no se cumplieron los procedimientos de la convocatoria 

por ausencia total de metodología de la encuesta y plazos ciertos para tutelar una justicia 

efectiva y medios de defensa con oportunidad, y por ocultar, desviar y no dar conocer los 

resultados de la encuesta establecida en la convocatoria”. 

 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA EN QUINTANA ROO” Y EL C. ALEJANDRO EURÍPIDES FLORES PACHECO 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACION JURIDICA DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 

 

“El registro o inscripción ante el Instituto Electoral de Quintan Roo, de una planilla de aspirantes 

a miembros del Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, de elección popular directa, 

correspondiente al Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, sin cumplir con las 

formalidades legales del procedimiento, que fue impuesta por la dirigencia nacional del partido 

político MORENA, en mi perjuicio”. 

 

Dentro del medio de impugnación el hoy quejoso presenta como medios de prueba los 

siguientes: 

 

1. DOCUMENTAL. Consistente en la hoja de registro exitoso con código 

MDg1MTI0OWEtZdlOC00nzg0LWlw0TkY2JjZjkzZTAzZTU1 que genero la 

plataforma digital de la Comisión Nacional de Elecciones del partido político 

MORENA por el que se postule y registre ante dicha organización política como 

aspirante al cargo de sindicatura Municipal para el estado de Quintan Roo, en el 

proceso electoral Ordinario Local 2020-2021. 

 

2. DOCUMENTAL. Consistente en la hoja de registro exitoso con código 

ODgyZGVmZGUtNmlxNS00MDM4LTk1zwytNjY1MDJmYmlyZGY1 que genero 

la plataforma digital de la Comisión Nacional de Elecciones del partido político 

MORENA por el que se postule y registre ante dicha organización política como 

aspirante al cargo de sindicatura Municipal para el estado de Quintan Roo, en el 

proceso electoral Ordinario Local 2020-2021. 

 

3. DOCUMENTAL. Consistente en copia certificada por Notario Público de la 

constancia de Mayoría y Validez de la Elección, para acreditar que como militante 

del partido político MORENA es regidor Propietario de la Sexta Regiduría por el 

principio de Mayoría Relativa del mismo Ayuntamiento del Municipio de 
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Solidaridad, Quintana Roo electo constitucionalmente en las elecciones 

municipales 2017-201, por la Coalición Juntos Haremos Historia” propuesto por 

el partido político MORENA. 

 

4. DOCUMENTAL. Consistente en el primer testimonio del a escritura pública P.A 

NOVECIENTOS VEINTIOCHO.- VOLUMEN: VII(SÉPTIMO),TOMO “A” de 

fecha diecisiete del mes de marzo del año dos mil veintiuno, expedido por el 

Licenciado JUAN ABUNDIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ titular de la Notaria Pública 

Número Treinta y Cuatro en el Estado de Quintan Roo, relativo a la fe de hechos 

solicitada por el promovente. 

 

5. DOCUMENTAL. Consistente en copia simple de la convocatoria del partido 

MORENA de fecha 30 de enero de 2021. 

 

6. DOCUMENTAL. Consistente en copia simple de las modificaciones o ajuste de 

la convocatoria del partido MORENA de fecha 24 de febrero de 2021, 

correspondiente al cambio de fecha final para dar a conocer los resultados de 

quienes fueron inscritos como propietarios a miembros del Ayuntamiento de 

Solidaridad, Quintana Roo. 

 

7. INSRUMENTAL DE ACUTUACIONES Consistente en las constancias que 

obran en el expediente que se forme con motivo del medio de impugnación, en 

todo lo que favorezca a su oferente. 

 

8. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 

Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos 

comprobados, en todo lo que favorezca a su oferente. 

 
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 
 
 
 

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, 
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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 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, 
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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 el medio de 

impugnación promovido por el C. Carlos Enrique Guerra Sánchez, 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 reencauzo a 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 medio de impugnación se 

promovió por el C. Carlos Enrique Guerra Sánchez, toda vez que acredita aspirante del partido 

político MORENA con registro para contender para en el proceso electoral 2020-2021.  

 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por la 
hoy actora, esta Comisión señala como autoridades responsables el Comité Ejecutivo 
Nacional, la Comisión Nacional de Elecciones ambos de MORENA, la Comisión Nacional 
de Elecciones de la Coalición “Juntos Haremos Historia” y el C. Luis Eurípides Alejandro 
Flores Pacheco en su calidad de Encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica 
del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, por lo que con fundamento en el Artículo 49º 
inciso d, es procedente requerir a dichos órganos para que rindan 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, es procedente darles 
vista del medio de impugnación  y de los anexos correspondientes a efecto de que en un plazo 
máximo de 24 horas, rindan 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. 
 

SEXTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja. Se tiene por ofrecidas 

y admitidas las DOCUMENTALES PUBLICAS Y PRIVIDAS, INSTUMENTAL Y 
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PRESUNCIONAL 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 admiten el medio de impugnación promovido por el C. Carlos Enrique 
Guerra 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. Fórmese el expediente con el número CNHJ-QROO-554/2021, 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 Comité Ejecutivo Nacional, la 
Comisión Nacional de Elecciones ambos de MORENA, la Comisión Nacional de 
Elecciones de la Coalición “Juntos Haremos Historia” y el C. Luis Eurípides 
Alejandro Flores Pacheco en su calidad de Encargado del Despacho de la 
Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, para que, a 
través de quien los represente, dentro del plazo de 24 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, el C. Carlos Enrique 
Guerra Sánchez, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a las autoridades responsables, el Comité 
Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional de Elecciones ambos de MORENA, la 
Comisión Nacional de Elecciones de la Coalición “Juntos Haremos Historia” y 
el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su calidad de Encargado del 
Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de 
MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-556/2021 

 

ACTOR: CARLOS FROYLAN RUVALCABA 

FLORES 

 

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 30 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 19:00 horas del 30 de marzo del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 
 

 



1 
CNHJ/P4-AE 

 

 

 

 
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-556/2021 
 

ACTOR: CARLOS FROYLAN RUVALCABA 
FLORES 
 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES Y OTROS. 

