
 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-744/2021 Y 

ACUMULADOS 

 

ACTORES: MANUEL DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ Y 

OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de admisión emitido 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 09 de abril de 

2021, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa 

copia, el cual queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 

1:00 horas del día 09 de abril de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

  

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 09 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-744/2021 Y 

ACUMULADOS 

 

ACTORES: MANUEL DOMÍNGUEZ 

HERNÁNDEZ Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión 

 

 

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

oficio TEECH/SG/431/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido político 

el día 07 de abril de 2021, asignándosele el número de folio 003567, mediante el 

cual se notifica el Acuerdo del Pleno de fecha 07 de abril de 2021, dictado por el 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas2 en el expediente TEECH/JDC/159/2021 

y acumulados, y se remiten diversas constancias.  

 

En el referido Acuerdo se determinó lo siguiente: 

 

“En razón de lo expuesto, lo procedente es reencauzar la demanda del 

presente medio de impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia para que, conforme a su competencia y atribuciones, dicte la 

resolución que en derecho corresponda, la cual deberá ser notificada a 

la parte actora a efecto de que, en su caso, pueda agotar la cadena 

impugnativa conducente. 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Tribunal Estatal. 
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(…) para que resuelva la controversia antes del trece de abril del 

presente año, (…) 

 

Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Electoral; 

 

ACUERDA 

 

PRIMERO. Se acumulan los Juicios para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano. 

 

SEGUNDO. Son improcedentes los Juicios para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano. 

 

TERCERO. Se reencauzan las demandas de la parte actora a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para que una 

vez que reciba la documentación, conforme a su competencia y 

atribuciones dicte la resolución que en derecho corresponda. (…)” 

 

 

En cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal Estatal, esta Comisión Nacional 

da cuenta de los siguientes medios de impugnación presentados el día 02 de abril 

de 2021 ante dicha autoridad jurisdiccional, los cuales fueron radicados con los 

números de expedientes que se indican: 

 

No. Actor Expediente interno 

1 Manuel Domínguez Hernández CNHJ-CHIS-744/2021 

2 Manuel Gómez Santiz CNHJ-CHIS-745/2021 

3 Alonso García Mendoza CNHJ-CHIS-746/2021 

 

En los escritos de cuenta, la parte actora en su calidad de aspirantes a candidatos 

a la Presidencia Municipal de San Juan Cancuc, en el estado de Chiapas, 

controvierten supuestos actos y omisiones de la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES en el proceso interno de selección de candidato al cargo referido con 

la designación del C. ANTONIO VELASCO SANTIZ. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA3; 19, 21, 37, 38, 39, 40, 41 y 

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

y Justicia4; y a partir de los siguientes 

 

 
3 En adelante Estatuto. 
4 En adelante Reglamento. 
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CONSIDERANDO 

 

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

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió 

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

procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, 

surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 

62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y 

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

Electoral. 

 

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

Reglamento.   

 

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

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

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

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

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

de nuestros militantes. 

 

TERCERO. De la vía. Los presentes asuntos se tramitarán bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la parte actora se ajusta a lo previsto en el artículo 38 

del Reglamento en razón de que controvierten la ilegalidad en la designación del 

C. ANTONIO VELASCO SANTIZ como candidato a la Presidencia Municipal de 

San Juan Cancuc, en el estado de Chiapas, por lo que se sustanciará mediante 

las reglas previstas en el Reglamento, específicamente del Título Noveno 

denominado “Del Procedimiento Sancionador Electoral”. 

 

CUARTO. De la acumulación. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 

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

aplicación supletoria se desprende que es procedente la acumulación de dos o más 

recursos de queja con el fin de 1) obtener economía procesal y 2) dictar resoluciones 

no contradictorias en asuntos similares. 

Es así que en los casos que nos ocupan, y para el efecto procesal de substanciar 

las etapas procesales subsecuentes y emitir resolución, se acumulan los medios de 
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impugnación CNHJ-CHIS-744/2021, CNHJ-CHIS-745/2021 y CNHJ-CHIS-

746/2021 en virtud a que de dichos escritos se advierte como acto impugnado 

diversos actos y omisiones en la designación del C. ANTONIO VELASCO 

SANTIZ como candidato a la Presidencia Municipal de San Juan Cancuc, en el 

estado de Chiapas. 

 

Para robustecimiento se cita la tesis jurisprudencial de rubro “ACUMULACIÓN. NO 

CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS PRETENSIONES5” como 

fundamento de la decisión tomada por esta Comisión Nacional. 

 

Es por lo anterior que resulta procedente la acumulación de los medios de 

impugnación referidos. 

  

QUINTO. De la admisión. Se admiten los medios de impugnación presentados por 

los CC. MANUEL DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, MANUEL GÓMEZ SANTIZ y 

ALONSO GARCÍA MENDOZA, en virtud de que reúnen los requisitos previstos en 

los artículos 54 y 56 del Estatuto; y 19 del Reglamento. 

a) Oportunidad. Los medios de impugnación se encuentran presentados en tiempo 

y forma, pues al tratarse de supuestas omisiones e irregularidades en las que han 

incurrido los órganos partidistas que instrumentan el proceso de selección, debe 

entenderse, en principio, que el mencionado acto se realiza cada día que trascurre, 

toda vez que son actos de tracto sucesivo, y en esa virtud, se arriba a la conclusión 

de que el plazo legal para cuestionarlo no ha vencido, debiéndose tener por 

presentados los medios de impugnación en forma oportuna. 

b) Forma. En los medios de impugnación que se reencauzaron a esta Comisión 

Nacional, se precisa el nombre y la firma de quienes los promueven, 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 citado precepto, 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. 

 

 
5 Ver. Jurisprudencia 2/2004, Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 

20 y 21. Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=2/2004&tpoBusqueda=S&sWord=2/2004  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=2/2004&tpoBusqueda=S&sWord=2/2004
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c) Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad 

de la parte actora en virtud de que se ostentan como aspirantes a candidatos de 

MORENA en el proceso electoral 2020-2021 que controvierten la legalidad de actos 

que transgreden los intereses de este partido político, atendiendo a lo dispuesto por 

el artículo 56 del Estatuto.   

 

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

expuestos 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 documentación 

remitida por el Tribunal Estatal para que, considerando el plazo otorgado para 

resolver, en un plazo máximo de 24 horas rinda un informe circunstanciado, 

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

 

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

incisos a), b) y f), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 19, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

        

ACUERDAN 

 

I. Con fundamento en el considerando QUINTO del presente Acuerdo, así 

como en los artículos 47, 48, 49 Bis, 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA, y 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás relativos y aplicables del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se admiten los medios de 

impugnación promovidos por los CC. MANUEL DOMÍNGUEZ 

HERNÁNDEZ, MANUEL GÓMEZ SANTIZ y ALONSO GARCÍA MENDOZA, 

en su calidad de aspirantes a candidatos a la Presidencia Municipal de San 

Juan Cancuc, en el estado de Chiapas. 

 

II. Radíquense y regístrense en el Libro de Gobierno con los números de 

expediente CNHJ-CHIS-744/2021, CNHJ-CHIS-745/2021 y CNHJ-CHIS-

746/2021, para efectos de sustanciarlos y tramitarlos conforme a derecho. 

 

III. Acumúlense los medios de impugnación de cuenta, en términos de lo 

establecido en el considerando CUARTO del presente Acuerdo. 

 

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

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

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, a la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA, para que en un plazo máximo de 24 horas 
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rinda un informe circunstanciado, manifestando lo que a su derecho 

convenga con respecto al acto impugnado. 

 

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

los CC. MANUEL DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, MANUEL GÓMEZ SANTIZ 

y ALONSO GARCÍA MENDOZA, por señalar medio electrónico para tal fin, 

lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

VI. 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. 

 

VII. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

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

notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

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

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

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

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE ABRIL DEL 2021 
  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-636/2021 
 
ACTOR: JESUS PALESTINO CARRERA 
 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL, COMISIÓN DE ENCUESTAS, 
TODOS DE MORENA 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 

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

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 09 de abril, en el expediente al rubro 

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

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

a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 19:00 horas del 09 

de abril 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 09 de abril de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-636/2021 
 
ACTOR: JESUS PALESTINO CARRERA 
 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL, COMISIÓN DE ENCUESTAS, 
TODOS DE MORENA 

 
ASUNTO: Acuerdo de admisión 

 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito 
en vía de desahogo de prevención, vía correo electronico al correo oficial de este 
órgano partidario, en fecha 05 de abril del 2021, de acuerdo a la prevención realizada 
por el presente órgano en fecha 02 de abril del 2021 recaída en fecha 25 de marzo, 
por el C. JESUS PALESTINO CARRERA  interpone queja en contra de la COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES, COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, COMISIÓN DE 
ENCUESTAS, TODOS DE MORENA del cual se desprenden supuestas faltas al 
Estatuto y a los documentos básicos de MORENA así como presuntas faltas a los 
procesos democráticos internos de Morena. 
 

En el escrito presentado por el C. JESUS PALESTINO CARRERA, se narran los 
siguientes hechos: 
 

 

PRIMERO. En fecha 22 de marzo del presente año a través de las redes 
sociales, específicamente por el Diario DEBATE en la dirección de 
candidatos de Morena me dí por enterado que la designación de candidatos 
de Morena que buscarán las alcaldías y diputaciones de Sinaloa 
específicamente del Distrito 02 Ahome, del cual soy residente, en la cual 
no aparece mi nombre si no el de la C. JUANA MINERVA VÁZQUEZ 
 
Derivado de ello, al ser aspirante en dicho proceso y buscando la reelección 
a la Diputación, no fui informado de las razones por las cuales mi perfil no 
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fue considerado ni las razones para ser excluido, a pesar de que 
actualmente soy diputado del Congreso del Estado de Sinaloa, lugar que 
obtuve mediante el voto directo de la ciudadanía en las elecciones 
pasadas. 
 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión del recurso de queja 
motivo del presente acuerdo, respecto de los agravios y hechos valer por el actor 
con base a los siguientes: 

 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que a partir de lo establecido el Artículo 49º del Estatuto de MORENA, 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 
competente encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los 
órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios 
y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 
cumplir las obligaciones de nuestros militantes y órganos internos de MORENA. 

 

SEGUNDO. – Que una vez analizado el recurso de queja y el desahogo de la 
prevención, se concluye que cumple con los requisitos señalados en el artículo 19 
del Reglamento de la CNHJ, es procedente dar inicio al Procedimiento Sancionador 
Electoral, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 38 del Reglamento de la 
CNHJ que a la letra señala: 

 
 

Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 
la o el quejoso como militante de MORENA. 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 
en la Ciudad de México. 
d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 
esto no sea posible, señalar un domicilio. 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 
funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 
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 
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con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 
que pretende acreditar. 
h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 
de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 
consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 
dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia. 
i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad 
de los Órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis del 
Estatuto en los incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos de legalidad, no será 
requisito indispensable lo previsto en el inciso g). 

 
 

Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 
promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u órgano de 
MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados 
en el Artículo 1º del presente Reglamento, por presuntas faltas a la 
debida función electoral, derechos fundamentales y principios 
democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 
Constitucionales. 

