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                                                        Ciudad de México, 10 de abril de 2020 

      

    Expediente: CNHJ-QROO-213-2020 

 

                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de prevención 

 

 

C. Bárbara Aylin Delgado Uc 

PRESENTE 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA 

y de conformidad con el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional  

el 10 de abril del año en curso (se anexa a la presente), en el que se resuelve la 

prevención del recurso de queja 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, 10 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-QROO-213-2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en el Estatuto de MORENA 

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

documento suscrito por la C. Bárbara Aylin Delgado Uc de 16 de octubre de 2019, 

y recibido físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido en misma fecha,  

con número de folio 004575, en contra de los CC. Henry Martínez Aguilar y Omar 

Hazael Sánchez Cutis por, según se desprende del escrito de queja, supuestas 

faltas al Estatuto y Declaración de Principios de MORENA. 

En su escrito de queja la actora señala entre sus hechos que: 

“El C. Henry Martínez Aguilar, que además de ser militante de 
MORENA, se desempeñó como Coordinador (Técnico Especializado) 
de la Quinta Regiduría del H. Ayuntamiento de Solidaridad, servidor 
público que se encontraba bajo mi cargo, hasta el 22 de julio de 2019, 
fecha en que presentó su renuncia al puesto que desempeñaba, sin 
que procediera a hacer la entrega recepción formal de los recursos 
humanos, materiales y financieros, conforme a la normatividad 
aplicable (…). 

El 24 de julio de la misma anualidad y por lo hechos narrados en el 
numeral inmediato anterior, mediante oficio número 5R/0099/2019, 
levanté un acta donde “denuncie y señale” ante el órgano de control 
interno la anomalía consistente en robo y extravió (…). 

El 29 de julio de la presente anualidad, el C. Henry Martínez Aguilar, 
de manera por demás carente de ética y en una actitud prepotente 
acudió a mi oficina, a efecto de hacer la entrega de los sellos 
correspondientes a la Regiduría en comento (…). 

 Razón por la cual el 10 de octubre de la presente anualidad, se me 
hizo de conocimiento por personal de la propia sindicatura de que una 
caja con carpetas que contenían diversa documentación atinente a la 
Quinta Regiduría se encontraba en las oficinas (…). 
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Los servidores públicos que participaron en el evento en cuestión por 
parte de la contraloría interna fueron: Licenciados Carlos López 
Figueroa, Jonathan Yoshio Bejarano Ramírez (…). 

(…) el C. Omar Hazael Sánchez Cutis, a efecto de solicitarle la entrega 
de la documentación de referencia, siendo que la respuesta fue en 
sentido negativo (…). 

(…) ”. 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 

 

CONSIDERA 

 

ÚNICO.- Que el mismo no cumple con algunos de los requisitos de forma 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA para atenderse como una 

queja que requiera la revisión y, en su caso, admisión de la misma para su 

sustanciación por parte de este órgano partidario. Se cita el artículo 54 del Estatuto: 

 

“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. (…)”.  

Lo anterior toda vez que el promovente, entre otras cosas:  

▪ Omite acreditar su personería jurídica como miembro de MORENA. 

▪ Omite señalar completos los datos de contacto personales de los acusados. 

▪ No hay una relación con sus hechos de los preceptos estatutarios 

presuntamente violentados. 

▪ No aporta un caudal probatorio amplio, diverso y mejor relacionado con los 

hechos que denuncia. 

▪ Omite formular agravios. 

Por lo que para sustento de lo anterior y para cumplir con los requisitos de forma se 

le 

                                                             SOLICITA 

 

Que en cuanto al escrito se subsanen y/o señalen: 

 

a) Los documentos en digital o copia que sean necesarios para acreditar  

su militancia partidista. 
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b) Indicar domicilio postal personal de los acusados y, de igual forma,  

correo electrónico personal del C. Omar Hazael Sánchez Cutis. 

 

c) Señalar los agravios que causa el hecho y/o acto reclamado y que lesionarían 

la esfera jurídica de la promovente y/o la del instituto político, relacionándolos 

con los artículos del Estatuto, Declaración de Principios y Programa de 

Acción de Lucha presuntamente violados. 

 

d) Aportar las pruebas al momento de la interposición de la queja relacionando 

cada una de ellas con los hechos asentados en el escrito, explicando de forma 

clara y sencilla de qué manera lo que aporta como medios de convicción 

sustenta sus dichos. 