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 

 

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

de queja presentado vía correo electrónico en fecha 29 de marzo del 2021, por el C. 

CARLOS FROYLAN RUVALCABA FLORES, en contra del Comité Ejecutivo Nacional 

y Comisión Nacional de Elecciones, por presuntas violaciones a las bases 1,3,4, 5, 6, 7 

y 8 de la CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: 

DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN A ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; de fecha de 23 de 

diciembre del año 2020; y el Estatuto en su CAPÍTULO QUINTO, artículos 42, 43, 44, 

46, 47, 49, relativos a la Participación Electoral.  

 

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 de El recurso de queja motivo del 

presente acuerdo. 
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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 El recurso 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 
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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 el C. CARLOS 

FROYLAN RUVALCABA FLORES, 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 ante 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 el C. CARLOS FROYLAN RUVALCABA FLORES; 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 el C. CARLOS FROYLAN 

RUVALCABA FLORES, se tienen por ofrecidas las siguientes:  

 

• Las DOCUMENTALES 

• La PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO  
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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 el recurso de queja presentados 

por el actor, se desprende que la autoridad responsable de dicho acto lo es 

presuntamente, el pte. del Comité Ejecutivo Nacional y Comisión Nacional de 

Elecciones, a quien se le requiere para que rinda el informe respectivo 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  

 

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 el C. CARLOS FROYLAN 

RUVALCABA FLORES. 

 

II. Agréguese el presente al expediente CNHJ-JAL-556/2021 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 y estatutarios a 

los que haya lugar. 

 

IV. Córraseles traslado a la parte demandada con el recurso de queja, para que dentro 

del plazo de 48 HORAS (CUARENTA Y OCHO HORAS) a partir de la notificación del 

presente acuerdo responda lo que a su derecho convenga, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; apercibiéndoles de que, de 
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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 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 por 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. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

  

 

 
 

 
 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-559/2021 

 

ACTORES: ELIBERTO RAMÍREZ TORRES Y 

HÉCTOR ROSALES CASTILLO 

DEMANDADO: 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 Admisión emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 30 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 17:00 horas del 30 de marzo del 2021. 

 

         
       MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA  
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      Ciudad de México, 30 de marzo de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-PUE-559/2021 
                                                       

Actores: Eliberto Ramírez Torres y Héctor 

Rosales Castillo  

 
Autoridad Responsable: Comisión Nacional de 
Elecciones  

 
      Asunto: Se emite acuerdo de Admisión 

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

acuerdo de plenario de 29 de marzo de 2021 emitidos por la Sala Regional 

Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

recaído en el expediente SCM-JDC-422/2021, y recibido físicamente en la Sede 

Nacional de Nuestro Partido en misma fecha a las 18:39 horas, por medio de la 

cual se acordó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional los Juicios para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano de fecha 26 de 

marzo de 2021  promovido por los CC. ELIBERTO RAMÍREZ TORRES Y HÉCTOR 

ROSALES CASTILLO. 

En el referido acuerdo, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación estableció entre sus efectos que: 

“ 

ACUERDA 

SEGUNDO. Se reencauza la demanda que dio origen al presente 
juicio a la CNHJ, en los términos precisados en el presente acuerdo.  

(…)”. 
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Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

da cuenta del escrito de queja promovido por los CC. ELIBERTO RAMÍREZ 

TORRES Y HÉCTOR ROSALES CASTILLO, y recibido físicamente en la sede 

Nacional de nuestro partido el día 29 de marzo de 2021 a las 18:39 horas, por 

medio de la cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA.  

En su recurso de queja, los promoventes señalan lo siguiente (se citan 

aspectos medulares): 

 “(…). 

(…) en fecha veintiocho de febrero de dos mil veintiuno el partido 
político MORENA, emitió un documento denominado “Ajuste a la 
convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 
para: diputaciones al congreso local y miembros de los Ayuntamientos 
(…)” entre las cuales se incluyó el relativo al Estado de Puebla, 
mediante la cual modifico la convocatoria de fecha treinta de enero del 
mismo año, lo anterior en cumplimiento a la resolución emitida por la 
Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación  emitida dentro del expediente SCM-JDC-
74/2021 y su acumulado en donde se ordenó al partido político 
MORENA ,modificara las bases dos, seis punto uno, siete y nueve de 
la convocatoria en lo que se refiere a Puebla (…). 

(…) 

(…) determinó que la validación y calificación de los perfiles de 
aspirantes que obtuvieran dictamen de solicitudes aprobadas se daría 
a conocer a los interesados más a los interesados (…). 

(…)”. 

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 
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PRIMERO.- Que en fecha 29 de marzo de 2021 se recibió físicamente en la Sede 

Nacional de nuestro partido el escrito de queja promovido por los CC. ELIBERTO 

RAMÍREZ TORRES Y HÉCTOR ROSALES CASTILLO.  

