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CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE MARZO  DEL 2021 

  

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

 
ACTOR: MA. CATALINA RODRÍGUEZ 
ESPINOZA 

 
DEMANDADO: ARACELI BROWN 
FIGUEREDO 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 05 de marzo, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada 

en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 15:00 

horas del 05 de marzo del 2021. 

 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
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Ciudad de México, a 05 de marzo del 2021. 

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

 
ACTOR: MA. CATALINA RODRÍGUEZ 
ESPINOZA 

 
DEMANDADO: ARACELI BROWN 
FIGUEREDO 
  
ASUNTO: Acuerdo de admisión  
 

 

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

escrito en vía de desahogo de la prevención, presentado a la cuenta de correo 

electrónico oficial de este órgano partidario de fecha 17 de febrero del 2021, 

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

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

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

normatividad de MORENA.  

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

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

SOLICITA 

 

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

puntos: 

 

1. Adjuntar domicilio o correo electrónico donde la demandada pueda 

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

señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

HECHOS  

 

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

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

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

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

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2781566435436341&id=1418614311731567.a
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2781566435436341&id=1418614311731567.a
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es el tipo de cambio que se prometió. Tales medios de información y 
difusión remarcaron que, si existía esa clase de representación por parte 
de los funcionarios de morena, y como era posible que representaran a 
un instituto político y a la vez a la ciudadanía. Tales hechos, contrarios a 
la ética y a la moral de nuestro instituto político, hacen ver la poca o nula 
importancia que dicha funcionaria, no solo le da a su investidura, si no a 
la representación política y partidaria de morena en Baja California(…)” 

 

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

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

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

con base a los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que a partir de lo establecido el Artículo 49º del Estatuto de MORENA, 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 

competente encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los 

órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios 

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

cumplir las obligaciones de nuestros militantes y órganos internos de MORENA. 

 

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

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

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

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

Reglamento de la CNHJ; dichos artículos establecen lo siguiente: 

 

 

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

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

la o el quejoso como militante de MORENA.  

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

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

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

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

esto no sea posible, señalar un domicilio.  

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

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

estatutarios presuntamente violados.  

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar.  

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

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

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

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia.  

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

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

 

Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad 

de los Órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis del 

Estatuto en los incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos de legalidad, no será 

requisito indispensable lo previsto en el inciso g). 

 

 

“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser 

promovido por cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de 

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

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

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

presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el Artículo 

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

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

 

 

Lo anterior, en virtud de que, de los hechos anteriormente expuestos pueden 

presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse 

lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las obligaciones 

que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 
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y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad 

pública y de servicio a la colectividad. 

 

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

requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 del 

Reglamento de la CNHJ, 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

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

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

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

leyes supletorias aplicables al caso en concreto. 

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

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

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

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

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

del Estatuto de MORENA. 

 

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

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

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

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

medios de comunicación. 

 

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

de pantalla del festejo de la alcaldesa en oficinas oficiales 

 

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

quejosa, de los diversos medios de comunicación local. 

 

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

deberá de remitir la Comisión Nacional de Elecciones, Comité Ejecutivo 

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

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

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

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

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

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

la materia aplicables al presente asunto. 

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

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

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

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

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

los cuales dictan:  

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

haber cumplido la queja con los requisitos de procedibilidad establecidos 

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

días hábiles, la CNHJ procederá a emitir y notificar a las partes el 

Acuerdo de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO TERCERO 

del presente Reglamento. En dicho Acuerdo se dará cuenta de las 

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

inicial de queja a la o el acusado.” 

 

“Artículo 31. La o el acusado deberá presentar la contestación al recurso 

de queja en su contra en un plazo máximo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de haber sido notificada o notificado 

del Acuerdo de Admisión en los términos señalados en el TÍTULO 

TERCERO del presente Reglamento. En caso de no presentar 

contestación a la queja en su contra, en tiempo y forma, quedará 

precluido su derecho a presentar pruebas a su favor, a excepción de las 

que, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento, tengan el 

carácter de supervenientes.” 

 

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

las actora la aplicación de las MEDIDAS CAUTELARES consistente en la 

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

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

presente órgano partidario debe pronunciarse sobre la procedencia de las medidas 

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

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

revisa la procedibilidad de la queja presentada. 