 

 
Lo anterior, en virtud de que, de los hechos anteriormente expuestos pueden 
presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, serán 
faltas a la debida función electoral y los principios democráticos de los procesos 
electorales internos de MORENA. 

 

TERCERO. - Admisión. Se admiten el recurso de queja y desahogo de la 
prevención, toda vez que reúnen los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del 
Estatuto de MORENA; 19, 38 y 39 del Reglamento de la CNHJ, 464, 465 y demás 
relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de aplicación supletoria. 

Forma. - El recurso de queja fue presentado por el C. JESUS PALESTINO 
CARRERA, de manera electrónica ante el correo electrónico de esta Comisión, 
mismo que contienen los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto como 
en las demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto. 

 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, puesto que el recurso de 
queja se promovido por el C. JESUS PALESTINO CARRERA quien acredita su 
personalidad mediante copia simple de credencial de militante; mismo que denuncia 
actos que transgreden su esfera jurídica como militante de morena en el Estado de 
Sinaloa, en términos de lo previsto en el artículo 56 del Estatuto de MORENA. 

 
Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora: se tienen por 
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ofrecidas las pruebas siguientes: 

1. Documental. Consistente en copia de la credencial de mlitante así como la de 
elector 

2. Documental. Consistente en “Convocatoria a los procesos internos para la 
selección de candidaturas para: Diputaciones al Congreso Local a elegirse 
por el Prinicipio de Mayoría Relativa y Representación Proporcionla; y 
miembros de los Ayuntamientos de Elección Popular Directa, y en su caso, 
miembros de las Alcaldías y Consejalías para los Procesos Electorales 2020-
2021 

3. Técnica. Consistente en nota periodista del Diario Debate 

4. Documental. Consistente en Formatos de Registro de la Convocatoria 

5. Técnica. Consistente en nota periodística del Diario Debate 

6. Presuncional legal y humana. en sus dos aspectos, en todo lo que 
favorezca al suscrito en el presente procedimiento 
 

7. Instrumental de actuaciones. en todo lo que favorezca a los promoventes 
en el presente procedimiento 

 

De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el artículo 54º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
Décimo Primero, artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás leyes de 
la materia aplicables al presente asunto. 

 

CUARTO. - Que una vez habiendo cumplido con todos los requisitos de 
procedibilidad, se da trámite al medio de impugnación presentado por el C. JESUS 
PALESTINO CARRERA, asimismo, se procede a notificar al COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES, COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, COMISIÓN DE 
ENCUESTAS, TODOS DE MORENA del recurso presentado en su contra, 
desahogo de prevención y anexos; en consecuencia, se corre traslado de escrito 
inicial de queja y pruebas, lo anterior de acuerdo a los dispuesto en el artículo 41 y 
42 del Reglamento de esta Comisión, el cual dicta: 

 

“Artículo 41. Al haber cumplido con los requisitos de procedibilidad 
establecidos en el artículo 19º del presente Reglamento y en un plazo no 
mayor a 30 días hábiles, la CNHJ procederá a emitir y notificar el Acuerdo 
de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO TERCERO, del 
presente Reglamento.” 

 
“Artículo 42. En el caso de que del escrito se derive que el responsable 
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es un órgano y/o Autoridad de MORENA, la CNHJ procederá a darle vista 
del escrito de queja y de los anexos correspondientes a fin de que, en un 
plazo máximo de 48 horas, rinda un informe circunstanciado, 
manifestando lo que a su derecho convenga, con respecto al acto 
impugnado. De no presentarse el informe circunstanciado, en tiempo y 
forma, se resolverá con lo que obra en autos.” 
 

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

56 del Estatuto de MORENA; 12, 19, 37,38, 40 y 41 y Título Décimo Tercero del 
Reglamento de la Comisión de Honestidad y Justicia; 464, 465, 467 y demás 
relativos aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
de aplicación supletoria; por lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 

 
 

ACUERDAN 
 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por el C. JESUS 
PALESTINO CARRERA en virtud de la parte considerativa del presente 
acuerdo. 

 

 
II. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-SIN-636/2021. 

 

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

adjuntan al escrito inicial de queja. 
 
 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, como corresponda, el 
presente acuerdo para todos los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 

 

 
V. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, 
COMISIÓN DE ENCUESTAS, TODOS DE MORENA a la dirección que la 
Comisión Posee; así mismo córrase traslado del escrito de queja y sus 
anexos para que en un plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS realice la 
contestación correspondiente y manifiesten lo que a su derecho convenga, 
para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. Apercibiéndoles de 
que, de no hacerlo, se tendrá por precluido su derecho. Dicho escrito de 
respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a la dirección: 
morenacnhj@gmail.com, tomando en cuenta la situación sanitaria a nivel 
mundial que actualmente se vive, derivado de la enfermedad ocasionada por 
el virus SARSCoV2- COVID 19. 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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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 por UNANIMIDAD los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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                     CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE  ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-715/2021 

ACTOR: SERGIO MONTES CARRILLO 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN  

NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

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

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

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo de admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 09 de abril del año en curso dentro del expediente al rubro 

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

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto 

de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 09 de abril del 

2021. 

 

 

 

 

  

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 09 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

Expediente: CNHJ-GRO-715/2021 

 

ACTOR: SERGIO MONTES CARRILLO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMSIÓN  

NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión. 

 

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

promovido por el C.SERGIO MONTES  CARILLO de fecha 02 de abril de 2021, recibido vía 

correo electronico de este órgano jurisdiccional el día 02 de abril de 2021, el cual se interpone 

en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES por el acuerdo que aprueba las 

solicitudes de registro del proceso de selección de candidatos  para  diputaciones al congreso 

local a elegirse por el principio de representación proporcional. 

 

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

 

1. Con fecha  30 de  enero de  2021, fue  emitida la convocatoria “A los procesos 

internos para la selección  de candidaturas para: diputaciones  al congreso local a 

elegirse  por el principio de mayoría  relativa y representación proporcional; y miembros 

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

alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021 (…) 

 

2. Con fecha 19 de febrero del año en curso, me registre como aspirante a 

candidato de morena  a diputado local por el distrito 02 y de representación  

proporcional, en el estado de Guerrero, con auto adscripción afroamericana, como lo 

acredito con las constancias correspondientes, que agrego como anexo Vll y lll. 

 

3.  Con  fecha el 24 de febrero del año en curso, me registre como aspirante a 

candidato de MORENA a diputado local por el principio de representación proporcional, 

en el estado de Guerrero, con el carácter de consejero estatal de MORENA  de 

conformidad con el ajuste de la  convocatoria de fecha  22 de febrero del año en curso 

consultable como hecho notorio en el link https://morena.si/wp-

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/02/2021_02_22-acuerdo-cne.pdf
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content/uploads/2021/02/2021_02_22-acuerdo-cne.pdf., con  auto adscripción 

afroamericana. Documento de registro que agrego como anexo VII. 

 

4. Con  fecha 9 de marzo del año en curso  se imite  el acuerdo de la Comisión  

Nacional de Elecciones de MORENA por que se garantiza  la representación  igualitaria  

de género y demás grupos  de atención  prioritaria  conforme  señala  la ley y sus  

disposiciones  aplicables, en los cuatro primeros lugares de la lista  para las 

candidaturas de representación  proporcional en las entidades federativas  para el 

proceso electoral concurrente 2020-2021(anexo IX). Con el punto de acuerdo siguiente: 

 

 

“SEGUNDO.-se reserva los cuatro primeros  lugares cada una de las 

listas correspondientes a las postulaciones  de representación  

proporcional, para  postular candidaturas que  cumplan  con los 

parámetros legales, constitucionales y estatutarios sobre paridad de 

género y acciones afirmativas y perfiles que potencien adecuadamente 

la estrategia político electoral del partido. 

                                                                                                                     

(…) 

 

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

 

1.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en la copia de mi credencial de elector, para acreditar mi 

personalidad jurídica, misma que agrego como anexo I. Prueba que acredita mi personalidad 

en el presente asunto, y se relaciona con todos y cada uno de los hechos y agravios que se 

vierten en el presente escrito. 

 

2.- LA DOCUMENTAL.- Impresión de pantalla de estar en el padrón de protagonistas del 

cambio verdadero, misma que agrego como anexo II. Prueba que acredita mi interés jurídico y 

legítimo, en el presente asunto, y se relaciona con todos y cada uno de los hechos y agravios 

que se vierten en el presente escrito. 

 

3.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en la captura de pantalla de mi registro como aspirante a 

candidato a diputado local por Morena en el Estado de Guerrero, por el principio de 

representación proporcional; mismo que agrego como anexo III. Prueba que se relaciona con 

los hechos, así como con los agravios que se hacen valer en la presente demanda. 

 

4.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en la constancia que me acredita como miembro activo y 

destacado de la Asociación Civil NEGRO A.C. misma que reafirma mi auto adscripción al grupo 

vulnerable AFROMEXICANO, y acredita mi trabajo a favor de la comunidad Afromexicana, y mi 

interés legítimo para participar en la acción afirmativa de este grupo vulnerable; mismo que 

agrego como anexo IV. Prueba que se relaciona con los hechos, así como con los agravios que 

se hacen valer en la presente demanda. 

 

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/02/2021_02_22-acuerdo-cne.pdf
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5.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en la copia de la Convocatoria “A los procesos internos 

para la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el 

principio de mayoría relativa y representación proporcional1 (…)  

 

6.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en la captura de pantalla de mi registro como aspirante a 

candidato a diputado local por Morena en el Estado de Guerrero, por el principio de 

representación proporcional, con el carácter de consejero estatal; mismo que agrego como 

anexo VI. Prueba que se relaciona con los hechos, así como con los agravios que se hacen 

valer en la presente demanda. 

 

7.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en la captura de pantalla de mi registro como aspirante a 

candidato a diputado local por Morena en el Estado de Guerrero, por el principio de 

representación proporcional, en mi carácter de Consejero Estatal; mismo que agrego como 

anexo VI. Prueba que se relaciona con los hechos, así como con los agravios que se hacen 

valer en la presente demanda. 

 

8.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en el ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA; de fecha 09 de marzo de 2021, link https://morena.si/wp-

content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES AFIRMATIVAS-LOCAL.pdf.  Prueba que 

se relaciona todos y cada uno de los hechos y agravios que se vierten en el presente escrito.   

 

9.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en la nota periodística, publicada en el medio 

Informativo Cuadratín, consultable en el link, https://guerrero.quadratin.com.mx/incertidumbre-

en-morena-por-reserva-de primeras- pluris-rios-saucedo/, como hecho notorio, cuya impresión 

agrego como  anexo VIII. Prueba que se relaciona todos y cada uno de los hechos y agravios 

que se vierten en el presente escrito. 

 

10.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en el Acta Circunstanciada que se levante con motivo de 

la certificación que se realice del video correspondiente a la insaculación en cuestión, que 

aparece en la siguiente dirección electrónica 

https://www.facebook.com/PartidoMorenaMx/videos/460168961960552, como hecho notorio, 

en el video se menciona a los diversos aspirantes que se registraron. Por lo que desde este 

momento solicito, que se certifique el contenido del mismo y que el acta circunstanciada sea 

agregada como documental pública, al presente asunto. Prueba que se relaciona todos y cada 

uno de los hechos y agravios que se vierten en el presente escrito. 