 

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:  

 
“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 



CNHJ-P4/AP 
 

pública y de servicio a la colectividad. 

 

QUINTO.- Admisión.  Se admite el recurso de queja promovido por los 

CC. ELIBERTO RAMÍREZ TORRES Y HÉCTOR ROSALES CASTILLO, 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 ante la Sala Regional Ciudad de 

México 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, dado a que los CC. 

ELIBERTO RAMÍREZ TORRES Y HÉCTOR ROSALES CASTILLO; aducen ser 

participante del proceso de selección interna de candidatos del que se deriva la 

controversia que plantea, salvo prueba en contrario. 

 

Pruebas. Del medio probatorio ofrecido por los CC. ELIBERTO RAMÍREZ 

TORRES Y HÉCTOR ROSALES CASTILLO, se tienen por ofrecidas las siguientes: 

 

• La DOCUMENTAL PÚBLICA  

• La DOCUMENTAL PRIVADA  

• La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

• La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 

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

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

acto lo es, presuntamente, la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA por 



CNHJ-P4/AP 
 

lo que 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. 

 

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 los CC. ELIBERTO 

RAMÍREZ TORRES Y HÉCTOR ROSALES CASTILLO, 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 los recursos referidos con el número  

CNHJ-PUE-559/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. ELIBERTO 

RAMÍREZ TORRES Y HÉCTOR ROSALES CASTILLO, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese a la autoridad responsable, la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 



CNHJ-P4/AP 
 

V. Córrasele traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado 

en el Considerando Sexto de este Acuerdo, para que dentro del plazo 

de 24 HORAS (VEINTICUATRO HORAS) 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 la Sala 

Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 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 

 

VI. 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. 
 

 

 

 



 
   Ciudad de México, 30 de marzo de 2021 

 
                                                       PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 
 
 Expediente: CNHJ-CHIH-547/2021 
                                                       

Actores: OMAR ALBERTO GARCÍA CHÁVEZ 
 
                                                       Autoridad Responsable: Comisión Nacional de 

Elecciones  
  
                                                       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 emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 30 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 23:00 horas del 30 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 30 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-547/2021 
 
ACTOR: OMAR ALBERTO GARCÍA CHÁVEZ 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 

 
 

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

del recurso de queja así como de su ampliación de queja, promovido ante este 

órgano jurisdiccional partidario, en fecha 21 marzo de 2021, por el C. OMAR 

ALBERTO GARCÍA CHÁVEZ, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIÓNES  por supuestas violaciones al Estatuto de MORENA 

 

En su recurso  de queja el actor señala entre sus hechos los siguientes: 

 

“1.- Dentro de los términos establecidos en la convocatoria para el 

Proceso electoral 2021, el suscrito procedí a Registrarme ante la 

Comisión Nacional de Elecciones como Aspirante Interno a la Candidatura 

de Presidente para e de Cuauhtémoc, del Estado de Chihuahua… 

 

2.- Es el caso que con fecha 04 de Marzo de 2021, acudí a una reunión 

por el llamado de mis compañeros protagonistas del cambio verdadero, 

toda vez que estos habían acudido a una reunión, de la cual se enteraron 

por medio de la información que les proporciono un periodista radiofónico 



2 
 
 

 

de la localidad, que había sido invitado a esta reunión para para cubrir el 

evento, para el mismo día a las 6:00 Pm, en esta Ciudad de Cuauhtémoc, 

Chih., realizada por el C. Martin Chaparro Payan, Presidente del Comité 

Directivo Estatal de Morena en el Estado de Chihuahua, y el Delegado 

comisionado por el Comité ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de 

Elecciones para atender el proceso electoral de Chihuahua 2020-2021. 

DR. JOSE RAMON ENRIQUEZ HERRERA, habiéndose citado al PROD. 

JAVIER CUEVAS LIRA, presidente de la Comisión Ejecutiva de que dirige 

la militancia del Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, así como a los 

Aspirantes internos registrados para ocupar Candidaturas de Presidente 

Municipal d Cuauhtémoc, los C.C. RUTH ARVIZU HUITRON, ESTEBAN 

RAMOS PACHECO,PEDRO ZUÑIGA LIRA, y la diverso ASPIRANTE 

EXTERNO LA C. GUADALUPE PEREZ DOMINGUEZ, así como otras 

tres mujeres, una de ellas dijo ser Diputada, todas de las que no se tiene 

conocimiento de su función y participación, no así al suscrito, y al 

enterarme como se precisa acudi de inmediato, llegando a la reunión 

aproximadamente a las 19:00 Horas, 7:00; que prácticamente había 

concluido la reunión realizada a puerta cerrada en un privado del salón 

Luxor de esta Ciudad con los asistentes mencionados y dando resultados 

de elección de la C. Guadalupe Pérez Domínguez a través de los medios 

de comunicación invitados. (…) 

 

4.-…fuimos informados que se había realizado una encuesta para 

conocer los niveles de aceptación en cuanto a nuestra aspiración a la 

candidatura de Presidente Municipal, y siendo el resultado había arrojado 

un porcentaje menor al 1%, no era necesaria nuestra presencia. 