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

menciona el artículo 108 del reglamento de la presente Comisión 
 

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

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

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

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

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

principios que rigen los procesos electorales internos, la vulneración de 

los bienes jurídicos tutelados en los Documentos Básicos de MORENA 

y de los acuerdos emitidos por órganos partidarios y reglamentos. 

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

promoventes 

 

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

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

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

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

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

 

ACUERDAN 

 

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

RODRÍGUEZ ESPINOZA en virtud de la parte considerativa del presente 

acuerdo. 

 

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

151/2021.  

 

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

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

FIGUEREDO el presente acuerdo para todos los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar.  

 

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

BROWN FIGUEREDO a la dirección que el promovente señala para tales 

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

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

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

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

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

respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a la dirección: 

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

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

el virus SARSCoV2- COVID 19. 

 

VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 

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

Así lo acordaron y autorizaron de manera UNÁNIME los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 05 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-212/2021 

 

ACTOR: PAVEL VÁZQUEZ MOLINA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 04 de marzo, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda 

fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a 

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 05 de marzo del 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 04 de marzo de 2021 
 
TIPO DE PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 
ELECTORAL 

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

 

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

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

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

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

 

En síntesis, del escrito se desprenden los siguientes agravios:  

 

1.- Por lo que respecta al Comité Ejecutivo Nacional, la Convocatoria a los procesos 

internos para la selección de candidaturas para diputaciones al Congreso Local 

a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación popular; y 

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

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

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

dejando así en inseguridad jurídica al actor. 

 

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

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

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

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

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

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

votado. 

 

Es por lo anterior que se emiten los siguientes:  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de 

Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de 

nuestros militantes. 

  

SEGUNDO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el 

oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando 

su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa 

fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre 

modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y 

cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro 

de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante 

los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, los presentes asuntos se atenderán bajo las disposiciones del 

Reglamento.   

 

TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del procedimiento 
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sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por los actores se ajusta a lo previsto en el artículo 382 del 

Reglamento en razón a que se controvierte la Convocatoria a los procesos internos 

para la selección de candidaturas para diputaciones al Congreso Local a elegirse 

por el principio de mayoría relativa y representación popular; y miembros del 

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

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

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

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

aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido 

Reglamento.  

 

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

quejoso, se tiene que la Convocatoria a los procesos internos para la selección de 

candidaturas para diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de 

mayoría relativa y representación popular; y miembros del ayuntamiento de 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

(…) 

 
2 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u 

órgano de MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º del presente Reglamento, 
por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 
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d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos en el 

presente Reglamento;” 

 

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

notoriamente extemporáneo. 

  

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

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

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

del Reglamento. 

 

a) Oportunidad. Los escritos se encuentran presentadas dentro del plazo de 4 días 

naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento. 

 

b) Forma. En el medio de impugnación, se precisa el nombre y la firma de quien lo 

promueve, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios y las 

disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba de conformidad 

con el artículo 19 del Reglamento.   

 

Que atendiendo a lo previsto en el último párrafo del artículo 19 del Reglamento, no 

será requisito indispensable “Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la 

interposición de la queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 

relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo que 

pretende acreditar” cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de 

autoridad de los órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis del 

Estatuto en los incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos de legalidad. 

 

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

acto en virtud de que se ostenta como militante de MORENA que controvierte la 

legalidad de actos que transgreden los intereses de este partido político, atendiendo a 

lo dispuesto por el artículo 56 del Estatuto.   
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SEXTO. De la vista a la autoridad responsable. Que de los hechos y agravios 

expuestos en los medios de impugnación se desprende que la autoridad responsable 

de dicho acto es la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por lo que con 

fundamento en el artículo 42 del Reglamento, dese vista de la queja presentada por el 

actor, para que en un plazo máximo de 48 horas rinda un informe circunstanciado, 

manifestando lo que a su derecho convenga con respecto al acto impugnado. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos 

a), b) y f), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

los integrantes de este órgano jurisdiccional 

    

ACUERDAN 

 

I. Con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos 

y aplicables del Estatuto de MORENA; y 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia se admite el medio de impugnación promovidos por el C. PAVEL 

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

estableció en los Considerandos. 

 

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

CNHJ-BC-212/2021, para efecto de tramitarlo conforme a derecho.  

 

III. Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, dese vista de la documentación remitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, para que en un plazo máximo de 48 

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

convenga con respecto al acto impugnado. 

 

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

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

tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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V. Notifíquese el presente Acuerdo a la autoridad responsable, la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, lo anterior para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el 

presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar 

a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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