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Ciudad de México, 16 de julio de 2020 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-NAL-383-2020 

 

Actor: José Antonio Lorca Valle 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable: 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de 

admisión emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de 

fecha 16 de julio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para los efectos 

emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 6 fojas útiles para su 

consulta, queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la  

presente cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo 

las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 

16/JUL/2020 
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      Ciudad de México, 16 de julio de 2020 
 

                                                            Tipo de Procedimiento: Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-NAL-383-2020 
 

   Actor: José Antonio Lorca Valle 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:    
                                                       Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo  
                                                       Nacional de MORENA 

 
      Asunto: Acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
resolución de fecha 10 de julio de 2020 emitida por el Tribunal Electoral de  
San Luis Potosí, recaída en el expediente TESLP/JDC/763/2020 y acumulados,  
y recibida vía correo electrónico en misma fecha a las 20:57 horas por medio de 
la cual reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de 
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por el C. José 
Antonio Lorca Valle de 9 de julio de 2020 en contra de la falta de reconocimiento, 
por parte de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, de su 
registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero de 
MORENA. 

El actor señala en su escrito de queja como acto reclamado el siguiente, se cita: 

“(…). 
AGRAVIOS: 

(…).  
 
La ilegal eliminación de mi registro del Padrón Nacional de 
Protagonistas del Cambio Verdadero de Morena (…).  
  
(…)”. 
 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47, 49, 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 38 y 41  
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en adelante: 
Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos 
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normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión 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 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 sustanciarán 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 acto reclamado por el actor y de la autoridad responsable del 
mismo. De la lectura minuciosa del escrito de queja se desprende que el actor  
se encuentra denunciando lo siguiente: 

▪ La ilegal eliminación de su registro en el Padrón Nacional de Protagonistas 
del Cambio Verdadero de MORENA. 

y dicha conducta resultaría, a su juicio, en violación a su derecho constitucional y 
político-electoral de votar y ser votado. 

Del escrito presentado también se constata que la inconformidad expresada por  
el actor es relativa al derecho de afiliación a nuestro instituto político 
derivándose de ello que la autoridad responsable es la Secretaría de 
Organización Nacional de MORENA, esto en virtud de las responsabilidades y 
atribuciones previstas para ella en el artículo 38°, inciso c) del Estatuto de 
MORENA vigente, así como de lo dispuesto en el diverso 4° Bis párrafo segundo 
de mismo ordenamiento. 
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CUARTO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  
Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 
Electoral, ello por actualizar los supuestos previstos en el artículo 38  
del Reglamento de la CNHJ pues en el asunto se tiene al actor demandando actos 
u omisiones de un órgano u autoridad de MORENA, en específico, de la Secretaría 
de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA por presuntas 
faltas a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios 
democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 
Constitucionales. 
 
QUINTO.- De los requisitos de la queja. El recurso de queja reúne los requisitos 
previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en el diverso 19  
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en atención a 
las siguientes consideraciones: 
 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo al cumplir con lo 
previsto en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ, pues los hechos 
materia de la litis acontecieron, según el dicho del quejoso, el día 7 de julio 
de 2020, y el recurso de queja se promovió en fecha 9 de mismo mes y año. 
 

b) Forma. El recurso de queja precisa el nombre y la firma de quien  
lo promueve, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 
violadas, los medios probatorios para sostener las acusaciones, así como 
los demás requisitos exigidos por el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ. 
 

c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  
dado que el actor acredita ser militante de MORENA que denuncia actos que 
presuntamente transgreden la normatividad de este instituto político y/o  
sus derechos partidistas tutelados en la misma. 

 
d) Interés Jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que de los 

hechos planteados en el recurso de queja se deduce la infracción de algún 
derecho sustancial del actor y/o el menoscabo al cumplimiento de los 
acuerdos y disposiciones vigentes al interior de nuestro instituto político  
para garantizar la vigencia de la regularidad normativa, estatutaria y 
reglamentaria. Tal requisito es exigible en virtud de una interpretación 
sistemática y funcional del ordenamiento jurídico de MORENA. 

 
SEXTO.- De las pruebas ofrecidas por el actor. Con base en lo dispuesto en los 
artículos 52 al 57 del Reglamento de la CNHJ, se tienen por admitidas las pruebas 
que se identifican y en la forma en que son acompañadas en el apartado de pruebas 
del escrito de queja del actor indicando que, con excepción de las reglas aplicables 
al desahogo de la prueba confesional y testimonial, el resto de ellas se desahogará 
por su propia y especial naturaleza en términos de lo dispuesto en el artículo 58 del 
Reglamento de la CNHJ. 
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Asimismo, se tendrán por desiertas1 aquellas pruebas que fueron ofrecidas pero 
no presentadas al momento de la interposición del escrito inicial de queja y; 
consecuentemente, no serán tomadas en cuenta para la resolución del asunto 
precluyendo el derecho a presentarlas durante la sustanciación del presente juicio, 
ello en términos de lo establecido en los artículos 52, 53 y 57 del Reglamento de la 
CNHJ. 
 
Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que en términos de lo 
establecido en el artículo 49 inciso d) del Estatuto de MORENA vigente,  
esta Comisión Jurisdiccional se encuentra facultada parar requerir, a miembros 
u órganos de MORENA, la información necesaria para el desempeño de sus 
funcione que tenga relación con el presente asunto. 
 
No serán admitidas las pruebas que se hayan obtenido de forma ilícita. 

