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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 



CNHJ-P4/AP 
 

 
 

      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. 
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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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 
CNHJ/P5-EC 

 
 

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. 
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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 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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