 

Esta Comisión Nacional sugiere la ampliación en la aportación de pruebas 

documentales públicas y/o privadas, confesional, testimonial, audio, video  

y fotografías. 

 

En virtud de lo anterior, y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto,  

los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja de 16 de octubre de 2019, 

presentado por la C. Bárbara Aylin Delgado Uc. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-QROO-213-2020 en los términos expuestos y 

regístrese en el libro de gobierno. 

 

III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se haya hecho la notificación de la presente  

(esto es, del 13 al 15 de abril del año en curso), para que dentro 

del plazo señalado se subsanen las deficiencias, ya que,  

de no hacerlo dentro del término concedido, se desechará de 

plano. 

 

IV. Se solicita a la C. Bárbara Aylin Delgado Uc envíe lo requerido 

dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico de 

esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, o en su caso a 

las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con dirección de 

correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, 
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Alcaldía Iztacalco, C.P. 08200 en Ciudad de México, señalando 

como destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

En este caso le pedimos nos lo haga saber a través de nuestra 

dirección de correo electrónico o a nuestro número telefónico para 

estar atentos a su envío. 

 

V. Notifíquese a la C. Bárbara Aylin Delgado Uc el presente acuerdo 

para los efectos estatutarios y legales a los 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. 

 

VI. Publíquese 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 al actor y 

demás interesados con fundamento en el artículo 59 y 60,  

inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente. 

 
Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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                                                        Ciudad de México, 10 de abril de 2020 

      

    Expediente: CNHJ-CHIS-214-2020 

 

                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de prevención 

 

 

CC. José Miguel Monzón López y otros 

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 de esta 

Comisión Nacional, y de conformidad con el acuerdo emitido el 10 de abril del año 

en curso (se anexa a la presente), en el que se resuelve la prevención del recurso 

de queja presentado por usted, les notificamos del citado acuerdo y les solicitamos:

  

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíen 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, 10 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-CHIS-214-2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en la normatividad de MORENA 

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

recurso de queja presentado por los CC. José Miguel Monzón López y otros  

de fecha 14 de octubre de 2019, y recibido físicamente en la Sede Nacional  

de nuestro partido el 16 de marzo de 2020, con número de folio 001130,  

en contra de la C. Lorena López Solís por, según se desprende del escrito de queja, 

supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

En su escrito de queja los actores señalan entre sus hechos que (extracto): 

“Primero. -  El día 5 de junio de 2018 a las 6:14 p.m. se realizó un acto 
proselitista a favor de los candidatos del PVEM a presidente municipal 
y a gobernador del Estado, en el municipio de Suchiate, Chipas, a 
donde acudió a expresar su apoyo la citada militante de morena la C. 
Lorena López Solís, acto que fue transmitido en vivo a través de la 
página de facebook del entonces candidato C. Fernando Castellanos 
Cal y Mayor (…). 

Segundo. -  Durante el proceso de promoción política del 29 de mayo 
de 2018 al 27 de junio de 2018 la C. Lorena López Solís acompaño y 
apoyo al candidato a presidente municipal de Suchiate, Chiapas (…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los 

artículos 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 19, 21 y 22  

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, así como de la revisión exhaustiva de la documentación presentada, 

este órgano jurisdiccional determina la prevención del recurso de queja motivo del 

presente acuerdo 
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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. 

 

SEGUNDO.- 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 Nacional 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 por haberse presentado de manera posterior a que 

este surtió efectos. 

 

TERCERO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable 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 los actores presentando 

escrito de queja contra actos u omisiones de otro Protagonista del Cambio 

Verdadero que no guardan relación con materia de carácter electoral 

 

CUARTO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El recurso 

de queja presentado no cumple con algunos de los requisitos de forma establecidos 

en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ pues los promoventes,  

entre otras cosas: 

 

▪ Omiten acreditar su personería. 

 

▪ No proveen los datos personales de contacto del denunciado. 
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▪ No expresan de manera breve, concisa y precisa los hechos en los que 

fundan su queja ni relacionan y/o indican los preceptos estatutarios 

presuntamente violados.  

 

▪ No presentan todo el caudal probatorio que se identifica en el apartado 

correspondiente a las pruebas. 

 

▪ No ofrecen conforme a Derecho los medios de convicción aportados. 

 

▪ No firman de manera autógrafa el escrito presentado1. 