 

Al concluir la reunión, la cual fue asistida por una minoría de protagonistas 

del cambio verdadero y una mayoría de conocidos militantes del Partido 

Revolucionario Institucional, al cual perteneció o pertenece la 

precandidata externa Guadalupe Pérez Domínguez, es que se da a 

conocer públicamente a través de los medios radiofónicos, y conforme el 

video que se adjunta, que la misma había sido nombrada como 

Coordinadora de la Defensa del Voto y/o candidata a la Presidencia 

Municipal Cuauhtémoc Chihuahua (…) 

 

 

 

AGRAVIOS 
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PRIMERO.- La designación e ilegal postulación de la Aspirante Externa 

C. GUADALUPE PEREZ DOMINGUEZ, como Coordinadora de la 

defensa del voto y/o Candidata a Presidente Municipal de 

Cuauhtémoc, Chihuahua, recaída en un acto único realizado y 

soportado en irregular encuesta que no se encuentra soportada por la 

directriz de su desarrollo, tomada por el órgano interno como único 

lineamiento a seguir en el proceso de elección interna del partido para 

postulación del candidato como Presidente Municipal de Cuauhtémoc. 

Esta designación y postulación es VIOLATORIA A LOS PRINCIPIOS DE 

LEGALIDAD EN MIS DERECHOS POLITICO ELECTORAL, y a mi 

GARANTIA DE MILITANCIA, y por ende del resto de los aspirantes de 

Morena que participaron en el proceso (…) 

 

SEGUNDO.- La convocatoria interna emitida el 30 de Enero del 2021, 

estatuye en su Base 2 para el proceso de elección interna de las diversas 

candidaturas; dar a conocer la solicitudes de registro aprobadas de los 

aspirantes, a partir del 08 de Marzo y hasta fecha limite el día 18 de marzo 

del 2021, siendo estas las únicas que participaran en el proceso de 

selección. El acto de queja que se instaura, no solo no se encuentra fuera 

de los términos establecidos en la convocatoria, sino que anticipadamente 

es de concluirse que la selección dela diversa figura de Coordinadora de 

Defensa del Voto efectuada el 04 de marzo del 2021, a partir de las 6:00 

de la tarde, refiere a hacer del conocimiento público los resultados de una 

encuesta que arroja la selección de la aspirante Guadalupe Pérez 

Domínguez, como Coordinadora dela Defesa del Voto, nombramiento que 

no instituye precisamente la figura de elección popular a la de pretensión 

por la que se desarrollaría y conforme los lineamientos establecidos en el 

Articulo 6 Bis y 41 estatutario, además de no señalar reglas claras 

relativas a la encuesta y con ello viola los principios de legitimidad, certeza 

y seguridad jurídica (…) 

 

TERCERO.- La contenida en el artículo 41 párrafo 1 Art. 42 fracción 2 

inciso c) y h) del Código de Procedimientos Instituciones Federales, que 

regula la transparencia de la vida interna d, las obligaciones y derechos 

de sus afiliados, la elección de sus dirigentes y la postulación de sus 

candidatos a cargos de elección popular, además de lo contenido en el 

Artículo 34 inciso d) y e) que permisa los procedimientos y requisitos para 

la selección de sus candidatos y precandidatos a cargos de elección 
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popular es una máxima de un proceso deliberativo para le definición de 

sus estrategias políticas y electorales, en general para la toma de 

decisiones por sus órganos internos y sus organismos que agrupan a sus 

militantes, además de los acuerdos de carácter general que requieren 

para el cumplimiento de sus documentos básicos. La inexistencia del acto 

de selección interna, en todo lo contenido, priva de los derechos políticos 

y garantías de la militancia, al ser impreciso quienes elaboraron el ejercicio 

estadístico de selección, es decir la encuesta, como único presupuesto, 

en el que se finca la designación de la aspirante Guadalupe Pérez  

Domínguez como Coordinadora y/o Candidata a la Presidencia Municipal, 

pues carece de elementos que no dejaran a duda la inobjetable 

honestidad  solvencia del equipo técnico que estipula el Artículo 44 Inciso 

s) estatutario, para lo que fueron elegidos por el Consejo Nacional como 

equipo técnico selectivo, quien al realizar lo expedito en la selección 

interna, deberían aplicar rigurosidad en su quehacer. 

 

CUARTO.- Resulta a mayor gravedad la ilicitud de este acto, toda vez que 

esta postulada GUADALUPE PEREZ DOMINGUEZ ha efectuado actos 

de desprestigio de la 4T, del propio presidente de la Republica Andrés 

Manuel López Obrador, como una identidad de MORENA, con 

denostaciones y motes de su función como presidente, dañando con ello 

la imagen de MORENA, conforme lo sanciona el Articulo 128 del 

reglamento de esta Comisión de Honestidad. (…). 

 

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 de los 

recursos de queja 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 
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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 el  

CC. OMAR ALBERTO GARCÍA CHÁVEZ, toda vez que reúne los requisitos 

previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del 
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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 ante esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, mismo que, contiene los requisitos mínimos señalados tanto 

en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional, 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 el C. C; 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 el C. OMAR ALBERTO GARCÍA 

CHÁVEZ, se tienen por ofrecidas las siguientes:  

 

 La TÉCNICA, consistente en un video realizado y difundido a 

cargo del C. ARMANDO CHAVEZ 

 Las DOCUMENTALES descritas en su escrito inicial de queja  

 Las TÉCNICAS, consistentes en tres capturas de pantalla y una 

foto a celular de IMÁGENES PUBLICADAS EN REDES SOCIALES 

 La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

 

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, la Comisión Nacional de Elecciones 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 (citar los actos reclamados 

señalados por el actor). Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo 
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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 el C. OMAR ALBERTO 

GARCÍA CHÁVEZ 

 

II. Radíquese el expediente CNHJ-CHIH-547/2021 para efectos de sustanciarlo y 

tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  

 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. OMAR ALBERTO GARCÍA 

CHÁVEZ 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, la COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES 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 48 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 48 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 
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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. 