SÉPTIMO.- Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en 
su organización personas que gocen de buena fama pública; 
practiquen la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; 
mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus 
compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas por 
medios pacíficos y legales”. 

y que de los hechos anteriormente expuestos pueden presumirse violaciones  
a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, lesionarían el interés general 
de nuestro instituto político, así como las obligaciones que los militantes y 
dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse 
dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública  
y de servicio a la colectividad. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47,  
49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 38 y 41  
del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 

       ACUERDAN 
 

I. La admisión del recurso de queja promovido por el  
C. José Antonio Lorca Valle en virtud del artículo 54 del Estatuto 
de MORENA y 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
 

 
1 Con excepción de lo dispuesto en los últimos párrafos de los artículos 19 y 57 
del Reglamento de la CNHJ. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para la presente admisión del 
proceso sancionador electoral con el número CNHJ-NAL-383-2020 
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. Dese vista a la autoridad responsable de la queja presentada 

corriéndole traslado con copia digital de la misma para que,  
en términos de lo precisado en el artículo 42 del Reglamento de la 
CNHJ, rinda un informe circunstanciado en el que manifieste lo que 
a su derecho convenga con respecto al acto impugnado. 
 
Independientemente del sentido de la respuesta que brinde la 
Secretaría de Organización Nacional, esta deberá a su vez indicar 
si el actor se encuentra registrado en el Padrón Nacional de 
Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA. 
 
Todo lo anterior deberá ser remitido dentro del plazo de 48 horas 
contadas a partir de la notificación del presente, apercibiendo a la 
autoridad responsable de que, de no presentar el informe 
circunstanciado y lo solicitado en tiempo y forma, se resolverá con 
lo que obre en autos. 
 
Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo 
electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com. 
 
No omite mencionarse que, de acuerdo al artículo 40 del 
Reglamento de la CNHJ, durante el procedimiento sancionador 
electoral, todos los días y horas son hábiles. 
 

IV. Solicítese a la autoridad responsable, en términos del artículo 15  
del Reglamento de la CNHJ, que manifieste si es su voluntad ser 
notificada por correo electrónico en la cuenta que señale 
expresamente para tal fin o que indique claramente el medio  
para oír y recibir notificaciones. 

 
V. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora,  

el C. José Antonio Lorca Valle para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 
electrónico que para tal efecto haya señalado en su escrito de queja 
o por el cual se hubiese recibido su recurso, así como a la dirección 
postal y/o 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. 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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VI. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  
la C. Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, Secretaria de 
Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA,  
para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  
a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto 
haya señalado el actor en su escrito de queja, así como a la 
dirección postal y/o 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.  

 
VII. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente  
en correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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Ciudad de México, 16 de julio de 2020 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-NAL-384-2020 

 

Actor: Anaí Torres M. del Campo 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable: 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de 

admisión emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de 

fecha 16 de julio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para los efectos 

emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 6 fojas útiles para su 

consulta, queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la  

presente cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo 

las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 

16/JUL/2020 
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      Ciudad de México, 16 de julio de 2020 
 

                                                            Tipo de Procedimiento: Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-NAL-384-2020 
 

   Actora: Anaí Torres M. del Campo 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:    
                                                       Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo  
                                                       Nacional de MORENA 

 
      Asunto: Acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
resolución de fecha 10 de julio de 2020 emitida por el Tribunal Electoral de  
San Luis Potosí, recaída en el expediente TESLP/JDC/763/2020 y acumulados,  
y recibida vía correo electrónico en misma fecha a las 20:57 horas por medio de 
la cual reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de 
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por la C. Anaí 
Torres M. del Campo de 9 de julio de 2020 en contra de la falta de reconocimiento, 
por parte de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, de su 
registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero de 
MORENA. 

La actora señala en su escrito de queja como acto reclamado el siguiente, se cita: 

“(…). 
AGRAVIOS: 

(…).  
 
La ilegal eliminación de mi registro del Padrón Nacional de 
Protagonistas del Cambio Verdadero de Morena (…).  
  
(…)”. 
 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47, 49, 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 38 y 41  
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en adelante: 
Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos 
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normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión 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 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 sustanciarán 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 acto reclamado por la actora y de la autoridad responsable 
del mismo. De la lectura minuciosa del escrito de queja se desprende que la actora 
se encuentra denunciando lo siguiente: 

▪ La ilegal eliminación de su registro en el Padrón Nacional de Protagonistas 
del Cambio Verdadero de MORENA. 

y dicha conducta resultaría, a su juicio, en violación a su derecho constitucional y 
político-electoral de votar y ser votado. 

Del escrito presentado también se constata que la inconformidad expresada por  
la actora es relativa al derecho de afiliación a nuestro instituto político 
derivándose de ello que la autoridad responsable es la Secretaría de 
Organización Nacional de MORENA, esto en virtud de las responsabilidades y 
atribuciones previstas para ella en el artículo 38°, inciso c) del Estatuto de 
MORENA vigente, así como de lo dispuesto en el diverso 4° Bis párrafo segundo 
de mismo ordenamiento. 
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CUARTO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  
Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 
Electoral, ello por actualizar los supuestos previstos en el artículo 38  
del Reglamento de la CNHJ pues en el asunto se tiene a la actora demandando 
actos u omisiones de un órgano u autoridad de MORENA, en específico, de la 
Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA por 
presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios 
democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 
Constitucionales. 
 
QUINTO.- De los requisitos de la queja. El recurso de queja reúne los requisitos 
previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en el diverso 19  
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en atención a 
las siguientes consideraciones: 
 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo al cumplir con lo 
previsto en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ, pues los hechos 
materia de la litis acontecieron, según el dicho de la quejosa, el día 7 de julio 
de 2020, y el recurso de queja se promovió en fecha 9 de mismo mes y año. 
 

b) Forma. El recurso de queja precisa el nombre y la firma de quien  
lo promueve, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 
violadas, los medios probatorios para sostener las acusaciones, así como 
los demás requisitos exigidos por el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ. 
 

c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  
dado que la actora acredita ser militante de MORENA que denuncia actos 
que presuntamente transgreden la normatividad de este instituto político y/o  
sus derechos partidistas tutelados en la misma. 

 
d) Interés Jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que de los 

hechos planteados en el recurso de queja se deduce la infracción de algún 
derecho sustancial de la actora y/o el menoscabo al cumplimiento de los 
acuerdos y disposiciones vigentes al interior de nuestro instituto político  
para garantizar la vigencia de la regularidad normativa, estatutaria y 
reglamentaria. Tal requisito es exigible en virtud de una interpretación 
sistemática y funcional del ordenamiento jurídico de MORENA. 