 

QUINTO.- Del requerimiento a los promoventes. En atención a lo señalado en el 

considerando que antecede y con el fin de que el escrito presentado cumpla con los 

requisitos de forma necesarios que permitan a esta Autoridad pronunciarse sobre la 

admisión o no del mismo, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo del 

Reglamento de la CNHJ que a la letra indica: 

 

“Artículo 21°. (…). 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 
señalados en el artículo 19, a excepción del a) e i), la CNHJ prevendrá 
a la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos 
del escrito inicial de la queja, señalando las omisiones o deficiencias 
con precisión de acuerdo al efecto se dicte. 

(…)”.  

este órgano partidista, por una única ocasión le 

 

SOLICITA 

 

Que en cuanto al escrito se subsanen, señalen y/o indiquen con toda claridad: 

 

a) Los documentos en digital y/o copia que sean necesarios e idóneos para 

acreditar la personería de los quejosos y su militancia partidista. 

 

b) Acreditar su interés jurídico en el asunto y la forma en que se afecta su 

esfera jurídica. 

 

 
1 Si bien esta es considerada una causal de desechamiento de acuerdo el artículo 21 del Reglamento 
de la CNHJ, debe precisarse que en el presente asunto se constata que el escrito corresponde a una 
copia del original por lo que se presume la voluntad de los accionantes de promover el recurso de 
queja. 
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c) Indicar domicilio postal, correo electrónico y número telefónico personales 

de la acusada. 

 

d) Señalar de manera cronológica, breve, clara (modo, tiempo y lugar), 

concisa y precisa qué actos y/o hechos son objeto de impugnación y/o 

denuncia. 

 

e) Señalar los agravios que causa el hecho y/o acto reclamado y que lesionarían 

la esfera jurídica de los promoventes y/o la del instituto político, 

relacionándolos con los artículos del Estatuto, Declaración de Principios y 

Programa de Acción de Lucha presuntamente violados. 

 

f) Aportar las pruebas de forma correcta y al momento de la interposición  

de la queja relacionando cada una de ellas con los hechos asentados en el 

escrito, explicando de forma clara y sencilla de qué manera lo que aporta 

como medios de convicción sustenta sus dichos. 

 

Esta Comisión Nacional sugiere la aportación de pruebas documentales 

públicas y/o privadas, confesional, testimonial, audio, video y fotografías. 

 

Las pruebas deberán ofrecerse de acuerdo a las reglas y procedimientos 

previstos en el TÍTULO DÉCIMO PRIMERO del Reglamento de la CNHJ. 

 

g) Firma autógrafa. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  

párrafo segundo del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja de 14 de octubre de 2019, 

presentado por los CC. José Miguel Monzón López y otros,  

en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-CHIS-214-2020 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. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se haya hecho la notificación del presente acuerdo 

(esto es, del 13 al 15 de abril del año en curso), para que dentro 

del plazo señalado se subsanen las deficiencias u omisiones  

y se cumplimente con lo solicitado, apercibiendo a los actores  

de que, de no hacerlo dentro del término concedido o si el 

desahogo a la prevención no lo es en forma, el recurso de queja  

se desechará de plano, lo anterior con fundamento en el artículo 

21, párrafo segundo y tercero del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Lo requerido podrá ser enviado a la dirección de correo electrónico 

de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com o, en su caso, 

a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con dirección de 

correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, 

Alcaldía Iztacalco, C.P. 08200 en Ciudad de México, señalando 

como destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes del recurso de 

queja, los CC. José Miguel Monzón López y otros para los efectos 

estatutarios y legales a los 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 la dirección de correo electrónico 

que obre en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 

jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto 
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del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

V. Publíquese 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 al actor 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. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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                                                        Ciudad de México, 10 de abril de 2020 

      

    Expediente: CNHJ-VER-215-2020 

 

                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de prevención 

 

 

C. Jesús Antonio Mora Vázquez 

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 10 de abril del año 

en curso (se anexa a la presente), en el que se resuelve la prevención del recurso 

de queja 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, 10 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-VER-215-2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en la normatividad de MORENA 

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

recurso de queja presentado por el C. Jesús Antonio Mora Vázquez 

de 10 de marzo de 2020, y recibido vía correo electrónico en misma fecha,  

en contra del C. Manuel Dimas Cristóbal por, según se desprende del escrito de 

queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

En su escrito de queja el actor señala entre sus hechos que (extracto): 

“1.- Renuncia pública al partido MORENA el día 11 de marzo del año 
2017, ante un gran número de simpatizantes (…) en el que 
textualmente pública: me permito convocarles a ustedes a esta 
reunión de información, para comunicarle que la relación con 
MORENA ha terminado (…). 