 

  

 
 
 
 
 



 
 

 
                                                        
 
                                                         

Ciudad de México, 30 de marzo de 2021 
 

                                                       PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
Expediente: CNHJ-SIN-567/2021 
                                                       
ACTORES: SERGIO OCTAVIO VALLE 

ESPINOSA Y OTROS 

                                                     
AUTORIDADES RESPONABLES: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
 
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 emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 30 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 23:00horas del 30 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 

 
 

Ciudad de México, 30 de marzo de 2021 
 

                                                       PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
Expediente: CNHJ-SIN-567/2021 
                                                       
ACTORES: COMITÉ MUNICIPAL DE MORENA 

DE MAZATLÁN, SINALOA 

                                                     
AUTORIDADES RESPONABLES: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
 
Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

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

del recurso de queja promovido ante este órgano jurisdiccional partidario, en fecha 

30 marzo de 2021, por el COMITÉ MUNICIPAL DE MORENA DE MAZATLÁN, 

SINALOA: SERGIO OCTAVIO VALLE ESPINOSA, ISMAEL PEINADO 

ARAMBURO, CARLOS CATAÑEDA OSUNA, DIEGO SALOMÓN CAMACHO 

URIARTE, BASILIO CARVAJAL MORAN, JESUS REYES OSUNA, ARCADIO 

MADERA SARMIENTO, MARIA GUADALUPE OSUNA OSUNA, DEMETRIO 

VELAZQUEZ MILLAN, RAUL CANDANEDO GARZON, FRANCISCO JAVIER 

REA TORRES, MARTIN PALOMARES LIRA, MARTIN ALEJANDRO GUERRERO 

IBARRA, GERARDO PERAZA ALVAREZ, JESÚS PEDRO RODRÍGUEZ 

FRANCO, MIGUEL ARMANDO ESPINOZA VILLELA, JOSÉ CRUZ REYES 

NOVEN JORÁN JACOBO AGUILAR, ABEL CUAUHTEMOC CORTEZ MONTIEL, 

FELIPE RENÉ, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIÓNES y el 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL por supuestas violaciones al Estatuto: 

 

En su recurso de queja, los actores, señalan entre sus hechos los siguientes: 

 

“1.- Se menciona como antecedente que; mediante convocatoria de fecha 
15 de Diciembre del 2020 el Congreso del Estado de Sinaloa convoca a 
renovar los cargos de Gobernador, Diputados Locales, presidencia 
Municipal, Síndico Procurador y Regidores, en consecuencia, la Comisión 



Nacional de Elecciones de Morrena; señala una fecha de registro, por Io 
que; los hoy promoventes vía electrónica y mediante Ios formatos 
Oficiales de Morena  
 
(…) 
una vez llenados dichos formatos oficiales de Morrena; vía electrónica; 
mediante la página correspondiente; presentamos nuestro registro como 
aspirantes a un puesto político por Sinaloa;  
 
(…) 
 
Reseñado lo anterior; tenemos que con fecha 13 y 14 de Marzo del 2021; 
se llevó acabo la encuesta virtual para la elegibilidad de candidatos a la 
presidencia Municipal de Mazatlán, Sinaloa, para el cabildo, como 
Diputaciones Locales y para tal efecto se registraron diversos candidatos; 
entre otros los suscritos inconformes; como también en forma ilegal se 
candidateo a; LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES, Bajo la ilegal 
Alianza "Morena-pas" COMO candidatura común; el  cual a sabiendas 
que se encontraba legalmente inhabilitado en sus derechos políticos y 
electorales, al haber recibido sanción firme por violencia política de género 
a cargo del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa; (TEES)  
 
(…)  
 
así pues queda denostado que bajo el principio de idoneidad de la persona 
para participar en una contienda electoral se incumplió así mismo el 
requisito formal contemplado en el "Formato 3"se registra ilegalmente 
como aspirante o precandidato; lo cual es motivo de inconformidad por los 
hoy promoventes y debió habérsele cancelado su registro al momento de 
registrase para tal fin; como consecuencia a lo anterior; con fecha 22 de 
Marzo del 2021; nos enteramos vía medios de comunicación con 
circulación en Mazatlán, Sinaloa, que LUIS GU¡LLERMO BENITEZ 
TORRES resulto en forma ilegal; por imposición elegido como candidato 
a reelección por candidatura común( ALIANZA MORENA-PAS) a la 
presidencia Municipal de Mazatlán, Sinaloa, lo cual viola en perjuicio de 
los suscritos nuestros derechos político, constitucionales y electorales. 
COMO precandidatos y como militantes de Morena Cuenta habida que; 
dicha persona indebidamente se le permitió su registro como 
precandidato; por existir Sentencia firme por violencia de género y 
violencia Política; dictada en su contra; por el Tribunal Electoral del Estado 
de Sinaloa, como también; por violentar y faltar a la verdad en lo 
concerniente a que recibió sanción firme por violencia política de género, 
esto contemplado como requisito formal para su inscripción y registro ante 
la Comisión Nacional de Elecciones; órgano partidista de Morena a la cual 
se le imputa ese acto de responsabilidad, por conducto de los hoy 
inconformes. 
 