 
SEXTO.- De las pruebas ofrecidas por el actor. Con base en lo dispuesto en los 
artículos 52 al 57 del Reglamento de la CNHJ, se tienen por admitidas las pruebas 
que se identifican y en la forma en que son acompañadas en el apartado de pruebas 
del escrito de queja de la actora indicando que, con excepción de las reglas 
aplicables al desahogo de la prueba confesional y testimonial, el resto de ellas se 
desahogará por su propia y especial naturaleza en términos de lo dispuesto en el 
artículo 58 del Reglamento de la CNHJ. 
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Asimismo, se tendrán por desiertas1 aquellas pruebas que fueron ofrecidas pero 
no presentadas al momento de la interposición del escrito inicial de queja y; 
consecuentemente, no serán tomadas en cuenta para la resolución del asunto 
precluyendo el derecho a presentarlas durante la sustanciación del presente juicio, 
ello en términos de lo establecido en los artículos 52, 53 y 57 del Reglamento de la 
CNHJ. 
 
Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que en términos de lo 
establecido en el artículo 49 inciso d) del Estatuto de MORENA vigente,  
esta Comisión Jurisdiccional se encuentra facultada parar requerir, a miembros 
u órganos de MORENA, la información necesaria para el desempeño de sus 
funcione que tenga relación con el presente asunto. 
 
No serán admitidas las pruebas que se hayan obtenido de forma ilícita. 

SÉPTIMO.- Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en 
su organización personas que gocen de buena fama pública; 
practiquen la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; 
mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus 
compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas por 
medios pacíficos y legales”. 

y que de los hechos anteriormente expuestos pueden presumirse violaciones  
a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, lesionarían el interés general 
de nuestro instituto político, así como las obligaciones que los militantes y 
dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse 
dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública  
y de servicio a la colectividad. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47,  
49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 38 y 41  
del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 

       ACUERDAN 
 

I. La admisión del recurso de queja promovido por la  
C. Anaí Torres M. del Campo en virtud del artículo 54 del Estatuto 
de MORENA y 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
 

 
1 Con excepción de lo dispuesto en los últimos párrafos de los artículos 19 y 57 
del Reglamento de la CNHJ. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para la presente admisión del 
proceso sancionador electoral con el número CNHJ-NAL-384-2020 
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. Dese vista a la autoridad responsable de la queja presentada 

corriéndole traslado con copia digital de la misma para que,  
en términos de lo precisado en el artículo 42 del Reglamento de la 
CNHJ, rinda un informe circunstanciado en el que manifieste lo que 
a su derecho convenga con respecto al acto impugnado. 
 
Independientemente del sentido de la respuesta que brinde la 
Secretaría de Organización Nacional, esta deberá a su vez indicar 
si la actora se encuentra registrado en el Padrón Nacional de 
Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA. 
 
Todo lo anterior deberá ser remitido dentro del plazo de 48 horas 
contadas a partir de la notificación del presente, apercibiendo a la 
autoridad responsable de que, de no presentar el informe 
circunstanciado y lo solicitado en tiempo y forma, se resolverá con 
lo que obre en autos. 
 
Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo 
electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com. 
 
No omite mencionarse que, de acuerdo al artículo 40 del 
Reglamento de la CNHJ, durante el procedimiento sancionador 
electoral, todos los días y horas son hábiles. 
 

IV. Solicítese a la autoridad responsable, en términos del artículo 15  
del Reglamento de la CNHJ, que manifieste si es su voluntad ser 
notificada por correo electrónico en la cuenta que señale 
expresamente para tal fin o que indique claramente el medio  
para oír y recibir notificaciones. 

 
V. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora,  

la C. Anaí Torres M. del Campo para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 
electrónico que para tal efecto haya señalado en su escrito de queja 
o por el cual se hubiese recibido su recurso, así como a la dirección 
postal y/o 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. 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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VI. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  
la C. Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, Secretaria de 
Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA,  
para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  
a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto 
haya señalado la actora en su escrito de queja, así como a la 
dirección postal y/o 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.  

 
VII. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente  
en correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-C3/AV 

 
 

Ciudad de México, 16 de julio de 2020 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-NAL-385-2020 

 

Actor: Oscar Hernández Cruz 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable: 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de 

admisión emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de 

fecha 16 de julio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para los efectos 

emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 6 fojas útiles para su 

consulta, queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la  

presente cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo 

las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 

16/JUL/2020 
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      Ciudad de México, 16 de julio de 2020 
 

                                                            Tipo de Procedimiento: Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-NAL-385-2020 
 

   Actor: Oscar Hernández Cruz 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:    
                                                       Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo  
                                                       Nacional de MORENA 

 
      Asunto: Acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
resolución de fecha 10 de julio de 2020 emitida por el Tribunal Electoral de  
San Luis Potosí, recaída en el expediente TESLP/JDC/763/2020 y acumulados,  
y recibida vía correo electrónico en misma fecha a las 20:57 horas por medio de 
la cual reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de 
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por el C. Oscar 
Hernández Cruz de 9 de julio de 2020 en contra de la falta de reconocimiento,  
por parte de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, de su 
registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero de 
MORENA. 

El actor señala en su escrito de queja como acto reclamado el siguiente, se cita: 

“(…). 
AGRAVIOS: 

(…).  
 
La ilegal eliminación de mi registro del Padrón Nacional de 
Protagonistas del Cambio Verdadero de Morena (…).  
  