 

11.- LAS DOCUMENTALES. Consistentes en las capturas de pantalla de la página web 

www.morena.si (…) 

. 

12.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en la nota periodística, publicada en el medio informativo 

noticias Guerrero hoy, consultable en  el  link, https://www.noticiasguerrerohoy.mx/post/la-

democracia-de-morena,como hecho notorio, cuya  impresión agrego como anexo Xll. 

 

13.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en el listado donde aparecen candidatos por el principio 

de representación proporcional, presentado por el partido MORENA en Guerrero, de los que 

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES
https://guerrero.quadratin.com.mx/incertidumbre-en-morena-por-reserva-de
https://guerrero.quadratin.com.mx/incertidumbre-en-morena-por-reserva-de
https://www.facebook.com/PartidoMorenaMx/videos/460168961960552
http://www.morena.si/
https://www.noticiasguerrerohoy.mx/post/la-democracia-de-morena,como
https://www.noticiasguerrerohoy.mx/post/la-democracia-de-morena,como
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se solicitó su registro ante el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Guerrero. Mismo 

que se agrega con anexo XIII. Prueba que se relaciona todos y cada uno de los hechos y 

agravios que se vierten en el presente escrito. 

 

14.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: Consistente en las presunciones lógico-jurídicas 

y que favorezcan a los intereses de quien suscribe. Prueba que se relaciona con todos y cada 

uno de los hechos y agravios que se vierten en el presente escrito. 

 

15.- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES: Consistente en todas la 

actuaciones del presente procedimiento y que favorezcan esclarecer a quién esto escribe. 

Prueba que se relaciona con todos y cada uno de los hechos y agravios que se vierten en el 

presente escrito. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 49 

incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 38 y 41 del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  

(en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos 

normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión de los recursos de queja motivo 

del presente acuerdo. 

 

 

CONSIDERA 

 

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

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía 

de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los 

derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro 

de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto 

en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro 

de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; 

así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus 

representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

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

Reglamento. 

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis del recurso de queja, que, motiva el 

presente acuerdo, este encuadra con lo establecido por el artículo 38° del Reglamento de la 
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CNHJ, por lo que el tratamiento a dar, será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido 

por cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano de morena, en 

contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el artículo 1 del presente 

reglamento, por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos 

fundamentas y principios democráticos durante los procesos electorales 

internos de MORENA y/o constitucionales.” 

 

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

presumirse  supuestas acciones por parte  de la  autoridad responsable que, de comprobarse  

pueden recaer en afectaciones  a nuestra  normatividad; por lo que , en virtud de que el medio 

de impugnación promovido por  el C.SERGIO MONTES  CARILLO, cumple con los requisitos  

establecidos  en  los artículos  54 y 56  del Estatuto, así como lo previsto  en el artículo 19  del 

reglamento  de la Comisión en consecuencia ,  lo procedente  es dar  admisión  al mismo, para 

substanciarlo y dejarlo  en estado  de resolución. 

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

hoy actor, señala que la autoridad responsable de dichos actos son la COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES, por lo que, con fundamento en el Artículo 42, es procedente requerir a 

dichos órganos para que rindan un informe circunstanciado con respecto a los hechos y 

agravios denunciados, así como remitan la documentación que considere pertinente. 

 
SEXTO. De las pruebas. Se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas descritas en el 
apartado de pruebas, consistentes en DOCUMENTALES ,PRESUNCIONAL LEGAL Y 
HUMANA, LA INTRUMENTAL DE ACTUACIONES de acuerdo a lo previsto en los artículos 
54 y 55 del Estatuto de MORENA, así como los artículos 55 y 57 inciso a) del Reglamento de 
la CNHJ de Morena. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 38°, 49° incisos a), b) y n), 54° 

y 56° del Estatuto, así como el 19° y el titulo Noveno del reglamento de la CNHJ, los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

 

 

ACUERDAN 

 
PRIMERO. Se admiten el recurso de queja promovido por el C.SERGIO MONTES CARRILLO, 

con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de Morena y del artículo 19º del Reglamento de 
la CNHJ, así como de conformidad con los considerandos CUARTO y QUINTO del presente 
acuerdo.  
 
SEGUNDO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-GRO-
715/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro de Gobierno.  
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TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C.SERGIO MONTES 
CARRILLO, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
CUARTO. Notifíquese conforme al considerando QUINTO a la autoridad responsable, a la 
COMISIÓN NACIONAL DE LECCIONES, para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar.  

 
QUINTO. Con fundamento en el artículo 49 inciso d) del Estatuto y 42 del Reglamento de la 
CNHJ, dese vista con el escrito de queja y anexos, al COMISIÓN NACIONAL DE LECCIONES, 
para que en un plazo de 48 horas remita la documentación requerida, lo anterior de conformidad 
a lo establecido en el CONSIDERANDO QUINTO del presente acuerdo.    

 
SEXTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por un plazo de 5 
días a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e interesados. 

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

                                            “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN “ 

|
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                               CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE  ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-SIN-734/2021 

ACTOR: JUAN GUADALUPE TORRES NAVARRO 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN  NACIONAL DE 

ELECCIONES Y COMITÉ  EJECUTIVO NACIONAL. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

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

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

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

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha (09) de abril del año 

en curso dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, 

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

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del (09) de abril 

del 2021. 

 

 

 

 

  

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 09 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

Expediente: CNHJ-SIN-734/2021 

 

ACTOR: JUAN GUADALUPE TORRES NAVARRO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMSIÓN  

NACIONAL DE ELECCIONES y COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión. 

 

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

promovido por el C. JUAN GUADALUPE TORRES NAVARRO mismo que fue recibido en 

original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 31 de marzo del 2021, con número 

de folio de recepción 002963, el cual se interpone en contra del COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL por presuntas faltas y conductas contrarias 

a los prinicpios y normativiad de MORENA. 

 

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

 

1. El 23 de diciembre  de 2020, el comité  Ejecutivo Nacional de MORENA 

publico la convocatoria para aspirantes a diputaciones federales del 

proceso electoral 2020-2021. 

 

2. El 27 de diciembre de 2020  se emitió AJUSTE A LAS  FECHAS DEL 

REGISTRO de la  Convocatoria. Misma que estableció que el registro de 

aspirantes para ocupar las candidaturas se realizaría ante la Comisión 

Nacional de Elecciones.(…) 

 

3. El 31 de enero de 2021, la Comisión  Nacional de Elecciones realizo ajuste 

a la  Convocatoria al Proceso de selección de Candidatura para 

diputaciones al Congreso de la unión por el principio de Mayoría  relativa 
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y representación  proporcional , para el proceso electoral federal 2020-

2021,En  cumplimiento a la resolución  de la comisión  Nacional de 

Honestidad  y justicia en el expediente CNHJ-HGO-04 

4/2021. 

 

4. El 8 de marzo de 2021, la Comisión Nacional de Elecciones  realizo 

ajustes a la Convocatoria al proceso de selección  de candidatura para 

diputaciones al congreso de la unión por el principio de mayoría  relativa  

y representación  proporcional, para el proceso electoral federal 2020-

2021. 

 

5. Con fecha  12  de enero de 2021 me  registre como aspirante  al cargo 

diputado federal por el principio de representación  proporcional por el 

partido político Morena, por la circunscripción  primera. Sin  que  se diera 

algún  acuse  del mismo. 

 

6. La comisión  Nacional de Elecciones  de Morena , emitió un acuerdo de la 

Comisión  Nacional de Elecciones  de Morena  por el que , en 

cumplimiento a los acuerdos INE/CG572/2020, INECG18/2021 E 

INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL , se 

garantizara candidaturas  con acciones  afirmativas dentro de los primeros  

diez lugares  de las  listas correspondientes a las 5 circunscripciones  

electorales para el proceso electoral federal 2020-2021, el cual bajo 

protesta  de decir verdad tuve  conocimiento del mismo el día 29 de marzo 

del año en curso. 

 

7. Es  el caso bajo protesta de decir  verdad que el día 29 de marzo de año 

en lista de candidatos  a diputados  federales  por el principio de 

representación  proporcional (…) 

 

8. Que presuntamente  la Comisión Nacional de Elecciones  ha sido omisa  

en publicar  las  listas de candidatos a diputados  federales plurinominales 

que estarían   en la lista  de las primeras circunscripciones federal por lo 

cual el  C. JUAN GUADALUPE TORRES NAVARRO tiene temor que lo 

que se diga sea cierto (…) 

 

 

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

 



4 
CNHJ-P5/AL 

1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA- Consistente  en la convocatoria  para aspirantes  a 

diputaciones  federales  del proceso electoral  2020-2021. Misma que relaciono  con cada  uno 

de las partes  en mi presente juicio. 

 

2.- LA DOCUMENTAL PUBLICA- Consistente  en los ajustes  del 27 de  diciembre  de 2020 

de la convocatoria (…) 

 

3.- LA DOCUMENTAL PUBLICA – Consistente  en los  ajustes  del 31 de enero  2021, la 

Comisión Nacional  de Elecciones  realizo  ajustes  a la convocatoria  al procesos de selección  

de candidaturas  para diputaciones  al congreso de la unión  por el principio  de mayoría  relativa 

y representación  proporcional para el proceso  electoral federal 2020(…) 

 

4.- LA DOCUMENTAL PUBLICA - Consistente   en el acuerdo de la comisión  emitió un acuerdo 

de la Comisión  Nacional de Elecciones  de Morena  por el que , en cumplimiento a los acuerdos 

INE/CG572/2020, INECG18/2021 E INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL , se garantizara candidaturas  con acciones  afirmativas dentro de los primeros  

diez lugares  de las  listas correspondientes a las 5 circunscripciones  electorales para el 

proceso electoral federal 2020-2021. 

 

5.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistentes  evidencias  de  que realice registro como 

aspirante a Diputado federal  por el  principio  de representación  proporcional en la 

circunscripción 1. Debido  a que  no se expidió  algún  acuse.   

 

6. LA TECNICA.-  Consistente en la inspección  ocular  a las páginas  de  internet ubicada  en 

el siguiente enlace: https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/fiscalia-de 

chihuahua-recupera-20-mdp-de nomina-secreta-6111990.html. 

 

7.- LA DOCUMENTAL  PUBLICA.- Consistente  en las  copias  de la sentencia  del tribunal 

electoral  de Sinaloa, expediente TESIN-JDP-05/2020, TESIN-JDP21/2019 Y SUP-REC-

09/2020 donde se consta  que se ordenó al C. MANUEL GUILLERMO CHAPMAN MORENO 

fue  responsable de la  violencia  política  de género  y de a coso laboral  en contra de la 

C.ANGELINA  VALENZUELA BENITES (…) 

 

8- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: Consistente en todo lo que me favorezca , misma 

que relaciono con cada una de las  partes de mi presente juicio.. 