2.- En radios locales (…) hizo demostraciones públicas a dirigentes y 
militantes de morena, que era un partido corrupto y secuestrado. 

3.- (…). 

 4.- (…). 

5.- Participó en la asamblea del registro de un nuevo partido estatal 
llamado PODEMOS, el día 17 de abril del 2019. 

(…). 

6.- (…). 

Estas enunciaciones tan controversiales son por parte del médico 
Manuel Dimas Cristóbal, qué se ha autonombrado como el máximo 
representante de nuestro partido en Tierra Blanca, estas 
declaraciones han causado mucha confusión entre los militantes y 
simpatizantes de MORENA en nuestro municipio. 

(…)”. 

10/ABR/2020 
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Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los 

artículos 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 19, 21 y 22  

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, así como de la revisión exhaustiva de la documentación presentada, 

este órgano jurisdiccional determina la prevención 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. 

 

SEGUNDO.- 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 Nacional 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 por haberse presentado de manera posterior a que 

este surtió efectos. 

 

TERCERO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable 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 al actor presentando escrito 

de queja contra actos u omisiones de otro Protagonista del Cambio Verdadero que 

no guardan relación con materia de carácter electoral. 
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CUARTO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El recurso 

de queja presentado no cumple con algunos de los requisitos de forma establecidos 

en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ pues el promovente, entre otras cosas: 

 

▪ Provee parcialmente los datos personales de contacto del denunciado. 

 

▪ No expresa de manera breve, concisa y precisa los hechos en los que funda 

su queja. 

 

▪ No ofrece conforme a Derecho los medios de convicción aportados. 

 

QUINTO.- Del requerimiento al promovente. En atención a lo señalado en el 

considerando que antecede y con el fin de que el escrito presentado cumpla con los 

requisitos de forma necesarios que permitan a esta Autoridad pronunciarse sobre la 

admisión o no del mismo, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo del 

Reglamento de la CNHJ que a la letra indica: 

 

“Artículo 21°. (…). 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 
señalados en el artículo 19, a excepción del a) e i), la CNHJ prevendrá 
a la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos 
del escrito inicial de la queja, señalando las omisiones o deficiencias 
con precisión de acuerdo al efecto se dicte. 

(…)”.  

este órgano partidista, por una única ocasión le 

 

SOLICITA 

 

Que en cuanto al escrito se subsanen, señalen y/o indiquen con toda claridad: 

 

a) Acreditar su interés jurídico en el asunto y la forma en que se afecta su 

esfera jurídica. 

 

b) Indicar con claridad domicilio postal, correo electrónico y número telefónico 

personales del acusado. 

 

c) Señalar de manera cronológica, breve, clara (modo, tiempo y lugar), 

concisa y precisa qué actos y/o hechos son objeto de impugnación y/o 

denuncia. 
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d) Señalar los agravios que causa el hecho y/o acto reclamado y que lesionarían 

la esfera jurídica del promovente y/o la del instituto político, relacionándolos 

con los artículos del Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción 

de Lucha presuntamente violados. 

 

e) Aportar las pruebas de forma correcta y al momento de la interposición  

de la queja relacionando cada una de ellas con los hechos asentados en el 

escrito, explicando de forma clara y sencilla de qué manera lo que aporta 

como medios de convicción sustenta sus dichos. 

 

Esta Comisión Nacional sugiere la aportación de pruebas documentales 

públicas y/o privadas, confesional, testimonial, audio, video y fotografías. 