2.- Se le imputa de igual forma a la Comisión Nacional de Elecciones como 
Órgano partidista de Morena, La indebida elegibilidad vía encuesta por 
imposición como candidato; de LUIS GUILLERMO BENTTEZ TORRES, a 
la alcaldía de Mazatlán, Sinaloa, mediante candidatura común, COMO 
también las candidaturas comunes al cabildo y tas candidaturas comunes 
a diputaciones Locales, de Mazatlán, Sinaloa y en todo el Estado de 
Sinaloa; para las elecciones Locales 2021; proveniente esto de una 
espuria e ilegal (ALIANZA MORENA-PAS)Toda vez que; en dicha 
encuesta hoy impugnada descrita con antelación; La misma no fue emitida 
conforme a derecho; atendiendo a los principios de constitucionalidad y 
de legalidad es decir; no se garantizaron los principios rectores 
electorales, los cuales son de observancia e interés general en nuestro 
sistema jurídico Mexicano inherente a todos y cada uno de los 
precandidatos registrados por Sinaloa; ante Ia Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena. 
 
3.- Se propone en base a la apariencia del buen derecho y conforme a la 
Constitución Federal en Vigor, extensiva a los instrumentos 
Internacionales en Materia Electoral, como en Materia de Derechos 
Humanos en Materia Electoral; Para el caso de que; se nos garantice 
nuestro derecho de acceso a la justicia partidista, como también; para el 
debido caso en que los promoventes equivoquen la vía y proceda su 
"reencauzamiento" a un medio de impugnación como es el nuestro por; 
tener naturaleza jurídica interpartidario; solicitamos de la manera más 
atenta y respetuosa se ordene su trasmisión; sin prejuzgar sobre la 
procedencia del mismo para evitar con esto la invasión de los ámbitos de 
atribuciones respectivas y garantizando nuestro derecho fundamental de 
acceso a la justicia. 
 

AGRAVIOS 

1.- Causa Agravio a los hoy inconformes la encuesta impugnada imputable a 
los órganos partidistas de Morena; como todas sus consecuencias jurídicas 
habidas y por haber; toda vez que se produce una afectación individualizada, 
cierta, directa e inmediata a nuestros derechos políticos electorales y conculca 
en nuestro perjuicio los principios rectores en Materia Electoral tales como; de 
legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, e independencia, además el 
principio de transparencia. Dicho de otra manera; la elegibilidad de LUIA 
GUILLERMO BENTTEZ TORRES como candidato común, por la espuria e 
ilegal ALIANZA (MORENA-PAS) a la presidencia Municipal de Mazatlán, 
Sinaloa, como candidatos comunes al cabildo, candidatos a diputados Locales 
en Mazatlán, Sinaloa y en todo el Estado de Sinaloa no es acorde a derecho, 
es ilegal, imparcial, no es objetiva, adolece de certeza y transparencia, ya que 
su naturaleza jurídica está viciada de nulidad e inexistencia; por faltar a la 
verdad dicha Persona de no haber recibido Sentencia firme por violencia 
política de Genero, como también dicha elección proveniente de una Alianza 
ilegitima, además pretenden imponerlo a él y a los demás candidatos comunes 



ya descritos con antelación, lo cual es discriminatorio, inhumanitario e 
injustificable.  

2.- Iroga Agravio en concepto de reclamación a los hoy inconformes la 
encuesta impugnada; por ser violatoria de lo contemplado en el artículo 47 
Estatutario de Morena que a la letra dice; "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 morena funcionara un sistema de justicia partidaria pronta, 
expedita y con una sota instancia se garantizara el acceso a la justicia plena. 
Los procedimientos se ajustaran a las formalidades esenciales previstas en la 
constitución y en las leyes, haciendo efectivas las garantías y 
responsabilidades de los protagonistas del cambio verdadero". Como 
también; causa agravio a los hoy reclamantes lo contemplado por el "Capítulo 
V, Participación Electoral" en específico en su artículo 44.- en su inciso o).-
que contempla bases y principios para la selección de candidatos de Morena, 
inciso o).- que a la letra dice; "La selección de candidatos de Morena a 
presidente Municipal, Gobernador, será a través de las respectivas 
Asambleas Electorales Municipales, Estatales y Nacionales para elegir las 
propuestas entre ¡as cuales se decidirá por encuesta al candidato; Lo cual no 
aconteció en la selección ilegal por imposición que recayó en LUIS 
GUILLERMO BENITEZ TORRES, COMO tampoco; acontece en el caso del 
cabildo Municipal, De igual forma; no acontece para los candidatos a 
Diputados Locales, en el Municipio de Mazatlán, del Estado de Sinaloa, 
causando con todo esto una flagrante violación a nuestros derechos civiles, 
político, constitucionales y electorales.” 

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 de los 

recursos de queja 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 

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 promovidos por los integrantes 

del COMITÉ MUNICIPAL DE MORENA DE MAZATLÁN, SINALOA:  

SERGIO OCTAVIO VALLE ESPINOSA, ISMAEL PEINADO ARAMBURO, 

CARLOS CATAÑEDA OSUNA, DIEGO SALOMÓN CAMACHO URIARTE, 

BASILIO CARVAJAL MORAN, JESUS REYES OSUNA, ARCADIO MADERA 

SARMIENTO, MARIA GUADALUPE OSUNA OSUNA, DEMETRIO VELAZQUEZ 



MILLAN, RAUL CANDANEDO GARZON, FRANCISCO JAVIER REA TORRES, 

MARTIN PALOMARES LIRA, MARTIN ALEJANDRO GUERRERO IBARRA, 

GERARDO PERAZA ALVAREZ, JESÚS PEDRO RODRÍGUEZ FRANCO, 

MIGUEL ARMANDO ESPINOZA VILLELA, JOSÉ CRUZ REYES NOVEN JORÁN 

JACOBO AGUILAR, ABEL CUAUHTEMOC CORTEZ MONTIEL, FELIPE RENÉ 

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 ante esta Comisión Nacional de 