 

9.- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES: Consistente en todas lo que me 

favorezca, misma que relaciono  con cada uno  de  las partes de mi presente juicio. 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/fiscalia-de%20chihuahua-recupera-20-mdp-de%20nomina-secreta-6111990.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/fiscalia-de%20chihuahua-recupera-20-mdp-de%20nomina-secreta-6111990.html
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Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 

49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 38 y 41 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  

(en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos 

normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión de los recursos de queja motivo 

del presente acuerdo. 

 

 

CONSIDERA 

 

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

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía 

de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los 

derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro 

de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

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

Reglamento. 

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis del recurso de queja, que, motiva el 

presente acuerdo, este encuadra con lo establecido por el artículo 38° del Reglamento de la 

CNHJ, por lo que el tratamiento a dar, será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por 

cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano de morena, en contra de actos 

u omisiones de las y los sujetos en el artículo 1 del presente reglamento, por presuntas 

faltas a la debida función electoral, derechos fundamentas y principios democráticos 

durante los procesos electorales internos de MORENA y/o constitucionales.” 
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CUARTO. De la Admisión. Derivado de los hechos  anteriormente expuestos  pueden 

presumirse  supuestas acciones por parte  de la  autoridad responsable que, de comprobarse  

pueden recaer en afectaciones  a nuestra  normatividad; por lo que , en virtud de que el medio 

de impugnación promovido por  el C. JUAN GUADALUPE TORRES NAVARRO, cumple con 

los requisitos  establecidos  en  los artículos  54 y 56  del Estatuto, así como lo previsto  en el 

artículo 19  del reglamento  de la Comisión en consecuencia ,  lo procedente  es dar  admisión  

al mismo, para substanciarlo y dejarlo  en estado  de resolución. 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por la 
hoy actor, señala que la autoridad responsable de dichos actos son la COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, por lo que con fundamento en el 
Artículo 49º inciso d, es procedente requerir a dichos órganos para que rindan un informe 
circunstanciado con respecto a los hechos y agravios denunciados, por lo que, con fundamento 
en el Artículo 54° del Estatuto de Morena; y el numeral 42 del Reglamento de la CNHJ, es 
procedente darles vista del medio de impugnación  y de los anexos correspondientes a efecto 
de que en un plazo máximo de 48 horas, rindan un informe circunstanciado, manifestando lo 
que a su derecho convenga, con respecto al acto impugnado. Lo anterior, bajo el apercibimiento 
de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les dará por precluido su derecho y se resolverá 
con lo que obre en autos. 
 
SEXTO. De las pruebas. Se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas descritas en el 
apartado de pruebas, consistentes en DOCUMENTALES PUBLICA , TECNICA, 
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, LA INTRUMENTAL DE ACTUACIONES de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, así como los artículos 55 y 57 
inciso a) del Reglamento de la CNHJ de Morena. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 38°, 49° incisos a), b) y n), 54° y 
56° del Estatuto, así como el 19° y el titulo Noveno del reglamento de la CNHJ, los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 
 

 
ACUERDAN 

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

 
SEGUNDO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-SIN-
734/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro de Gobierno.  

 
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. JUAN GUADALUPE 
TORRES NAVARRO, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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CUARTO. Notifíquese conforme al considerando QUINTO a la autoridad responsable, a la 
COMISIÓN NACIONAL DE LECCIONES y COMITE EJECUTIVO NACIONAL, para los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 
QUINTO. Con fundamento en el artículo 49 inciso d) del Estatuto y 42 del Reglamento de la 
CNHJ, dese vista con el escrito de queja y anexos, al COMISIÓN NACIONAL DE LECCIONES 
Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, para que en un plazo de 48 horas remita la 
documentación requerida, lo anterior de conformidad a lo establecido en el CONSIDERANDO 
QUINTO del presente acuerdo.    

 
SEXTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por un plazo de 5 
días a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e interesados. 

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

                                            “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN “ 

|  



 
 

 
Ciudad de México, 9 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-OAX-762/21 

 

Actor: Alfredo Ruschke Azotla 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional, 

Comisión Nacional de Elecciones y/o 

Comisión Nacional de Encuestas 

 

Asunto: Se notifica admisión 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por la admisión emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 9 de abril del año en curso, en  el  

expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con  la  presente  cédula electrónica, para 

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/ABR/2021 
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      Ciudad de México, 9 de abril de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-OAX-762/21 

 

   Actor: Alfredo Ruschke Azotla 

                                                             
Denunciado y/o Autoridad Responsable:    

 
Comité Ejecutivo Nacional, 
Comisión Nacional de Elecciones y/o 
Comisión Nacional de Encuestas  

 
      Asunto: Acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de sala de 30 de marzo 2021 emitido por la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el 
expediente SX-JDC-510/2021 y recibido de manera física en la Sede Nacional 
de nuestro partido los días 5 y 6 de los corrientes con números de folio 
003307 y 003417, respectivamente, por medio del cual se determinó reencauzar 
a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano promovido por el C. Alfredo Ruschke 
Azotla de 25 de marzo de 2021. 

En la referida ejecutoria, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación estableció y resolvió que: 

“45. Ahora bien, de acuerdo al contexto en el que se suscita la 
controversia y teniendo presentes los plazos del proceso electoral 
ordinario en Oaxaca 2020-2021, se vincula a la referida Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia para que resuelva en un plazo de 
CINCO DÍAS naturales, contados a partir del siguiente a aquél en 

que reciba el expediente (…)”. 

Énfasis de origen* 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del recurso de queja promovido por la  
C. Alfredo Ruschke Azotla de 25 de marzo de 2021 a través del cual 
controvierte el proceso interno de selección de candidatos a Presidentes 
Municipales del estado de Oaxaca para el proceso electoral 2020-2021,  
en específico, al ayuntamiento de San Pedro Pochutla. 
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Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47 párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de 
MORENA y en los diversos 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia (en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y 
aplicables de ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la 
admisión del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo establecido en el artículo 49°  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- Del acto u omisión reclamado por el actor. De la sola lectura del 
escrito de queja se desprende que el acto reclamado es el siguiente: 
 

 El proceso interno de selección de candidatos a Presidentes 
Municipales del estado de Oaxaca para el proceso electoral 2020-
2021, en específico, al ayuntamiento de San Pedro Pochutla. 

 
TERCERO.- De la vía y reglas aplicables al caso. Al presente asunto le son 
aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador Electoral, ello por 
actualizar los supuestos previstos en el artículo 38 del Reglamento de la CNHJ 
pues en el asunto se tiene al actor demandando actos u omisiones de órganos u 
autoridades de MORENA por presuntas faltas a la debida función electoral, 
derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos 
electorales internos y/o constitucionales. 
 
CUARTO.- De los requisitos de la queja. El recurso de queja reúne los 

requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en el 
diverso 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en 
atención a las siguientes consideraciones: 
 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo dado que 
fue interpuesta dentro de los 4 días naturales posteriores a la emisión o 
conocimiento del acto que se reclama cumpliendo con lo previsto en el 
artículo 39 del Reglamento de la CNHJ, salvo prueba en contrario. 

 
b) Forma. El recurso de queja precisa el nombre y la firma de quien  

lo promueve, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 
violadas y los medios probatorios para sostener las acusaciones y/o 
causales de ilegalidad. 
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c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería 

dado que el actor aduce ser participante del proceso interno de 
selección de candidatos del que se deriva la controversia que plantea, 
salvo prueba en contrario. 

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

jurisprudencia 27/2013 de rubro: “INTERÉS JURÍDICO. LOS 
PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO TIENEN PARA IMPUGNAR 
ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO INTERNO EN QUE 
PARTICIPAN”. 

 
QUINTO.- De las pruebas ofrecidas por el actor. Con base en lo dispuesto en 
los artículos 52 al 57 del Reglamento de la CNHJ, se tienen por presentadas 

las pruebas que se identifican y en la forma en que son acompañadas en el 
apartado de pruebas del escrito de queja del actor indicando que, con excepción 
de las reglas aplicables al desahogo de la prueba confesional y testimonial,  
el resto de ellas se desahogará por su propia y especial naturaleza en términos de 
lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la CNHJ. 
 
Asimismo, se tendrán por desiertas aquellas pruebas que fueron ofrecidas,  
pero no presentadas al momento de la interposición del escrito inicial de queja y; 
consecuentemente, no serán tomadas en cuenta para la resolución del asunto 
precluyendo el derecho a presentarlas durante la sustanciación del presente 
juicio, ello en términos de lo establecido en los artículos 52, 53 y 57 del 
Reglamento de la CNHJ. 
 
Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que en términos de lo 
establecido en el artículo 49 inciso d) del Estatuto de MORENA vigente,  
esta Comisión Jurisdiccional se encuentra facultada parar requerir, a 
miembros u órganos de MORENA, la información necesaria para el 
desempeño de sus funcione que tenga relación con el presente asunto. 
 
No serán admitidas ni valoradas las pruebas que se hayan obtenido de 
forma ilícita o las cuales la ley y la jurisprudencia reputen como ilegales. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47  
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 38 y 
41 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 
I. La admisión del recurso de queja promovido por el C. Alfredo Ruschke 

Azotla 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. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-OAX-762/21 en los términos expuestos y regístrese en el 

libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

III. Dese vista a la autoridad responsable de la queja presentada 

corriéndole traslado con copia digital de la misma para que, en términos 
de lo precisado en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ y por medio 
de quien la represente, rinda un informe circunstanciado debidamente 
fundado y motivado en el que manifieste lo que a su derecho convenga 

con respecto al acto reclamado.  
 
Lo anterior deberá ser remitido dentro del plazo de 12 horas contadas a 
partir de la notificación del presente acuerdo apercibiendo a la 
autoridad responsable de que, de no presentar lo solicitado en tiempo 
y forma, se resolverá con lo que obre en autos. El término establecido 

obedece a que el plazo impuesto por la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obliga a este 
órgano jurisdiccional partidista a emitir pronunciamiento en término muy 
breve por lo que se requiere contar de manera expedita con las 

constancias necesarias para resolver el asunto.  
 
Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a 
la dirección: morenacnhj@gmail.com. 
 
No omite mencionarse que, de acuerdo al artículo 40 del Reglamento de 
la CNHJ, para el procedimiento sancionador electoral todos los días y 
horas son hábiles. 

 
IV. Solicítese a la autoridad responsable, en términos del artículo 15  

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

V. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. Alfredo 
Ruschke Azotla para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, 
a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 
señalado en su escrito de queja o por el cual se hubiese recibido su 
recurso, así como a las diversas que obren en los archivos físicos y/o 
electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los 
artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 
TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 

 
VI. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  

el Comité Ejecutivo Nacional, Comisión Nacional de Elecciones y/o 
Comisión Nacional de Encuestas para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 
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que para tal efecto haya señalado el actor en su escrito de queja, así 
como a las diversas que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de 
este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del 
Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA.  
 

VII. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente en 
correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



 
CNHJ/P5-EC 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE ABRIL DE 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-755/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de Admisión  
 
 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS  

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado 
en el acuerdo de admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, de fecha 09 de abril del presente año, en el expediente al rubro indicado, para los 
efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos 
de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y 
demás interesados, siendo las 18:30 horas del 09 de abril del 2021.  
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Ciudad de México, a 09 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-755/2021. 
 
ACTOR: ANTONIO AGUILAR MORENO. 
 