 

Las pruebas deberán ofrecerse de acuerdo con las reglas y 

procedimientos previstos en el TÍTULO DÉCIMO PRIMERO del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  

párrafo segundo del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja de 10 de marzo de 2020, 

presentado por el C. Jesús Antonio Mora Vázquez,  

en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-VER-215-2020 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. 
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III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se haya hecho la notificación del presente acuerdo 

(esto es, del 13 al 17 de abril del año en curso), para que dentro 

del plazo señalado se subsanen las deficiencias u omisiones  

y se cumplimente con lo solicitado, apercibiendo al actor  

de que, de no hacerlo dentro del término concedido o si el 

desahogo a la prevención no lo es en forma, el recurso de queja  

se desechará de plano, lo anterior con fundamento en el artículo 

21, párrafo segundo y tercero del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Lo requerido podrá ser enviado a la dirección de correo electrónico 

de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com o, en su caso, 

a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con dirección de 

correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, 

Alcaldía Iztacalco, C.P. 08200 en Ciudad de México, señalando 

como destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de 

queja, el C. Jesús Antonio Mora Vázquez para los efectos 

estatutarios y legales a los 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 la dirección de correo electrónico 

que obre 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. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo 
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de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al actor 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. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ/C3-AP 

 
 

 

                                                        Ciudad de México, 10 de abril de 2020 

      

    Expediente: CNHJ-YUC-216-2020 

 

                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de prevención 

 

 

CC. Mario Mex Albornoz y otros 

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 de esta 

Comisión Nacional, y de conformidad con el acuerdo emitido el 10 de abril del año 

en curso (se anexa a la presente), en el que se resuelve la prevención del recurso 

de queja presentado por ustedes, les notificamos del citado acuerdo  

y les solicitamos:  

 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíen 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, 10 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-YUC-216-2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en la normatividad de MORENA 

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

recurso de queja presentado por los CC. Mario Mex Albornoz y otros  

de 4 de marzo de 2020, y recibido vía correo electrónico en misma fecha,  

en contra de los CC. Fausto Silva Aguilar y otro por, según se desprende del escrito 

de queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

En su escrito de queja los actores señalan entre sus hechos que (extracto): 

“En el transcurso de la segunda semana del mes en curso, recibimos 
en nuestro grupo de WhatsApp “Consejo Estatal morena”, un video 
donde aparece el señor Fausto Silva Aguilar quien asegura ser 
Consejero Nacional; hablando ante una reunión de militantes de 
morena de Tizimín Yucatán en la que, asevera que el presidente, el 
Secretario General, Tesorero y todas las carteras de la estructura de 
dirección de morena Yucatán, trabajan con  mentalidad de caciques y 
por lo tanto, en Tizimín, dará principio la formación del Comité 
Municipal, con el objetivo de trabajar de manera independiente de la 
estructura oficial de nuestro partido en Mérida la que en su opinión, no 
existe. 

(…).  

Con esta falsa información el señor Silva Aguilar está engañando a la 
militancia y provocando confusión.  

(…). 

El día 17 del presente mes nuestro Secretario General Estatal, el señor 
Elonai Contreras Soto se comunicó con el señor Fausto Silva Aguilar 
para pedirle que le explicara lo que estaba haciendo, el señor Silva le 
contesto: “que no tenía que explicarle nada porque él tiene 
autorización del presidente, el señor Alfonso Ramírez Cullar”. 

(…).” 

10/ABR/2020 
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Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los 

artículos 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 19, 21 y 22  

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, así como de la revisión exhaustiva de la documentación presentada, 

este órgano jurisdiccional determina la prevención 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. 

 

SEGUNDO.- 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 Nacional 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 por haberse presentado de manera posterior a que 

este surtió efectos. 

 

TERCERO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable 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 los actores presentando 

escrito de queja contra actos u omisiones de otros Protagonistas del Cambio 

Verdadero que no guardan relación con materia de carácter electoral. 
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CUARTO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El recurso 

de queja presentado no cumple con algunos de los requisitos de forma establecidos 

en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ pues los promoventes,  

entre otras cosas:  

 

▪ Omiten acreditar su personería. 

 

▪ No proveen los datos personales de contacto del denunciados. 

 

▪ No expresan de manera breve, concisa y precisa los hechos en los que 

fundan su queja ni relaciona y/o indican los preceptos estatutarios 

presuntamente violados.  

 

▪ No ofrecen conforme a Derecho los medios de convicción aportados. 

 

QUINTO.- Del requerimiento a los promoventes. En atención a lo señalado en el 

considerando que antecede y con el fin de que el escrito presentado cumpla con los 

requisitos de forma necesarios que permitan a esta Autoridad pronunciarse sobre la 

admisión o no del mismo, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo del 

Reglamento de la CNHJ que a la letra indica: 

 

“Artículo 21°. (…). 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 
señalados en el artículo 19, a excepción del a) e i), la CNHJ prevendrá 
a la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos 
del escrito inicial de la queja, señalando las omisiones o deficiencias 
con precisión de acuerdo al efecto se dicte. 