(…)”. 
 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47, 49, 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 38 y 41  
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en adelante: 
Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos 



P á g i n a  2 | 6 
CNHJ-C3/DT 

 

normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión 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 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 sustanciarán 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 acto reclamado por el actor y de la autoridad responsable del 
mismo. De la lectura minuciosa del escrito de queja se desprende que el actor  
se encuentra denunciando lo siguiente: 

▪ La ilegal eliminación de su registro en el Padrón Nacional de Protagonistas 
del Cambio Verdadero de MORENA. 

y dicha conducta resultaría, a su juicio, en violación a su derecho constitucional y 
político-electoral de votar y ser votado. 

Del escrito presentado también se constata que la inconformidad expresada por  
el actor es relativa al derecho de afiliación a nuestro instituto político 
derivándose de ello que la autoridad responsable es la Secretaría de 
Organización Nacional de MORENA, esto en virtud de las responsabilidades y 
atribuciones previstas para ella en el artículo 38°, inciso c) del Estatuto de 
MORENA vigente, así como de lo dispuesto en el diverso 4° Bis párrafo segundo 
de mismo ordenamiento. 
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CUARTO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  
Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 
Electoral, ello por actualizar los supuestos previstos en el artículo 38  
del Reglamento de la CNHJ pues en el asunto se tiene al actor demandando actos 
u omisiones de un órgano u autoridad de MORENA, en específico, de la Secretaría 
de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA por presuntas 
faltas a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios 
democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 
Constitucionales. 
 
QUINTO.- De los requisitos de la queja. El recurso de queja reúne los requisitos 
previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en el diverso 19  
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en atención a 
las siguientes consideraciones: 
 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo al cumplir con lo 
previsto en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ, pues los hechos 
materia de la litis acontecieron, según el dicho del quejoso, el día 7 de julio 
de 2020, y el recurso de queja se promovió en fecha 9 de mismo mes y año. 
 

b) Forma. El recurso de queja precisa el nombre y la firma de quien  
lo promueve, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 
violadas, los medios probatorios para sostener las acusaciones, así como 
los demás requisitos exigidos por el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ. 
 

c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  
dado que el actor acredita ser militante de MORENA que denuncia actos que 
presuntamente transgreden la normatividad de este instituto político y/o  
sus derechos partidistas tutelados en la misma. 

 
d) Interés Jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que de los 

hechos planteados en el recurso de queja se deduce la infracción de algún 
derecho sustancial del actor y/o el menoscabo al cumplimiento de los 
acuerdos y disposiciones vigentes al interior de nuestro instituto político  
para garantizar la vigencia de la regularidad normativa, estatutaria y 
reglamentaria. Tal requisito es exigible en virtud de una interpretación 
sistemática y funcional del ordenamiento jurídico de MORENA. 

 
SEXTO.- De las pruebas ofrecidas por el actor. Con base en lo dispuesto en los 
artículos 52 al 57 del Reglamento de la CNHJ, se tienen por admitidas las pruebas 
que se identifican y en la forma en que son acompañadas en el apartado de pruebas 
del escrito de queja del actor indicando que, con excepción de las reglas aplicables 
al desahogo de la prueba confesional y testimonial, el resto de ellas se desahogará 
por su propia y especial naturaleza en términos de lo dispuesto en el artículo 58 del 
Reglamento de la CNHJ. 
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Asimismo, se tendrán por desiertas1 aquellas pruebas que fueron ofrecidas pero 
no presentadas al momento de la interposición del escrito inicial de queja y; 
consecuentemente, no serán tomadas en cuenta para la resolución del asunto 
precluyendo el derecho a presentarlas durante la sustanciación del presente juicio, 
ello en términos de lo establecido en los artículos 52, 53 y 57 del Reglamento de la 
CNHJ. 
 
Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que en términos de lo 
establecido en el artículo 49 inciso d) del Estatuto de MORENA vigente,  
esta Comisión Jurisdiccional se encuentra facultada parar requerir, a miembros 
u órganos de MORENA, la información necesaria para el desempeño de sus 
funcione que tenga relación con el presente asunto. 
 
No serán admitidas las pruebas que se hayan obtenido de forma ilícita. 

SÉPTIMO.- Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en 
su organización personas que gocen de buena fama pública; 
practiquen la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; 
mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus 
compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas por 
medios pacíficos y legales”. 

y que de los hechos anteriormente expuestos pueden presumirse violaciones  
a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, lesionarían el interés general 
de nuestro instituto político, así como las obligaciones que los militantes y 
dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse 
dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública  
y de servicio a la colectividad. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47,  
49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 38 y 41  
del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 

       ACUERDAN 
 

I. La admisión del recurso de queja promovido por el  
C. Oscar Hernández Cruz en virtud del artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
 

 
1 Con excepción de lo dispuesto en los últimos párrafos de los artículos 19 y 57 
del Reglamento de la CNHJ. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para la presente admisión del 
proceso sancionador electoral con el número CNHJ-NAL-385-2020 
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. Dese vista a la autoridad responsable de la queja presentada 

corriéndole traslado con copia digital de la misma para que,  
en términos de lo precisado en el artículo 42 del Reglamento de la 
CNHJ, rinda un informe circunstanciado en el que manifieste lo que 
a su derecho convenga con respecto al acto impugnado. 
 
Independientemente del sentido de la respuesta que brinde la 
Secretaría de Organización Nacional, esta deberá a su vez indicar 
si el actor se encuentra registrado en el Padrón Nacional de 
Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA. 
 
Todo lo anterior deberá ser remitido dentro del plazo de 48 horas 
contadas a partir de la notificación del presente, apercibiendo a la 
autoridad responsable de que, de no presentar el informe 
circunstanciado y lo solicitado en tiempo y forma, se resolverá con 
lo que obre en autos. 
 
Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo 
electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com. 
 