ACUSADO: COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 
MORENA Y OTRO. 
 
ASUNTO: Se emite acuerdo de admisión. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la notificación 
recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 07 de abril de 2021, 
realizada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas del oficio 
TEECH/SG/426/2021 relativo al expediente TEECH/JDC/153/2021, por medio del cual se 
reencauza y remiten las constancias de un medio de impugnación promovido por el C. Antonio 
Aguilar Moreno de fecha 01 de abril de 2021, el cual interpone en contra de la omisión de la 
Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político MORENA, como del Comité Ejecutivo 
Nacional del partido, de otorgarme la constancia de aspirante a la candidatura por la Presidencia 
Municipal para el Ayuntamiento de La Independencia, Chiapas. 
 
 
En referido acuerdo plenario emitido el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas se 
resolvió lo siguiente: 

 
“Acuerda 

 
 
Primero. Es improcedente el Juicio para el Protección de los Derechos Políticos 
Electorales del Ciudadano. 
 
Segundo. Se reencauza la demanda de la parte actora a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia del Partido Político MORENA, para que, una vez que reciba la 
documentación conforme a su competencia y atribuciones, dicte la resolución que en 
derecho corresponda.” 
 
Tercero. Remítase los escritos y todos sus anexos, en los términos precisados en 
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este Acuerdo Colegiado, quedando copias certificas de dicha documentación en el 
Archivo Jurisdiccional de este Tribunal Electoral.  

 
 
Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 

 
 

“La omisión de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político MORENA, 
como del Comité Ejecutivo Nacional del partido, de otorgarme la constancia de 
aspirante a la candidatura por la Presidencia Municipal para el Ayuntamiento de La 
Independencia, Chiapas, a pesar de haberme registrado para ser postulado como 
candidato a Iván de Jesús López López, sin que haya existido para ello, un proceso 
interno de selección transparente, además de que dicho ciudadano realizó actos 
anticipados de campaña, lo que vulnera el principio de certeza en los procedimientos 
electorales.” 
 
 

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

 

 

A. DOCUMENTAL. Consistente en copia simple de la Credencial de Elector, 

expedida por el Instituto Nacional Electoral. Misma que relaciono con los hechos 

expuestos.  

 

B. DOCUMENTAL. Consistente en mi credencial de afiliación como protagonista del 

cambio verdadero, en el partido político MORENA. Misma que relaciono con los 

hechos expuestos en la presente demanda. 

 
C. DOCUMENTAL. Consistente en copia simple de una captura de pantalla del 

registro electrónico realizado por el suscrito, como postulante a la candidatura a 

Presidente Municipal. Relacionada con todos los hechos expuestos en mi 

demanda.  

 
D. PRESUNCIONAL. En su doble aspecto, legal y humana, por cuanto todo aquello 

que sea autoridad pueda deducir de los hechos y elementos probatorios 

aportados en el expediente y beneficie a las pretensiones descritas.  

 

E. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas las actuaciones 

que se integren al expediente, en todo lo que beneficie a mis pretensiones 

descritas.  
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CONSIDERANDO 

 

 

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

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía 

de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los 

derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que a la letra 

dice: 

 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición 

de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una 

actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen sus 

actividades políticas por medios pacíficos y legales.”  

 

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que se estima 

que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez 

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

obligaciones que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 

y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de 

servicio a la colectividad. 

 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro 

de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

 

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

Reglamento. 

 

 

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis del recurso de queja, que, motiva el 
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presente acuerdo, este encuadra con lo establecido por el artículo 38° del Reglamento de la 

CNHJ, por lo que el tratamiento a dar, será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por 

cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano de morena, en contra de 

actos u omisiones de las y los sujetos en el artículo 1 del presente reglamento, 

por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentas y 

principios democráticos durante los procesos electorales internos de MORENA 

y/o constitucionales.” 

 

 

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

presumirse supuestas acciones por parte de la autoridad responsable que, de comprobarse 

pueden recaer en afectaciones a nuestra normatividad; por lo que, en virtud de que el recurso 

de queja promovido por el C. Antonio Aguilar Moreno, cumple con los requisitos establecidos 

en los artículos 54 y 56 del Estatuto, así como lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de 

la Comisión, en consecuencia, lo procedente es dar admisión al mismo, para sustanciarlo y 

dejarlo en estado de resolución. 

 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días naturales a 

que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena. 

 

b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el recurso de queja 

interpuesto, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las disposiciones 

presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 

 

c) Legitimación. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso de queja se promovió 

por el C. Antonio Aguilar Moreno, toda vez que acredita ser militante y aspirante a ocupar 

candidatura por MORENA en el proceso electoral 2021.  

 

 

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

hoy actora, esta Comisión señala como autoridad responsable a la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA y el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, por lo que, con 

fundamento en el Artículo 54° del Estatuto de Morena; y el numeral 42 del Reglamento de la 

CNHJ, es procedente darle vista del escrito de queja y de los anexos correspondientes a efecto 

de que en un plazo máximo de 12 horas, rindan un informe circunstanciado, manifestando lo 
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que a su derecho convenga, con respecto al acto impugnado. Lo anterior, bajo el apercibimiento 

de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les dará por precluido su derecho y se resolverá 

con lo que obra en autos. 

 

 

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

De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tiene por ofrecidas y admitidas 

la DOCUMENTAL, la INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, y la PRESUNCIONAL LEGAL Y 

HUMANA, de conformidad con lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 

así como los artículos 55, 57 inciso a) y 58 del Reglamento de la CNHJ de Morena, las mismas 

que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), b), f) y n), 

54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 19, 41, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 105, 108 y 

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

los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se admite el recurso de queja promovido por el C. Antonio Aguilar 

Moreno, con fundamento en lo establecido en los Considerandos TERCERO 

Y CUARTO del presente Acuerdo, así como lo dispuesto por los artículos 47, 

49 incisos a), b), f) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 41, 

42, 43 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia.  

 

SEGUNDO. Fórmese el expediente con el número CNHJ-CHIS-755/2021, 

para efecto de sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución y regístrese en el 

Libro de Gobierno. 

 

TERCERO. Córrasele traslado de la queja original a la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA, y al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, para 

que, a través de quien lo represente, dentro del plazo de 12 horas a partir del 

día siguiente de la notificación del presente, rinda un informe circunstanciado, 

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

conforme a lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, al C. Antonio 

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

 

QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, a la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y al Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

SEXTO. Notifíquese el presente acuerdo al Pleno del Tribunal Electoral del 

Estado de Oaxaca, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

SÉPTIMO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional por un plazo de 5 días a efecto de dar publicidad al mismo y 

notificar a las partes e interesados. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-701/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de admisión.   

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS  

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  

P R E S E N T E S  

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

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

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

admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 09 de 

abril del presente año, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se 

anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:30 

horas del 09 de abril del 2021.  
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Ciudad de México, a 09 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-701/2021. 

 

ACTOR: JACOBO FEMAT JOSE SOCORRO. 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL Y COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de admisión. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de un escrito inicial de 

queja presentado por el C. Jacobo Femat Jose Socorro, de fecha 02 de abril del 2021, mismo que 

fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 03 de abril de 2021, mediante 

el cual interpone formal recurso de queja en contra de la Comisión Nacional de Elecciones y el 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido MORENA, por presuntas acciones contrarias a los 

principios, documentos básicos y Estatuto de Morena. 

 

 

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

 

 

“A).- La CANCELACIÓN de la candidatura a DIPUTADA FEDERAL, de la C. MARIBEL 

AGUILERA CHAIREZ, en el DISTRITO ELECTORAL TRES, con sede en Municipio de 

Guadalupe Victoria, Estado de Durango, otorgada por el COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DEL PARTIDO MORENA Y LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, 

según la cedula de notificación publicada en su portal electrónico www.morena.si, en 

diversos medios periodísticos, así como en los físicos publicados en la sede del domicilio 

señalado en el proemio del presente escrito de veintinueve y treinta de marzo del año 

dos mil veintiuno, supuestamente aprobadas en proceso de selección de aspirantes, por 

el principio de mayoría relativa para el proceso electoral 2020-2021, por conducto C. 

LUIS EURIPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, con el carácter de Encargado de 

Despacho, por las razones y derecho que se exponen a continuación,  

 

http://www.morena.si/
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B).- El OTORGAMIENTO de la candidatura a DIPUTADO FEDERAL al suscrito JOSE 

SOCORRO JACOBO FEMAT en el DISTRITO ELECTORAL TRES, con sede en 

Municipio de Guadalupe Victoria, Estado de Durango, otorgada por la H. 

COORDINACIÓN JURÍDICA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DEL MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN 

NACIONAL, aprobadas en el proceso de selección de aspirantes, por el principio de 

mayoría relativa para el proceso electoral 2020-2021, por conducto del C. LUIS 

EURIPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, con el carácter de Encargado de 

Despacho, por las razones de hecho y de derecho que se exponen a continuación.”   

 

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

 

1. LA DOCUMENTAL, consistente en la solicitud de registro efectuada por JOSÉ 

SOCORRO JACOBO FEMAT, como aspirante a Diputado Federal del Tercer Distrito 

en el Estado de Durango, ante la Comisión de Elecciones del partido “MORENA” el 

6 de enero de 2021 en el Deportivo Reynosa de la Alcaldía Azcapotzalco de la 

Ciudad de México. 

 

 

2. LA DOCUMENTAL, consistente en la Carta Compromiso con los principios de la 

Cuarta Transformación y conformidad con el proceso interno del partido “MORENA” 

de JOSÉ SOCORRO JACOBO FEMAT, de fecha 28 de diciembre del 2020 ante la 

Comisión de Elecciones.  

 

3. LA DOCUMENTAL, consistente en la Carta Compromiso bajo protesta de decir 

verdad de no haber sido sancionado por violencia política de género interno del 

partido “MORENA” de JOSÉ SOCORRO JACOBO FEMAT, de fecha 28 de 

diciembre de 2020.   

 

4. LA DOCUMENTAL, consistente en la Semblanza Curricular de JOSÉ SOCORRO 

JACOBO FEMAT.  

 

5. LA DOCUMENTAL, consistente en la Carta Compromiso de JOSÉ SOCORRO 

JACOBO FEMAT de asumir los principios, valores y ek proyecto de la Cuarta 

Transformación del partido “MORENA”, de fecha 28 de diciembre de 2020.  

 

6. LA DOCUMENTAL, consistente en la Autorización de JOSÉ SOCORRO JACOBO 

FEMAT para ser notificado vía electrónica por la Comisión Nacional de Elecciones 

de “MORENA” a su correo: jose_jacoboft@hotmail.com de fecha 28 de diciembre de 

2020.  

mailto:jose_jacoboft@hotmail.com
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7. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la Ficha Informativa de JOSÉ 

SOCORRO JACOBO FEMAR (Curriculum vitae). 

 

8. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la Constancia de Residencia de fecha 

31 de diciembre de 2020, expedida por el Dr. José Dimas López Martínez, Secretario 

del Republicano Ayuntamiento de Lerdo, Durango. 

 

9. LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistente en el acta de nacimiento, 

credencial de elector y CURP de JACOBO SOCORRO JACOBO FEMAT. 