Honestidad 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 integrantes del COMITÉ MUNICIPAL DE MORENA 

DE MAZATLÁN, SINALOA; 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 la parte actora, se tienen por 

ofrecidas las siguientes:  

 

 Las DOCUMENTALES descritas en su escrito inicial de queja  

 La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

 La CONFESIÓN EXPRESA, y 

 La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 

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, la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y 

el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL por lo que, con fundamento en el Artículo 49º 

inciso d., del Estatuto de Morena; y el numeral 42 el 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 a los actos impugnados, en este caso en concreto 

son los relativos a la elegibilidad de candidatos a la Presidencia en el Municipio de 

Mazatlán, Sinaloa, específicamente lo relativo a la supuesta designación del C. Luis 

Guillermo Benítez Torres como candidato al cargo de dicha presidencia municipal. 
 

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. INTEGRANTES DEL 

COMITÉ MUNICIPAL DE MORENA DE MAZATLÁN, SINALOA  

 

 

II. Radíquese el expediente CNHJ-SIN-567/2021 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. 

 

 

Córraseles traslado del recurso de queja a la parte demandada de acuerdo con 

lo señalado en el Considerando SEXTO de este Acuerdo, para que dentro del 

plazo de 48 HORAS a partir de la notificación del presente acuerdo las autoridades 

responsables 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.  

 

 

 

 



 

 

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

plazo de 48 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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                             CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-MOR-538/2021 

ACTOR: LEÓN  EDUARDO DELGADO ZEPEDA 

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 de admisión 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 31 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 18:00 horas del 31 de marzo 

del 2021. 

 

 

 

 

  

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

Expediente: CNHJ-MOR-538/2021 

 

ACTOR: LEÓN EDUARDO DELGADO ZEPEDA  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión. 

 

 

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

promovido por el C. LEÓN EDUARDO DELGADO ZEPEDA mismo que fue recibido en original 

en la sede nacional de nuestro instituto político el día 23 de marzo del 2021, con número de 

folio de recepción 002288, el cual se interpone en contra del COMITÉ NACIONAL DE 

LECCIONES por presuntas faltas y conductas contrarias a los prinicpios y normativiad de 

MORENA. 

 

 

En el escrito presentado por el actor se desprende lo siguiente: 

 

1. En el mes  de enero 2018, me volví militante  del partido MORENA, cumpliendo 

en todo su proceso y respetando los estatutos  del partido en mención. 

2. Fue en el mes de diciembre  del año 2020, cuando el partido MORENA  emitió 

la convocatoria  para el registro interno de candidatos  a diputados   federal  

por la vía  de representación proporcional en la cuarta  circunscripción , siendo 

así el suscrito me registre  con fecha 15 de enero 2021 , tal como se acredita  

con los  documentos  exhibidos  al presente  como anexo uno. 

3. En dicha  convocatoria  se estableció el que el método de elección  habría  de 

ser por insaculación, esto es por sorteo, mas violentando todo principio de 

certeza  jurídica, transparencia, seguridad jurídica  y certeza legal […] 
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                                                                                                            [Énfasis  propio] 

 

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 de los recursos de queja motivo 

del presente acuerdo. 

CONSIDERA 

 

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 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 

actos u omisiones de las y los sujetos en el artículo 1 del presente reglamento, 
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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. Que, de acuerdo con lo establecido por los artículos 54 y 56 del 

Estatuto; y el artículo 19° del Reglamento de la CNHJ, el escrito de queja presentado, cumple 

con todos los requisitos de procedencia y toda vez que se desprenden diversas inconformidades 

en contra de actuaciones del COMISIÓN  NACIONAL DE  ELECCIONES MORENA, es que 

resulta procedente que este órgano jurisdiccional partidario radique y otorgue un número de 

expediente para el recurso referido y lleve a cabo las diligencias ante los órganos estatutarios 

correspondientes a fin de dejarlo en estado de resolución. 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por la 
hoy actor, señala que la autoridad responsable de dichos actos son el COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES, por lo que, con fundamento en el Artículo 42, es procedente requerir a dichos 
órganos para que rindan un informe circunstanciado con respecto a los hechos y agravios 
denunciados, así como remitan la documentación que considere pertinente. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 38°, 49° incisos a), b) y n), 54° y 
56° del Estatuto, así como el 19° y el titulo Noveno del reglamento de la CNHJ, los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

 
 

ACUERDAN 

 
PRIMERO. Se admiten el recurso de queja promovido por el C.LEÓN EDUARDO DELGADO 
ZEPEDA, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de Morena y del artículo 19º del 
Reglamento de la CNHJ, así como de conformidad con los considerandos CUARTO y QUINTO 
del presente acuerdo.  

 
SEGUNDO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-MOR-
538/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro de Gobierno.  

 
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C.LEÓN EDUARDO 
DELGADO ZEPEDA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
CUARTO. Notifíquese conforme al considerando QUINTO a la autoridad responsable, al 
COMISIÓN  NACIONAL  DE ELECCIONES DE MORENA, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar.  