No omite mencionarse que, de acuerdo al artículo 40 del 
Reglamento de la CNHJ, durante el procedimiento sancionador 
electoral, todos los días y horas son hábiles. 
 

IV. Solicítese a la autoridad responsable, en términos del artículo 15  
del Reglamento de la CNHJ, que manifieste si es su voluntad ser 
notificada por correo electrónico en la cuenta que señale 
expresamente para tal fin o que indique claramente el medio  
para oír y recibir notificaciones. 

 
V. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora,  

el C. Oscar Hernández Cruz para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que 
para tal efecto haya señalado en su escrito de queja o por el cual se 
hubiese recibido su recurso, así como a la dirección postal y/o 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. 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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VI. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  
la C. Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, Secretaria de 
Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA,  
para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  
a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto 
haya señalado el actor en su escrito de queja, así como a la 
dirección postal y/o 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.  

 
VII. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente  
en correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-C3/AV 

 
 

Ciudad de México, 16 de julio de 2020 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-NAL-386-2020 

 

Actor: Juan Carlos Velázquez Pérez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable: 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de 

admisión emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de 

fecha 16 de julio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para los efectos 

emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 6 fojas útiles para su 

consulta, queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la  

presente cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo 

las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 

16/JUL/2020 
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      Ciudad de México, 16 de julio de 2020 
 

                                                            Tipo de Procedimiento: Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-NAL-386-2020 
 

   Actor: Juan Carlos Velázquez Pérez 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:    
                                                       Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo  
                                                       Nacional de MORENA 

 
      Asunto: Acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
resolución de fecha 10 de julio de 2020 emitida por el Tribunal Electoral de  
San Luis Potosí, recaída en el expediente TESLP/JDC/763/2020 y acumulados,  
y recibida vía correo electrónico en misma fecha a las 20:57 horas por medio de 
la cual reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de 
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por el C. Juan 
Carlos Velázquez Pérez de 9 de julio de 2020 en contra de la falta de 
reconocimiento, por parte de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 
Nacional, de su registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio 
Verdadero de MORENA. 

El actor señala en su escrito de queja como acto reclamado el siguiente, se cita: 

“(…). 
AGRAVIOS: 

(…).  
 
La ilegal eliminación de mi registro del Padrón Nacional de 
Protagonistas del Cambio Verdadero de Morena (…).  
  
(…)”. 
 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47, 49, 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 38 y 41  
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en adelante: 
Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos 
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normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión 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 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 sustanciarán 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 acto reclamado por el actor y de la autoridad responsable del 
mismo. De la lectura minuciosa del escrito de queja se desprende que el actor  
se encuentra denunciando lo siguiente: 

▪ La ilegal eliminación de su registro en el Padrón Nacional de Protagonistas 
del Cambio Verdadero de MORENA. 

y dicha conducta resultaría, a su juicio, en violación a su derecho constitucional y 
político-electoral de votar y ser votado. 

Del escrito presentado también se constata que la inconformidad expresada por  
el actor es relativa al derecho de afiliación a nuestro instituto político 
derivándose de ello que la autoridad responsable es la Secretaría de 
Organización Nacional de MORENA, esto en virtud de las responsabilidades y 
atribuciones previstas para ella en el artículo 38°, inciso c) del Estatuto de 
MORENA vigente, así como de lo dispuesto en el diverso 4° Bis párrafo segundo 
de mismo ordenamiento. 
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CUARTO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  
Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 
Electoral, ello por actualizar los supuestos previstos en el artículo 38  
del Reglamento de la CNHJ pues en el asunto se tiene al actor demandando actos 
u omisiones de un órgano u autoridad de MORENA, en específico, de la Secretaría 
de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA por presuntas 
faltas a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios 
democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 
Constitucionales. 
 
QUINTO.- De los requisitos de la queja. El recurso de queja reúne los requisitos 
previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en el diverso 19  
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en atención a 
las siguientes consideraciones: 
 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo al cumplir con lo 
previsto en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ, pues los hechos 
materia de la litis acontecieron, según el dicho del quejoso, el día 7 de julio 
de 2020, y el recurso de queja se promovió en fecha 9 de mismo mes y año. 
 

b) Forma. El recurso de queja precisa el nombre y la firma de quien  
lo promueve, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 
violadas, los medios probatorios para sostener las acusaciones, así como 
los demás requisitos exigidos por el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ. 
 

c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  
dado que el actor acredita ser militante de MORENA que denuncia actos que 
presuntamente transgreden la normatividad de este instituto político y/o  
sus derechos partidistas tutelados en la misma. 

 
d) Interés Jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que de los 

hechos planteados en el recurso de queja se deduce la infracción de algún 
derecho sustancial del actor y/o el menoscabo al cumplimiento de los 
acuerdos y disposiciones vigentes al interior de nuestro instituto político  
para garantizar la vigencia de la regularidad normativa, estatutaria y 
reglamentaria. Tal requisito es exigible en virtud de una interpretación 
sistemática y funcional del ordenamiento jurídico de MORENA. 

 
SEXTO.- De las pruebas ofrecidas por el actor. Con base en lo dispuesto en los 
artículos 52 al 57 del Reglamento de la CNHJ, se tienen por admitidas las pruebas 
que se identifican y en la forma en que son acompañadas en el apartado de pruebas 
del escrito de queja del actor indicando que, con excepción de las reglas aplicables 
al desahogo de la prueba confesional y testimonial, el resto de ellas se desahogará 
por su propia y especial naturaleza en términos de lo dispuesto en el artículo 58 del 
Reglamento de la CNHJ. 
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Asimismo, se tendrán por desiertas1 aquellas pruebas que fueron ofrecidas pero 
no presentadas al momento de la interposición del escrito inicial de queja y; 
consecuentemente, no serán tomadas en cuenta para la resolución del asunto 
precluyendo el derecho a presentarlas durante la sustanciación del presente juicio, 
ello en términos de lo establecido en los artículos 52, 53 y 57 del Reglamento de la 
CNHJ. 
 
Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que en términos de lo 
establecido en el artículo 49 inciso d) del Estatuto de MORENA vigente,  
esta Comisión Jurisdiccional se encuentra facultada parar requerir, a miembros 
u órganos de MORENA, la información necesaria para el desempeño de sus 
funcione que tenga relación con el presente asunto. 
 
No serán admitidas las pruebas que se hayan obtenido de forma ilícita. 

SÉPTIMO.- Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en 
su organización personas que gocen de buena fama pública; 
practiquen la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; 
mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus 
compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas por 
medios pacíficos y legales”. 

y que de los hechos anteriormente expuestos pueden presumirse violaciones  
a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, lesionarían el interés general 
de nuestro instituto político, así como las obligaciones que los militantes y 
dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse 
dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública  
y de servicio a la colectividad. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47,  
49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 38 y 41  
del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 

       ACUERDAN 
 

I. La admisión del recurso de queja promovido por el  
C. Juan Carlos Velázquez Pérez en virtud del artículo 54 del 
Estatuto de MORENA y 38 y 41 del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
 

 
1 Con excepción de lo dispuesto en los últimos párrafos de los artículos 19 y 57 
del Reglamento de la CNHJ. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para la presente admisión del 
proceso sancionador electoral con el número CNHJ-NAL-386-2020 
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. Dese vista a la autoridad responsable de la queja presentada 

corriéndole traslado con copia digital de la misma para que,  
en términos de lo precisado en el artículo 42 del Reglamento de la 
CNHJ, rinda un informe circunstanciado en el que manifieste lo que 
a su derecho convenga con respecto al acto impugnado. 
 
Independientemente del sentido de la respuesta que brinde la 
Secretaría de Organización Nacional, esta deberá a su vez indicar 
si el actor se encuentra registrado en el Padrón Nacional de 
Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA. 
 
Todo lo anterior deberá ser remitido dentro del plazo de 48 horas 
contadas a partir de la notificación del presente, apercibiendo a la 
autoridad responsable de que, de no presentar el informe 
circunstanciado y lo solicitado en tiempo y forma, se resolverá con 
lo que obre en autos. 
 
Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo 
electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com. 
 
No omite mencionarse que, de acuerdo al artículo 40 del 
Reglamento de la CNHJ, durante el procedimiento sancionador 
electoral, todos los días y horas son hábiles. 
 

IV. Solicítese a la autoridad responsable, en términos del artículo 15  
del Reglamento de la CNHJ, que manifieste si es su voluntad ser 
notificada por correo electrónico en la cuenta que señale 
expresamente para tal fin o que indique claramente el medio  
para oír y recibir notificaciones. 

 
V. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora,  

el C. Juan Carlos Velázquez Pérez para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 
electrónico que para tal efecto haya señalado en su escrito de queja 
o por el cual se hubiese recibido su recurso, así como a la dirección 
postal y/o 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. 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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VI. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  
la C. Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, Secretaria de 
Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA,  
para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  
a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto 
haya señalado el actor en su escrito de queja, así como a la 
dirección postal y/o 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.  

 
VII. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente  
en correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



16/JUL/2020 

 

 

 

 

 

                                                        

 
                                                         

   Ciudad de México, 16 de julio de 2020 
 
                                                            Tipo de Procedimiento: Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-NAL-387-2020 
 
   Actor: Armando Morales Pérez  
 
                                                            Denunciado y/o Autoridad Responsable:    
                                                            Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo   
                                                            Nacional de MORENA 

 
                                                            Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 
                                                                      

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de 

admisión emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de 

fecha 16 de julio del año en curso,  en  el  expediente  al  rubro  indicado,  para los efectos 

emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de  6 fojas útiles para su 

consulta, queda fijado en los  estrados electrónicos  de este órgano jurisdiccional junto con  

la  presente  cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás interesados, 

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, 16 de julio de 2020 
 

                                                            Tipo de Procedimiento: Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-NAL-387-2020 
 

   Actor: Armando Morales Pérez 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:    
                                                       Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo  
                                                       Nacional de MORENA 

 
      Asunto: Acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por el C. Armando Morales Pérez de 12 de mayo de 
2020, y recibido vía correo electrónico el día 15 de mismo mes y año, en contra de 
la falta de reconocimiento, por parte de la Secretaría de Organización del Comité 
Ejecutivo Nacional, de su registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del 
Cambio Verdadero de MORENA. 

El actor señala en su escrito de queja como acto reclamado el siguiente, se cita: 

“En contra (o por) Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 
Nacional de nuestro partido, o quien o quienes resulten responsables 
por violar mi derecho a ser registrado e integrado al Padrón de 
Protagonistas del Cambio Verdadero de acuerdo a lo estipulado en los 
artículos 4, 4 bis, 5 letra a, 38 letra c, y demás relativos del Estatuto 
Vigente. 

HECHOS 

1.- Me afilie a Morena el día 5 de Diciembre del 2014 
 
2. No aparezco integrado en el actual Padrón de Protagonistas del 
Cambio Verdadero 
 
3. Por lo que solicito respetuosamente me sea reconocida mi afiliación 
a Morena integrándome a dicho Padrón. 
 
(…)”. 
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Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47, 49, 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 38 y 41  
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en adelante: 
Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos 
normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión del recurso de queja 
motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo 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 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 sustanciarán 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 acto reclamado por el actor y de la autoridad responsable del 
mismo. De la lectura minuciosa del escrito de queja se desprende que el actor  
se encuentra denunciando lo siguiente: 

▪ La violación a su derecho a ser registrado e integrado en el Padrón Nacional 
de Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA. 

y dicha conducta resultaría, a su juicio, en violación a los “artículos 4, 4 bis, 5 letra 
a, 38 letra c, y demás relativos del Estatuto”. 