 

10. LA DOCUMENTAL, consistente en un recibo telefónico de JOSÉ SOCORRO 

JACOBO FEMAT, con el que comprobó su domicilio en la localidad La Goma, Lerdo 

Estado de Durango acreditando. 

 

11. LAS DOCUMENTALES, consistentes en dos credenciales de afiliación al partido 

“MORENA” de JOSÉ SOCORRO FEMAT, la primera con fecha de expedición 07 de 

mayo de 2014 y la segunda expedida en 2012 acreditándole como Coordinador 

Estatal e Organizaciones del Distrito I de Sinaloa. 

 

12. LA DOCUMENTAL, consistente en la Presentación de la Propuesta Legislativa de 

fecha 27 de enero de 2021 de JOSÉ SOCORRO JACOBO FEMAT, constante de 

diez fojas útiles tamaño carta, impresas por una sola cara en las que obran los 

nombres completos de diversas personas, las localidades en las que viven en el 

Estado de Durango, sus números telefónicos y sus firmas. 

 

13. LA DOCUMENTAL, consistente en un escrito de inconformidad del 26 de marzo de 

2021, presentado el 27 de marzo del 2021, a los C.C. Mario Delgado Carrillo, Citlali 

Hernández Mora, respectivamente Presidente Nacional y Secretaria General del 

Partido “MORENA”, a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, los Miembros de 

la Comisión del Partido y los Miembros de la Comisión de Candidaturas, todos del 

Partido “Morena”. 

 

14. DOCUMENTAL, consistente en la publicación de la encuesta levantada en el 

municipio de Lerdo, Durango del 8 al 12 de marzo de 2021. 

 

15. DOCUMENTAL, consistente en copias de gafetes, fotografías, credenciales y foto 

de registro de aspiración a la precandidatura por el Distrito tres Federal. 

 

16. DOCUMENTAL, consistente en firmas de inconformidad y apoyo de ciudadanos de 

diferentes comunidades y municipios del distrito tres federal.  
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CONSIDERANDO 

 

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

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de 

la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración 

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

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que a la letra 

dice: 

 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición de 

cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una actitud 

de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen sus actividades 

políticas por medios pacíficos y legales.”  

 

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que se estima 

que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez 

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

obligaciones que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y 

de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio 

a la colectividad. 

 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de 

registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así 

como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus 

representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

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

Reglamento. 
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TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis del recurso de queja, que, motiva el 

presente acuerdo, este encuadra con lo establecido por el artículo 38° del Reglamento de la CNHJ, 

por lo que el tratamiento a dar será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por 

cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano de morena, en contra de 

actos u omisiones de las y los sujetos en el artículo 1 del presente reglamento, por 

presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentas y principios 

democráticos durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 

constitucionales.” 

 

 

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

presumirse supuestas acciones por parte de las autoridades responsables que, de comprobarse 

pueden recaer en afectaciones a nuestra normatividad; por lo que, en virtud de que el recurso de 

queja promovido por el C. José Socorro Jacobo Femat cumple con los requisitos establecidos en 

los artículos 54 y 56 del Estatuto, así como lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión, en consecuencia, lo procedente es dar admisión al mismo, para sustanciarlo y dejarlo en 

estado de resolución. 

 

a) Oportunidad. Toda vez que la parte actora manifiesta que tuvo conocimiento el acto que se 

reclama el día 29 de marzo de 2021 y su escrito inicial de queja fue presentado con fecha 

02 de abril de 2021, la queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días 

naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena. 

 

b) b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el recurso de queja 

interpuesto, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las 

disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 

 

c) Legitimación. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso de queja se promovió 

por el C. José Socorro Jacobo Femat, toda vez que acredita ser militante del instituto 

político MORENA.  

 

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

actora, esta Comisión señala como autoridad responsable a la Comisión Nacional de Elecciones 

y el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, por lo que, con fundamento en el Artículo 54° del 

Estatuto de Morena y el numeral 42 del Reglamento de la CNHJ, es procedente darle vista del 

escrito de queja y de los anexos correspondientes a efecto de que en un plazo máximo de 24 horas, 

rinda un informe circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga, con respecto al acto 



Página 7/8 

CNHJ/P5-EC 

impugnado. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les dará 

por precluido su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. 

 

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

De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tiene por ofrecidas y admitidas las 

DOCUMENTALES, PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, así como la TÉCNICA, de conformidad 

con lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, así como los artículos 55, 57 

inciso a) y 58 del Reglamento de la CNHJ de Morena, las mismas que se tienen por desahogadas 

dada su propia y especial naturaleza. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), b), f) y n), 54 y 

56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 19, 41, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 105, 108 y demás 

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

integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se admite el recurso de queja promovido por el C. José Socorro 

Jacobo Femat, con fundamento en lo establecido en los Considerandos 

TERCERO Y CUARTO del presente acuerdo, así como lo dispuesto por los 

artículos 47, 49 incisos a), b), f) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los 

diversos 41, 42, 43 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

SEGUNDO. Fórmese el expediente con el número CNHJ-DGO-701/2021, para 

efecto de sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro de 

Gobierno. 

 

TERCERO. Córrasele traslado de la queja original a la Comisión Nacional de 

Elecciones y al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, para que, dentro del 

plazo de 24 horas a partir del día siguiente de la notificación del presente, rindan 

un informe circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga, con 

respecto al acto impugnado, conforme a lo establecido en el artículo 42 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. José Socorro 

Jacobo Femat, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a las autoridades responsables, la 

Comisión Nacional de Elecciones y al Comité Ejecutivo Nacional de 

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

 

SEXTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por 

un plazo de 5 días a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e 

interesados. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento 

de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE ABRIL DE 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-753/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de Admisión  
 
 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS  

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado 
en el acuerdo de admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, de fecha 09 de abril del presente año, en el expediente al rubro indicado, para los 
efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos 
de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y 
demás interesados, siendo las 18:30 horas del 09 de abril del 2021.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 09 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-753/2021. 
 
ACTOR: HECTOR MENESES MARCELINO Y OTROS. 
 
ACUSADO: COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 
MORENA Y OTRO. 
 
ASUNTO: Se emite acuerdo de admisión. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la notificación 
recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 07 de abril de 2021, 
realizada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas del oficio 
TEECH/SG/433/2021 relativo al expediente TEECH/JDC/154/2021, por medio del cual se 
reencauza y remiten las constancias de un medio de impugnación promovido por los C. Héctor 
Meneses Marcelino, María Mayra Flores Mendoza, Alejandro Quintero Martínez, Teresa 
Nepomuceno Morales, Ricardo Natarén Delgado, Ana Karina Arias Aguilar, Steeven 
Andrés Sánchez Landa, Grisel Villanueva López, Jorge Roberto Trinidad Cruz y Marina 
Morales Montero de fecha 02 de abril de 2021, el cual interpone en contra de la presunta 
resolución de selección de las y los candidatos a cargos de elección popular de miembros del 
Ayuntamiento (presidente, síndico, regidores, suplentes generales) de Pijijiapan, Chiapas, para 
participar en el proceso electoral 2021.  
 
 
En referido acuerdo plenario emitido el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas se 
resolvió lo siguiente: 

 
“Acuerda 

 
 
Primero. Es improcedente el Juicio para el Protección de los Derechos Políticos 
Electorales del Ciudadano. 
 
Segundo. Se reencauza la demanda de la parte actora a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia del Partido Político MORENA, para que, una vez que reciba la 
documentación conforme a su competencia y atribuciones, dicte la resolución que en 
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derecho corresponda.” 
 
Tercero. Remítase los escritos y todos sus anexos, en los términos precisados en 
este Acuerdo Colegiado, quedando copias certificas de dicha documentación en el 
Archivo Jurisdiccional de este Tribunal Electoral.  

 
 
Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 

 
 
“La presunta resolución de selección de las y los candidatos a cargos de elección 
popular de miembros del Ayuntamiento (presidente, síndico, regidores, suplentes 
generales) de Pijijiapan, Chiapas, para participar en el proceso electoral 2021, 
presuntamente dictada conforme a la convocatoria a los procesos internos de 
MORENA para la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a 
elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y 
miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros 
de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021 en las 
entidades, entre estas, Chiapas; esto en relación con la publicación de la Lista de 
solicitudes de registro de candidaturas para la elección de miembros de 
Ayuntamiento para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021, Datos preliminares, 
sujetos a revisión y aprobación, en su caso, por el CG del IEPC, en las cuales se 
advierte el registro de la planilla por parte del partido MORENA para el Ayuntamiento 
de Pijijiapan, Chiapas.” 

 
 
 

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

 

 

A. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en Convocatoria a los procesos internos 

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

por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de 

los ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las 

alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021 en las entidades, 

entre estas, en Chiapas. Emitida con fecha 31 de enero de 2021.  

 

B. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente de registro de aspirante para ocupar las 

candidaturas como miembro de los ayuntamientos  (presidencia, sindicatura y 

regidurías de elección popular directa) respectivamente, por parte del partido 

MORENA, registro obtenido en la página de internet: 

https://registrocandidatos.morena.app, previo envío de formatos emitidos para 

ese fin por MORENA; y los documentos que forman parte de la inscripción de 

cada uno de las y los aspirantes a ocupar candidaturas. 

https://registrocandidatos.morena.app/
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C. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el ajuste a la Convocatoria para la 

selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el 

principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los 

ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las 

alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021 en las entidades, 

entre estas, en Chiapas; emitido con fecha 15 de marzo de  2021, por la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA.  

 
D. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en impresiones del correo electrónico 

joseluis,antonio@hotmail.com, que en la fecha 23 de marzo de 2021, se remitió 

de forma digitalizada al correo electrónico: 

delnacionalmorenachiapas@gmail.com , el archivo digital por cada uno de los 

miembros del ayuntamiento (presidente, sindico, regidores y suplentes 

generales) la documentación requerida para inscripción de candidatura; también 

en el caso de candidato para presidente municipal por reelección se anexó acta 

de cabildo de licencia temporal y su aprobación por el Congreso del Estado, 

acuse de entrega de cuenta pública, sentencia del Tribunal Electoral del Estado 

de Chiapas expediente TEECH/JDC/083/2021, documento de continuidad de 

periodo inmediato.  

 
E. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en impresiones del correo electrónico 

joseluis.antonio@hotmail.com, que en la fecha 25 y 29 de marzo de 2021, se 

remitió de forma digitalizada al correo electrónico: 

delegacionmorena@gmail.com y al delnacionalmorenachiapas@gmail.com el 

archivo digital por cada uno de los miembros del ayuntamiento (presidente, 

sindico, regidores y suplentes generales) la documentación requerida para 

inscripción de candidatura, y formulario de aceptación de registro en INE 

documento snr para presidente, síndico, regidores, y suplentes generales. 

 
F. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia de impresión que se obtuvo en 

la página electrónica hhtps://www.iepc-chiapas.org.mx en la cual se publica la 

lista de solicitudes de registro de candidaturas para la elección de Miembros de 

Ayuntamiento para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021, Datos preliminares 

sujetos a revisión y aprobación, en su caso, por el CG del IEPC, en las cuales se 

advierte el registro de la planilla por parte del partido MORENA para el 

Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas.   