(…)”.  

este órgano partidista, por una única ocasión le 

 

SOLICITA 

 

Que en cuanto al escrito se subsanen, señalen y/o indiquen con toda claridad: 

 

a) Los documentos en digital y/o copia que sean necesarios e idóneos para 

acreditar la personería de los quejosos y su militancia partidista. 

 

b) Acreditar su interés jurídico en el asunto y la forma en que se afecta su 

esfera jurídica. 
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c) Indicar domicilio postal, correo electrónico y número telefónico personales 

de la acusada. 

 

d) Señalar de manera cronológica, breve, clara (modo, tiempo y lugar), 

concisa y precisa qué actos y/o hechos son objeto de impugnación y/o 

denuncia. 

 

e) Señalar los agravios que causa el hecho y/o acto reclamado y que lesionarían 

la esfera jurídica de los promoventes y/o la del instituto político, 

relacionándolos con los artículos del Estatuto, Declaración de Principios y 

Programa de Acción de Lucha presuntamente violados. 

 

f) Aportar las pruebas de forma correcta y al momento de la interposición  

de la queja relacionando cada una de ellas con los hechos asentados en el 

escrito, explicando de forma clara y sencilla de qué manera lo que aporta 

como medios de convicción sustenta sus dichos. 

 

Esta Comisión Nacional sugiere la aportación de pruebas documentales 

públicas y/o privadas, confesional, testimonial, audio, video y fotografías. 

 

Las pruebas deberán ofrecerse de acuerdo a las reglas y procedimientos 

previstos en el TÍTULO DÉCIMO PRIMERO del Reglamento de la CNHJ. 

 

g) Puntos petitorios. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21 párrafo 

segundo del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja de 4 de marzo de 2020, 

presentado por los CC. Mario Mex Albornoz y otros,  

en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-YUC-216-2020 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. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se haya hecho la notificación del presente acuerdo 

(esto es, del 13 al 15 de abril del año en curso), para que dentro 

del plazo señalado se subsanen las deficiencias u omisiones  

y se cumplimente con lo solicitado, apercibiendo a los actores  

de que, de no hacerlo dentro del término concedido o si el 

desahogo a la prevención no lo es en forma, el recurso de queja  

se desechará de plano, lo anterior con fundamento en el artículo 

21, párrafo segundo y tercero del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Lo requerido podrá ser enviado a la dirección de correo electrónico 

de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com o, en su caso, 

a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con dirección de 

correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, 

Alcaldía Iztacalco, C.P. 08200 en Ciudad de México, señalando 

como destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes del recurso de 

queja, los CC. Mario Mex Albornoz y otros para los efectos 

estatutarios y legales a los 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 la dirección de correo electrónico 

que obre en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 

jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto 
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del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

V. Publíquese 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 al actor 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. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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                                                        Ciudad de México, 10 de abril de 2020 

      

    Expediente: CNHJ-YUC-217-2020 

 

                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de prevención 

 

 

C. Mario Mex Albornoz 

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 10 de abril del año 

en curso (se anexa a la presente), en el que se resuelve la prevención del recurso 

de queja presentado por usted, les notificamos del citado acuerdo y les solicitamos:

  

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíen 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, 10 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-YUC-217-2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en la normatividad de MORENA 

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

recurso de queja presentado por el C. Mario Mex Albornoz de 5 de marzo de 2020, 

y recibido vía correo electrónico el día 6 de ese mismo mes y año, en contra  

del C. Fausto Mauricio Silva Aguilar por, según se desprende del escrito de queja, 

supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

En su escrito de queja los actores señalan entre sus hechos que (extracto): 

“PRIMERO. -  El 20 de Febrero de 2020 se tuvo conocimiento de una 
videograbación … en la cual se presenta como “Delegado Fundador 
de Morena”, cargo inexistente en nuestro Estatuto. 

(…). 

CUARTO. - Que seguidamente tuvimos conocimiento de una nueva 
videograbación en el citado portal, grabado durante una reunión en la 
Comisaria Kikil, Municipio de Tizimín Yucatán en apariencia el 16 de 
Febrero de 2020 en la que entre otras cosas se menciona por parte 
del denunciado “[…] Presidente, al Secretario, al Tesorero y todas las 
carteras que maneja nuestro sistema […]”  

 (…).” 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los 

artículos 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 19, 21 y 22  

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, así como de la revisión exhaustiva de la documentación presentada, 

este órgano jurisdiccional determina la prevención del recurso de queja motivo del 

presente acuerdo 

 

 

10/ABR/2020 
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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. 