Del escrito presentado también se constata que la inconformidad expresada por  
el actor es relativa al derecho de afiliación a nuestro instituto político 
derivándose de ello que la autoridad responsable es la Secretaría de 
Organización Nacional de MORENA, esto en virtud de las responsabilidades y 
atribuciones previstas para ella en el artículo 38°, inciso c) del Estatuto de 
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MORENA vigente, así como de lo dispuesto en el diverso 4° Bis párrafo segundo 
de mismo ordenamiento. 

CUARTO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  
Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 
Electoral, ello por actualizar los supuestos previstos en el artículo 38  
del Reglamento de la CNHJ pues en el asunto se tiene al actor demandando actos 
u omisiones de un órgano u autoridad de MORENA, en específico, de la Secretaría 
de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA por presuntas 
faltas a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios 
democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 
Constitucionales. 
 
QUINTO.- De los requisitos de la queja. El recurso de queja reúne los requisitos 
previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en el diverso 19  
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en atención a 
las siguientes consideraciones: 
 

a) Oportunidad. Se cumple con este requisito dado que, independientemente 
del tiempo transcurrido entre la fecha del acto que se reclama y la promoción 
del presente recurso de queja, lo cierto es que la naturaleza del primero es 
de una presunta omisión de la autoridad responsable de registrar al actor en 
el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA. 
 

b) Forma. El recurso de queja precisa el nombre y la firma de quien  
lo promueve, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 
violadas, los medios probatorios para sostener las acusaciones, así como 
los demás requisitos exigidos por el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ. 
 

c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  
dado que el actor acredita ser militante de MORENA que denuncia actos que 
presuntamente transgreden la normatividad de este instituto político y/o  
sus derechos partidistas tutelados en la misma. 

 
d) Interés Jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que de los 

hechos planteados en el recurso de queja se deduce la infracción de algún 
derecho sustancial del actor y/o el menoscabo al cumplimiento de los 
acuerdos y disposiciones vigentes al interior de nuestro instituto político  
para garantizar la vigencia de la regularidad normativa, estatutaria y 
reglamentaria. Tal requisito es exigible en virtud de una interpretación 
sistemática y funcional del ordenamiento jurídico de MORENA. 

 
SEXTO.- De las pruebas ofrecidas por el actor. Con base en lo dispuesto en los 
artículos 52 al 57 del Reglamento de la CNHJ, se tienen por admitidas las pruebas 
que se identifican y en la forma en que son acompañadas en el apartado de pruebas 
del escrito de queja del actor indicando que, con excepción de las reglas aplicables 
al desahogo de la prueba confesional y testimonial, el resto de ellas se desahogará 
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por su propia y especial naturaleza en términos de lo dispuesto en el artículo 58 del 
Reglamento de la CNHJ. 
 
Asimismo, se tendrán por desiertas1 aquellas pruebas que fueron ofrecidas, pero 
no presentadas al momento de la interposición del escrito inicial de queja y; 
consecuentemente, no serán tomadas en cuenta para la resolución del asunto 
precluyendo el derecho a presentarlas durante la sustanciación del presente juicio, 
ello en términos de lo establecido en los artículos 52, 53 y 57 del Reglamento de la 
CNHJ. 
 
Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que en términos de lo 
establecido en el artículo 49 inciso d) del Estatuto de MORENA vigente,  
esta Comisión Jurisdiccional se encuentra facultada parar requerir, a miembros 
u órganos de MORENA, la información necesaria para el desempeño de sus 
funcione que tenga relación con el presente asunto. 
 
No serán admitidas las pruebas que se hayan obtenido de forma ilícita. 

SÉPTIMO.- Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en 
su organización personas que gocen de buena fama pública; 
practiquen la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; 
mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus 
compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas por 
medios pacíficos y legales”. 

y que de los hechos anteriormente expuestos pueden presumirse violaciones  
a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, lesionarían el interés general 
de nuestro instituto político, así como las obligaciones que los militantes y 
dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse 
dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública  
y de servicio a la colectividad. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47,  
49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 38 y 41  
del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 

       ACUERDAN 
 

I. La admisión del recurso de queja promovido por el  
C. Armando Morales Pérez en virtud del artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
1 Con excepción de lo dispuesto en los últimos párrafos de los artículos 19 y 57 
del Reglamento de la CNHJ. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para la presente admisión del 
proceso sancionador electoral con el número CNHJ-NAL-387-2020 
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. Dese vista a la autoridad responsable de la queja presentada 

corriéndole traslado con copia digital de la misma para que,  
en términos de lo precisado en el artículo 42 del Reglamento de la 
CNHJ, rinda un informe circunstanciado en el que manifieste lo que 
a su derecho convenga con respecto al acto impugnado. 
 
Independientemente del sentido de la respuesta que brinde la 
Secretaría de Organización Nacional, esta deberá a su vez indicar 
si el actor se encuentra registrado en el Padrón Nacional de 
Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA. 
 
Todo lo anterior deberá ser remitido dentro del plazo de 48 horas 
contadas a partir de la notificación del presente, apercibiendo a la 
autoridad responsable de que, de no presentar el informe 
circunstanciado y lo solicitado en tiempo y forma, se resolverá con 
lo que obre en autos. 
 
Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo 
electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com. 
 
No omite mencionarse que, de acuerdo al artículo 40 del 
Reglamento de la CNHJ, durante el procedimiento sancionador 
electoral, todos los días y horas son hábiles. 
 

IV. Solicítese a la autoridad responsable, en términos del artículo 15  
del Reglamento de la CNHJ, que manifieste si es su voluntad ser 
notificada por correo electrónico en la cuenta que señale 
expresamente para tal fin o que indique claramente el medio  
para oír y recibir notificaciones. 