 
QUINTO. Con fundamento en el artículo 49 inciso d) del Estatuto y 42 del Reglamento de la 
CNHJ, dese vista con el escrito de queja y anexos, al COMISIÓN  NACIONAL  DE 
ELECCIONES DE MORENA, para que en un plazo de 48 horas remita la documentación 
requerida, lo anterior de conformidad a lo establecido en el CONSIDERANDO QUINTO del 
presente acuerdo.    
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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 “ 

|  
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                    CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-VER-540/2021 

ACTOR: TEÓDULO GUZMÁN  CRESPO. 

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 de admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 31 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 18:00 horas del 31 de marzo del 

2021. 

 

 

 

 

  

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

Expediente: CNHJ-VER-540/2021 

 

ACTOR: TEÓDULO GUZMÁN  CRESPO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMSIÓN  

NACIONAL  DE ELECCIONES. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión. 

 

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

promovido por el C. TEÓDULO GUZMÁN  CRESPO mismo que fue recibido en original en 

la sede nacional de nuestro instituto político el día 29 de marzo del 2021, con número de 

folio de recepción 002450, el cual se interpone en contra del COMISIÓN NACIONAL DE 

LECCIONES por presuntas faltas y conductas contrarias a los prinicpios y normativiad de 

MORENA. 

 

En el escrito presentado por el actor se desprende lo siguiente: 

 

1. En  fecha veintitrés  de diciembre  de dos mil veinte se publicó la 

convocatoria  al proceso interno de selección  de  candidaturas  para  

diputados  al congreso de la  unión  por el principio de mayoría  relativa  

y representación  proporcional para el proceso electoral 2020- 2021. … 

2. En  fecha  veintidós  de marzo  de  dos mil  veintiuno se publicó el ajuste  

a la  convocatoria al proceso interno de selección  de candidaturas para  

diputados  al congreso de la  unión  por el principio de mayoría relativa  

y representación  proporcional para el proceso electoral 2020-2021 , por 

la Comisión Nacional de Elecciones . 

3. Dentro del periodo establecido para tal efecto, el  que aquí suscribe  se 

registró  como aspirante  para contender  por una  candidatura  federal. 

sin  embargo , cabe  mencionar  que a ningún  aspirante  se le  

entrego constancia  alguna  de  ningún  registro. 

                                                                         [Énfasis propio] 
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Dentro del recurso de queja la hoy actora presenta como medios de prueba los 

siguientes: 

 

1. LA DOCUMENTALES PÚBLICA: Consistente  en la  publicación  de las  

convocatorias  al proceso interno  de la sección  de candidaturas  para  

diputados al congreso de la unión por el principio de la mayoría relativa  y 

representación  proporcional para el proceso electoral 2020-2021. 

 

2. DOCUMENTOS TESTIMONIAL: A  cargo  de forma  enunciativa más no 

limitativa  del C.ADÁN  RIVERA GALÁN, quien podrá ratificar en el 

momento procesal  oportuno. 

 

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 de los recursos de queja 

motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERA 

 

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 

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:  
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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. De la Admisión. Que, de acuerdo con lo establecido por los artículos 54 y 56 

del Estatuto; y el artículo 19° del Reglamento de la CNHJ, el escrito de queja presentado, 

cumple con todos los requisitos de procedencia y toda vez que se desprenden diversas 

inconformidades en contra de actuaciones del COMISIÓN  NACIONAL DE ELECCIONES 

MORENA, es que resulta procedente que este órgano jurisdiccional partidario radique y 

otorgue un número de expediente para el recurso referido y lleve a cabo las diligencias ante 

los órganos estatutarios correspondientes a fin de dejarlo en estado de resolución. 

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

la hoy actora, señala que la autoridad responsable de dichos actos son el COMISIÓN  
NACIONAL DE ELECCIONES MORENA, por lo que, con fundamento en el Artículo 42, 

es procedente requerir a dichos órganos para que rindan un informe circunstanciado con 
respecto a los hechos y agravios denunciados, así como remitan la documentación que 
considere pertinente. 
 
SEXTO. De las pruebas. Se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas descritas en el 
apartado de pruebas, consistentes en DOCUMENTALES PUBLICA de acuerdo a lo 
previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, así como los artículos 55 y 57 
inciso a) del Reglamento de la CNHJ de Morena. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 38°, 49° incisos a), b) y n), 

54° y 56° del Estatuto, así como el 19° y el titulo Noveno del reglamento de la CNHJ, los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 
 
Por lo que hace a las pruebas  TESTIMONIALES  ofrecidas por la parte actora, las mismas 

son desechadas por no estar ofrecidas conforme a derecho, además de no ser el medio 
idóneo para acreditar lo que se pretende.   
 

 
 

ACUERDAN 

 
PRIMERO. Se admiten el recurso de queja promovido por el C.TEÓDULO GUZMÁN  
CRESPO, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de Morena y del artículo 19º del 
Reglamento de la CNHJ, así como de conformidad con los considerandos CUARTO y 
QUINTO del presente acuerdo.  

 
SEGUNDO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-VER-
540/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro de 
Gobierno.  

 
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C.TEÓDULO GUZMÁN  
CRESPO, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
CUARTO. Notifíquese conforme al considerando QUINTO a la autoridad responsable, al 
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COMISIÓN  NACIONAL DE ELECCIONES  DE MORENA, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar.  
 
QUINTO. Con fundamento en el artículo 49 inciso d) del Estatuto y 42 del Reglamento de 
la CNHJ, dese vista con el escrito de queja y anexos, al COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, para que en un plazo de 48 horas remita la documentación requerida, lo 
anterior de conformidad a lo establecido en el CONSIDERANDO QUINTO del presente 
acuerdo.    

 
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 “ 

|
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