 

SEGUNDO.- 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 Nacional 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 por haberse presentado de manera posterior a que 

este surtió efectos. 

 

TERCERO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable 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 al actor presentando escrito 

de queja contra actos u omisiones de otro Protagonista del Cambio Verdadero que 

no guardan relación con materia de carácter electoral. 

 

CUARTO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El recurso 

de queja presentado no cumple con algunos de los requisitos de forma establecidos 

en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ pues el promovente,  

entre otras cosas: 

 

▪ No provee los datos personales de contacto del denunciado. 

. 
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▪ No expresa de manera breve, concisa y precisa los hechos en los que funda 

su queja ni relaciona y/o indica los preceptos estatutarios presuntamente 

violados.  

 

▪ No ofrece conforme a Derecho los medios de convicción aportados. 

 

▪ No formula conforme a Derecho la solicitud de medidas cautelares. 

 

QUINTO.- Del requerimiento a los promovente. En atención a lo señalado en el 

considerando que antecede y con el fin de que el escrito presentado cumpla con los 

requisitos de forma necesarios que permitan a esta Autoridad pronunciarse sobre la 

admisión o no del mismo, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo del 

Reglamento de la CNHJ que a la letra indica: 

 

“Artículo 21°. (…). 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 
señalados en el artículo 19, a excepción del a) e i), la CNHJ prevendrá 
a la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos 
del escrito inicial de la queja, señalando las omisiones o deficiencias 
con precisión de acuerdo al efecto se dicte. 

(…)”.  

este órgano partidista, por una única ocasión le 

 

SOLICITA 

 

Que en cuanto al escrito se subsanen, señalen y/o indiquen con toda claridad: 

 

a) Los documentos en digital y/o copia que sean necesarios e idóneos para 

acreditar la personería del quejoso y su militancia partidista. 

 

b) Acreditar su interés jurídico en el asunto y la forma en que se afecta su 

esfera jurídica. 

 

c) Indicar domicilio postal, correo electrónico y número telefónico personales 

del acusado. 

 

d) Señalar de manera cronológica, breve, clara (modo, tiempo y lugar), 

concisa y precisa qué actos y/o hechos son objeto de impugnación y/o 

denuncia. 
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e) Señalar los agravios que causa el hecho y/o acto reclamado y que lesionarían 

la esfera jurídica del promovente y/o la del instituto político, relacionándolos 

con los artículos del Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción 

de Lucha presuntamente violados. 

 

f) Aportar las pruebas de forma correcta y al momento de la interposición  

de la queja relacionando cada una de ellas con los hechos asentados en el 

escrito, explicando de forma clara y sencilla de qué manera lo que aporta 

como medios de convicción sustenta sus dichos. 

 

Esta Comisión Nacional sugiere la aportación de pruebas documentales 

públicas y/o privadas, confesional, testimonial, audio, video y fotografías. 

 

Las pruebas deberán ofrecerse de acuerdo a las reglas y procedimientos 

previstos en el TÍTULO DÉCIMO PRIMERO del Reglamento de la CNHJ. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  

párrafo segundo del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja de 5 de marzo de 2020, 

presentado por el C. Mario Mex Albornoz,  

en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-YUC-217-2020 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. 
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III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se haya hecho la notificación del presente acuerdo 

(esto es, del 13 al 15 de abril del año en curso), para que dentro 

del plazo señalado se subsanen las deficiencias u omisiones  

y se cumplimente con lo solicitado, apercibiendo al actor  

de que, de no hacerlo dentro del término concedido o si el 

desahogo a la prevención no lo es en forma, el recurso de queja  

se desechará de plano, lo anterior con fundamento en el artículo 

21, párrafo segundo y tercero del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Lo requerido podrá ser enviado a la dirección de correo electrónico 

de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com o, en su caso, 

a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con dirección de 

correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, 

Alcaldía Iztacalco, C.P. 08200 en Ciudad de México, señalando 

como destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de 

queja, el C. Mario Mex Albornoz para los efectos estatutarios y 

legales a los 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 la dirección de correo electrónico 

que obre 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. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al actor 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. 

 
Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 