 
V. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora,  

el C. Armando Morales Pérez para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 
electrónico que para tal efecto haya señalado en su escrito de queja 
o por el cual se hubiese recibido su recurso, así como a la dirección 
postal y/o 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. 
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VI. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  
la C. Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, Secretaria de 
Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA,  
para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  
a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto 
haya señalado el actor en su escrito de queja, así como a la 
dirección postal y/o 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.  

 
VII. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente  
en correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE JULIO DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-380/2020 

 

ACTOR: MANUEL ENRIQUE ARANDA MONTERO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES Y EL CONSEJO 

ESTATAL DE MORENA EN HIDALGO 

 

 

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 16 de julio en el expediente al rubro indicado, para los efectos 

emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de 

este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y 

demás interesados, siendo las 18:30 horas del 16 de julio del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 16 de julio de 2020. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-380/2020 

 

ACTOR: MANUEL ENRIQUE ARANDA 

MONTERO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

Y EL CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN 

HIDALGO 

 

   ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por el C. MANUEL ENRIQUE ARANDA MONTERO 

de fecha 02 de julio de 2020, mismo que fue recibido vía correo electrónico el día 
03 de julio, el cual se interpone en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, y  el CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN HIDALGO por presuntas 
omisiones respecto del pre-registro para las candidaturas para regidores y/o 
regidoras de los ayuntamientos, dentro del proceso electoral de selección de 
candidatos de Morena para el estado de Hidalgo. 
Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala entre sus hechos que: 
 

 La Comisión Nacional de Elecciones, presuntamente fue omisa, al 
no incluir al promovente en la lista de pre-registro virtual, 
impidiéndole de este modo participar en la insaculación que definiría 
a los candidatos a regidores de cada ayuntamiento. Ocasionando 
que el promovente no apareciera en las lista que utilizó el consejo 
Estatal de Hidalgo. 

 La presunta falta cometida por la Comisión Nacional de Elecciones 
al nombrar como: como: “coadyuvantes de la Comisión Nacional de 
Elecciones” al Consejo Estatal de morena en Hidalgo. 

 La presunta falta cometida por el Consejo Estatal de Hidalgo al 
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“seleccionar” a los candidatos a regidores de cada ayuntamiento, 
sin contar con facultades para ello.  
 

Acciones que de resultar ciertas posiblemente contravengan a la normatividad 
interna. Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos 
de procedibilidad, y en apego a los artículos 19° y 41° del Reglamento de la CNHJ 
vigente, esta Comisión Nacional determina la Admisión del recurso de queja 

motivo del presente acuerdo. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que, a partir de lo establecido en el artículo 49° del Estatuto de 
MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 
jurisdiccional encargado de garantizar la armonía en la vida institucional entre los 
órganos del partido, los militantes; el respeto a la Estatuto, Declaración de 
Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardad los 
derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO. Que, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 49º, incisos a, b y d 

del Estatuto de Morena, que a la letra indican: 
 

“Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 
independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 
responsabilidades: 
 
a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los miembros de 
MORENA; 
 
b. Velar por el respeto de los principios democráticos en la vida interna 
de MORENA; 
… 
 
d. Requerir a los órganos y Protagonistas, la información necesaria para 
el desempeño de sus funciones;” 

 
Derivado de lo anterior y dado que dentro de los procesos internos de selección de 
candidatos existen reglas claras para la participación de todos los militantes de 
Morena, es que esta Comisión tiene el deber, la obligación y la facultad de 
intervenir jurisdiccionalmente con el objetivo de garantizar que los principios 
democráticos establecidos en los Documentos Básicos de Morena, los 
reglamentos y las Convocatorias correspondientes, sean cabalmente respetados, 
así como garantizar el derecho de la militancia de participar para votar y ser 
votado en las elecciones constitucionales de México. 
 
TERCERO. Que, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 19° del Reglamento 
de la CNHJ, el escrito inicial de queja presentado cumple con todos los requisitos 
de procedencia.  
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Asimismo, derivado del contenido del escrito de queja, esta 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 del recurso motivo del presente acuerdo se desprenden diversas 

inconformidades derivadas de supuestas omisiones por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones y el Consejo Estatal de Morena en Hidalgo, por lo que 

resulta procedente que este órgano jurisdiccional partidario radique y otorgue un 

número de expediente para el recurso referido y lleve a cabo las diligencias ante 

los órganos estatutarios correspondientes a fin de dejarlo en estado de resolución. 

 
QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 
presentado por el hoy actor, esta Comisión señala que las  autoridades 
responsables de dichos actos resultan, la Comisión Nacional de Elecciones y el 
Consejo Estatal de Morena en Hidalgo por lo que, con fundamento en el Artículo 

49º inciso d, es procedente requerir mediante oficio a dichos órganos para que 
rindan un informe circunstanciado con respecto a los hechos y agravios 
denunciados, manifiesten lo que a su derecho convenga y presenten las 
constancias que acrediten su dicho. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47°, 

49° incisos a), b) y n), 54° y 56° del Estatuto, así como el 19° y el titulo Noveno del 
reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de Morena 

 
ACUERDAN 

 
PRIMERO. Se admite el recurso de queja promovido por el C. MANUEL 
ENRIQUE ARANDA MONTERO, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto 

de Morena y del artículo 19º del Reglamento de la CNHJ.  
 
SEGUNDO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-HGO-380/2020, para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese 

en el Libro de Gobierno.  
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TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. MANUEL 
ENRIQUE ARANDA MONTERO para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 
 
CUARTO. Notifíquese y requiérase mediante oficio a las autoridades 
responsables, la Comisión Nacional de Elecciones y al Consejo Estatal de 
Hidalgo, ambos de Morena, para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. Córrase traslado de la queja original para que, dentro del plazo de 48 horas 
a partir del día siguiente de la notificación del presente, responda lo que a su 
derecho convenga. 
 
QUINTO. 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 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. 
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