 
G. PRUEBAS TÉCNICAS. Consistentes en fotografías de los CC. GABRIELA LARA 

ORTIZ y JUAN MANUEL JIMÉNEZ ABUD, quienes aparecen en la planilla de 

Morena para la elección del Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, como Síndico 

mailto:joseluis.antonio@hotmail.com
mailto:delegacionmorena@gmail.com
mailto:delnacionalmorenachiapas@gmail.com
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y 5ª Regiduría Propietaria, respectivamente, son personas militantes y 

simpatizantes de otros partidos políticos, votaron en contra de Morena en 2018, 

y han hecho proselitismo por otros partidos políticos en este proceso electoral, 

realizando publicaciones en sus páginas de redes sociales de Facebook; con 

esto se pretende acreditar que las personas antes mencionadas se han 

destacado en redes sociales promoviendo expresiones políticas contrarias a 

Morena, lo cual han realizado hasta un día antes de que aparecieran sus nombres 

en la página oficial del IEPC como candidatos de Morena. 

 
H. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistentes en todo lo actuado en el 

presente juicio en todo lo que me favorezca. 

 
I. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. Consistente 

en todas las apreciaciones de derecho y conforme a la razón legal y humana, en 

todo lo que me favorezca para resolver conforme a mis peticiones el presente 

juicios. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

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

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía 

de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los 

derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que a la letra 

dice: 

 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición 

de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una 

actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen sus 

actividades políticas por medios pacíficos y legales.”  

 

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que se estima 

que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez 

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

obligaciones que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 

y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de 
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servicio a la colectividad. 

 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro 

de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

 

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

Reglamento. 

 

 

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis del recurso de queja, que, motiva el 

presente acuerdo, este encuadra con lo establecido por el artículo 38° del Reglamento de la 

CNHJ, por lo que el tratamiento a dar, será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por 

cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano de morena, en contra de 

actos u omisiones de las y los sujetos en el artículo 1 del presente reglamento, 

por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentas y 

principios democráticos durante los procesos electorales internos de MORENA 

y/o constitucionales.” 

 

 

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

presumirse supuestas acciones por parte de la autoridad responsable que, de comprobarse 

pueden recaer en afectaciones a nuestra normatividad; por lo que, en virtud de que el recurso 

de queja promovido por los CC. Héctor Meneses Marcelino, María Mayra Flores Mendoza, 

Alejandro Quintero Martínez, Teresa Nepomuceno Morales, Ricardo Natarén Delgado, 

Ana Karina Arias Aguilar, Steeven Andrés Sánchez Landa, Grisel Villanueva López, Jorge 

Roberto Trinidad Cruz y Marina Morales Montero, cumple con los requisitos establecidos en 

los artículos 54 y 56 del Estatuto, así como lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión, en consecuencia, lo procedente es dar admisión al mismo, para sustanciarlo y dejarlo 

en estado de resolución. 
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a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días naturales a 

que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena. 

 

b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el recurso de queja 

interpuesto, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las disposiciones 

presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 

 

c) Legitimación. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso de queja se promovió 

por los CC. Héctor Meneses Marcelino, María Mayra Flores Mendoza, Alejandro Quintero 

Martínez, Teresa Nepomuceno Morales, Ricardo Natarén Delgado, Ana Karina Arias 

Aguilar, Steeven Andrés Sánchez Landa, Grisel Villanueva López, Jorge Roberto Trinidad 

Cruz y Marina Morales Montero, toda vez que acredita ser aspirante a ocupar candidatura por 

MORENA en el proceso electoral 2021.  

 

 

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

hoy actora, esta Comisión señala como autoridad responsable a la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA y el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, por lo que, con 

fundamento en el Artículo 54° del Estatuto de Morena; y el numeral 42 del Reglamento de la 

CNHJ, es procedente darle vista del escrito de queja y de los anexos correspondientes a efecto 

de que en un plazo máximo de 12 horas, rindan un informe circunstanciado, manifestando lo 

que a su derecho convenga, con respecto al acto impugnado. Lo anterior, bajo el apercibimiento 

de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les dará por precluido su derecho y se resolverá 

con lo que obra en autos. 

 

 

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

De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tiene por ofrecidas y admitidas 

la DOCUMENTAL, la INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, la PRESUNCIONAL LEGAL y 

HUMANA, de conformidad con lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 

así como los artículos 55, 57 inciso a) y 58 del Reglamento de la CNHJ de Morena, las mismas 

que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), b), f) y n), 

54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 19, 41, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 105, 108 y 

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

los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se admite el recurso de queja promovido por los CC. Héctor 

Meneses Marcelino, María Mayra Flores Mendoza, Alejandro Quintero 

Martínez, Teresa Nepomuceno Morales, Ricardo Natarén Delgado, Ana 

Karina Arias Aguilar, Steeven Andrés Sánchez Landa, Grisel Villanueva 

López, Jorge Roberto Trinidad Cruz y Marina Morales Montero, con 

fundamento en lo establecido en los Considerandos TERCERO Y CUARTO del 

presente Acuerdo, así como lo dispuesto por los artículos 47, 49 incisos a), b), 

f) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 41, 42, 43 y demás 

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

Justicia.  

 

SEGUNDO. Fórmese el expediente con el número CNHJ-CHIS-753/2021, 

para efecto de sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución y regístrese en el 

Libro de Gobierno. 

 

TERCERO. Córrasele traslado de la queja original a la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA, y al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, para 

que, a través de quien lo represente, dentro del plazo de 12 horas a partir del 

día siguiente de la notificación del presente, rinda un informe circunstanciado, 

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

conforme a lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, a los CC. Héctor 

Meneses Marcelino, María Mayra Flores Mendoza, Alejandro Quintero 

Martínez, Teresa Nepomuceno Morales, Ricardo Natarén Delgado, Ana 

Karina Arias Aguilar, Steeven Andrés Sánchez Landa, Grisel Villanueva 

López, Jorge Roberto Trinidad Cruz y Marina Morales Montero, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, a la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y al Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

SEXTO. Notifíquese el presente acuerdo al Pleno del Tribunal Electoral del 

Estado de Oaxaca, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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SÉPTIMO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional por un plazo de 5 días a efecto de dar publicidad al mismo y 

notificar a las partes e interesados. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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                                                CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-754/2021 

ACTOR: BEATRIZ ZÁRATE ESPINOSA 

AUTORIDAD RESPONZABLE: COMISIÓN  NACIONAL  

DE ELECCIONES. 

 CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

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

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

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

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (09) de abril del año 

en curso dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

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

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:30 horas del  (09) de abril 

del 2021. 

 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 09 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

Expediente: CNHJ-CHIS-754/2021 

 

ACTOR: BEATRIZ ZÁRATE ESPINOSA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMSIÓN  

NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la notificación recibida en 

original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 07 de abril de 2021, realizada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del oficio 

TEECH-SG/427/2021, por medio del cual se reencauza y remiten las constancias del Juicio Para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales, con número de expediente TEEM-JDC-164/2021, 

del cual se desprende el escrito de queja promovido por el C.BEATRIZ ZÁRATE ESPINOSA , de fecha 

02 de abril del 2021, el cual se interpone en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE  ELECCIONES , 

por el presunto proceso de selección interna  de candidatos  en el estado de Chipas. 

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

 

1. El 21 de diciembre  de 2020, el  Consejo general del Instituto de Elecciones  y  participación  

ciudadana , aprobó el calendario  del proceso electoral local ordinario 2021 , del  cual se  advierte 

que le plazo para la presentación  de solicitudes de registro de candidaturas a miembros de 

ayuntamiento por parte  de los partidos políticos corresponderá del 21 al 26 de marzo de 2021, así 

como al plazo que esa autoridad electoral tenia para  aprobarlos consistente al 08 de abril de 2021. 

 

2. El pasado  10 de enero  de 2021, el consejo General  del  Instituto de Elecciones  y 

participación  ciudadana, llevo a cabo su sesión  de declaratoria  del inicio del proceso electoral 

Ordinario 2021. 

 

(…) 

 

8.        El 30 de marzo de 2021 , fue publicado en la página  oficial  de internet del instituto de 

lecciones y  participación  ciudadana, una sección  del  consulta  de las postulaciones  realizadas 

por los partidos  políticos y coaliciones  a los diferentes cargos  de elección popular , entre ellas las 

relacionadas a miembros de ayuntamiento del municipio de Acapetahua ,Chiapas, por el partido 
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político Morena , cuya consulta se puede  realizar en : https://serc.iepc-

chiapas.org/resultados/ayuntamiento.pdf (...) 

 

9.         Que  supuestamente  la  COMISION NACIONAL DE ELECCIONES , no cumplió con lo 

establecido en la base 2 , respecto de revisar ,valorar y calificar los perfiles de los aspirantes  de 

acuerdo a las  atribuciones  contenidas en el  estatuto de MORENA y solo dará a conocer  las 

solicitudes  aprobadas  que serán las únicas  que podrán  participar en la siguiente etapa  del  

proceso respectivo, cuyo plazo de publicación  conforme  al ajuste realizado seria  el 26 de marzo 

sin embargo, en la selección  de estrados  de la Comisión Nacional de Elecciones  dentro de la 

página  oficial dela partido de MORENA (htpps://morena.si/cne), no se  aprecia  que se hayan 

emitido valoración  alguna  de los registro realizados  por los ciudadanos que  se registraron como 

aspirantes incluyendo a la hoy actora .(…) 

 

 

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

 

1.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en la copia de acuse de registro dentro de la  plataforma electrónica 

instrumentada por el  partido político de MORENA, para el procedimiento interno de sección de candidatos. 

 

2.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: Consistente en las presunciones lógico-jurídicas y que 

favorezcan a los intereses de quien suscribe.  

 

3.- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES: Consistente en todas la actuaciones del presente 

procedimiento y que favorezcan esclarecer a quién esto escribe.  

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 49 incisos a) y 

b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia  

(en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos normativos, este 

órgano jurisdiccional determina la admisión de los recursos de queja motivo del presente acuerdo. 

 

 

CONSIDERA 

 

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

Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional 

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

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

militantes. 

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

Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 

mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

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

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

https://serc.iepc-chiapas.org/resultados/ayuntamiento.pdf
https://serc.iepc-chiapas.org/resultados/ayuntamiento.pdf
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Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones 

y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación 

de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

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

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis del recurso de queja, que, motiva el presente 

acuerdo, este encuadra con lo establecido por el artículo 38° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el 

tratamiento a dar, será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier 

protagonista del cambio verdadero y órgano de morena, en contra de actos u omisiones 

de las y los sujetos en el artículo 1 del presente reglamento, por presuntas faltas a la 

debida función electoral, derechos fundamentas y principios democráticos durante los 

procesos electorales internos de MORENA y/o constitucionales.” 

 

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

supuestas acciones por parte  de la  autoridad responsable que, de comprobarse  pueden recaer en 

afectaciones  a nuestra  normatividad; por lo que , en virtud de que el medio de impugnación promovido por  

el C. BEATRIZ ZÁRATE ESPINOSA, cumple con los requisitos  establecidos  en  los artículos  54 y 56  del 

Estatuto, así como lo previsto  en el artículo 19  del reglamento  de la Comisión en consecuencia ,  lo 

procedente  es dar  admisión  al mismo, para substanciarlo y dejarlo  en estado  de resolución. 

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

señala que la autoridad responsable de dichos actos son la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, por 

lo que, con fundamento en el Artículo 42, 42 del Reglamento de la CNHJ, es procedente darle vista del 

escrito de queja y de los anexos correspondientes a efecto de que, en un plazo máximo de 12 horas, rindan 

un informe circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga, con respecto al acto impugnado. 

Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les dará por precluido su 

derecho y se resolverá con lo que obra en autos. 

SEXTO. De las pruebas. Se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas descritas en el apartado de 
pruebas, consistentes en DOCUMENTALES ,PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, LA INTRUMENTAL 
DE ACTUACIONES de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, así como 
los artículos 55 y 57 inciso a) del Reglamento de la CNHJ de Morena. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 38°, 49° incisos a), b) y n), 54° y 56° del 
Estatuto, así como el 19° y el titulo Noveno del reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

 

 
ACUERDAN 

 
PRIMERO. Se admiten el recurso de queja promovido por la C.BEATRIZ ZÁRATE ESPINOSA, con 

fundamento en el artículo 54° del Estatuto de Morena y del artículo 19º del Reglamento de la CNHJ, así 
como de conformidad con los considerandos CUARTO y QUINTO del presente acuerdo.  
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SEGUNDO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-CHIS-754/2021, para 

efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro de Gobierno.  
 
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C.BEATRIZ ZÁRATE ESPINOSA, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
CUARTO. Notifíquese conforme al considerando QUINTO a la autoridad responsable, a la COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 
QUINTO. Con fundamento en el artículo 49 inciso d) del Estatuto y 42 del Reglamento de la CNHJ, dese 
vista con el escrito de queja y anexos, al COMISIÓN NACIONAL DE LECCIONES, para que en un plazo de 

12 horas remita la documentación requerida, lo anterior de conformidad a lo establecido en el 
CONSIDERANDO QUINTO del presente acuerdo.    

 
SEXTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por un plazo de 5 días a efecto 

de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e interesados. 
 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

 

                                            “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN “ 

|  
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                                                CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-758/2021 

ACTOR: HÉCTOR  DE JESÚS MÉNDEZ RUÍZ 

AUTORIDAD RESPONZABLE: COMISIÓN  NACIONAL  

DE ELECCIONES  Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL. 

 CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

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

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

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

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (09) de abril del año 

en curso dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

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

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:30 horas del  (09) de abril 

del 2021. 

 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 09 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

Expediente: CNHJ-CHIS-758/2021 

 

ACTOR: HÉCTOR DE JESÚS MÉNDEZ RUÍZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMSIÓN  

NACIONAL DE ELECCIONES y COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la notificación recibida en 

original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 07 de abril de 2021, realizada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del oficio 

TEECH-SG/437/2021, por medio del cual se reencauza y remiten las constancias del Juicio Para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales, con número de expediente TEEM-JDC-168/2021, 

del cual se desprende el escrito de queja promovido por el C.HÉCTOR  DE JESÚS MÉNDEZ RUÍZ , de 

fecha 03 de abril del 2021, el cual se interpone en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE  

ELECCIONES y EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL , por el presunto proceso de selección interna  

de candidatos  en el estado de Chipas. 

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

 

1. El acto determinación  emitida por la Comisión  Nacional de Elecciones y/o Comité Ejecutivo 

Nacional, ambos del  Partido Movimiento de Regeneración  Nacional, en el que supuestamente no 

se cumplieron las bases de procedimiento de selección  de candidatos de la convocatoria de fecha  

30 de enero de 2021, emitida por el propio Comité Ejecutivo Nacional,  violando presuntamente los 

derecho C.HÉCTOR  DE JESÚS MÉNDEZ RUÍZ para participar como candidato dicho partido a la 

alcaldía municipal de Ocozocoautla, Chiapas. 

 

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

 

1.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en el convenio de unidad de fecha 15 de marzo de 2021, firmado por 

VERONICA DEL ROCIO GALDÁMEZ MANGA, ROCÍO GUTIÉRREZ ÁGUILAR,RUSBER MICELI 

GONZÁLEZ ,LUIS ALFONSO FLORES GÓMEZ, ALVARO MOHAMET MORALES ALTAMIRANO,HÉCTOR 
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DE  JESÚS MÉNDEZ RUIZ, HELADIO RUIZ LEÓN ,EMILIO ADIEL ARGÜETA RUÍZ,WALTER GONZÁLEZ  

MACIAS, HUGO MAZA MORALES Y JESUS ROMERO ALEMÁN. 

 

2.- LA DOCUMENTAL.- Consistente  en la impresión  de captura pantalla del registro que  realice con 

éxito por haber entregado y cumplido con todos los requisitos y así indicarlo  la página web de registro del 

partido MORENA. 

 

3.- LA DOCUMENTAL.- Impresión  de resultado de encuesta realizado por la  empresa west loast 

cuatoams de México, en la que se  advierte que el suscrito es más conocido en  el municipio de 

Ocozocoautla, Chiapas y el mejor posesionado para encabezar el proyecto de la cuarta  transformación.  

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 49 incisos a) y 

b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia  

(en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos normativos, este 

órgano jurisdiccional determina la admisión de los recursos de queja motivo del presente acuerdo. 

 

 

CONSIDERA 

 

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

Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional 

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

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

militantes. 

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

Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 

mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

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

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

Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones 

y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación 

de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

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

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis del recurso de queja, que, motiva el presente 

acuerdo, este encuadra con lo establecido por el artículo 38° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el 

tratamiento a dar, será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  
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“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier 

protagonista del cambio verdadero y órgano de morena, en contra de actos u omisiones 

de las y los sujetos en el artículo 1 del presente reglamento, por presuntas faltas a la 

debida función electoral, derechos fundamentas y principios democráticos durante los 

procesos electorales internos de MORENA y/o constitucionales.” 

 

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

supuestas acciones por parte  de la  autoridad responsable que, de comprobarse  pueden recaer en 

afectaciones  a nuestra  normatividad; por lo que , en virtud de que el medio de impugnación promovido por  

el C.HÉCTOR  DE JESÚS MÉNDEZ RUÍZ, cumple con los requisitos  establecidos  en  los artículos  54 y 

56  del Estatuto, así como lo previsto  en el artículo 19  del reglamento  de la Comisión en consecuencia ,  

lo procedente  es dar  admisión  al mismo, para substanciarlo y dejarlo  en estado  de resolución. 

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

señala que la autoridad responsable de dichos actos son la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES y  

COMITÉ  EJECUTIVO NACIONAL, por lo que, con fundamento en el Artículo 42, 42 del Reglamento de la 

CNHJ, es procedente darle vista del escrito de queja y de los anexos correspondientes a efecto de que, en 

un plazo máximo de 12 horas, rindan un informe circunstanciado, manifestando lo que a su derecho 

convenga, con respecto al acto impugnado. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo en 

tiempo y forma, se les dará por prelucido su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. 

SEXTO. De las pruebas. Se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas descritas en el apartado de 
pruebas, consistentes en DOCUMENTALES , de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto 
de MORENA, así como los artículos 55 y 57 inciso a) del Reglamento de la CNHJ de Morena. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 38°, 49° incisos a), b) y n), 54° y 56° del 

Estatuto, así como el 19° y el titulo Noveno del reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

 
 

ACUERDAN 

 
PRIMERO. Se admiten el recurso de queja promovido por el C.HÉCTOR  DE JESÚS MÉNDEZ RUÍZ, con 
fundamento en el artículo 54° del Estatuto de Morena y del artículo 19º del Reglamento de la CNHJ, así 
como de conformidad con los considerandos CUARTO y QUINTO del presente acuerdo.  
 
SEGUNDO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-CHIS-758/2021, para 
efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro de Gobierno.  

 
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C.HÉCTOR  DE JESÚS MÉNDEZ RUÍZ, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
CUARTO. Notifíquese conforme al considerando QUINTO a la autoridad responsable, a la COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES y  COMITÉ  EJCUTIVO NACIONAL, para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar.  
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QUINTO. Con fundamento en el artículo 49 inciso d) del Estatuto y 42 del Reglamento de la CNHJ, dese 
vista con el escrito de queja y anexos, al COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES y  COMITÉ  EJCUTIVO 
NACIONAL, para que en un plazo de 12 horas remita la documentación requerida, lo anterior de 
conformidad a lo establecido en el CONSIDERANDO QUINTO del presente acuerdo.    

 
SEXTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por un plazo de 5 días a efecto 
de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e interesados. 

 
Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

 

                                            “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN “ 

|  
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CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-756/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de Admisión 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  

P R E S E N T E S  

 

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

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

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado 

en el acuerdo de prevención emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 09 de abril del presente año, en el expediente al rubro indicado, para los 

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

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

demás interesados, siendo las 22:30 horas del 09 de abril del 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 09 de abril de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-756/2021 
 
ACTORES: INDIRA DE LOS SANTOS CAMPOS 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES 
 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 
 
 
 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del reencauzamiento 
realizado por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en fecha 07 de abril de 2021,  por medio 
del cual se notifica  la resolución de misma fecha, respecto del Juicio Para La Protección De Los 
Derechos Político Electorales con número de expediente TEECH/JDC/162/2021 un medio de 
impugnación presentado por la C. INDIRA DE LOS SANTOS CAMPOS, en contra del Comisión 
Nacional De Elecciones, por presuntas acciones y omisiones relacionadas el proceso de selección 
de candidatos del estado de Chiapas. 
 
Dentro del escrito de queja se desprenden como acto impugnado, el siguiente: 
 
 

“El acto impugnado lo constituye las omisiones de la Comisión Nacional De 

Elecciones De MORENA dentro del proceso interna Selección de Candidatos 

traduciéndose en la indebida negativa de registrarme ante el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana como candidata a la Diputación Local por el distrito XIX, 

Tapachula, así como la consecuente designación de Aaron Yamil Melgar Bravo como 

candidato por dicho Partido Político a Diputación Local por el distrito XIX, Tapachula, lo 

que trajo como consecuencia su registro en el Sistema Estatal de Registro de 

Candidaturas del Instituto de Elecciones Y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, designación y registro que deriva de un procedimiento viciado puesto que no 

cumple con lo establecido en la convocatoria...” 

 

Dentro del medio de impugnación las hoy actoras presentan como medios de prueba los siguientes: 
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1. Documental Pública. - Consistente en copia de la credencial para votar de la hoy 
actora expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
 

2. Documental Pública. Consistente en copia de la credencial de registró en el padrón 
de afiliados del partido MORENA número 116346150 CCHVRV que acredita mi 
calidad de Protagonista de\ Cambio Verdadero, prueba que se relaciona con todos 
y cada uno de los hechos y agravios que se expresan a lo largo del presente escrito. 

 
3. Documental Pública. Consistente en copia del registro electrónico de la hoy actora 

proveniente de la página registrocandidatos.morena.app/convocatoria, con respecto 
a la selección de candidatos a la Diputación Local por el Distrito XIX por el Partido 
Político MORENA. 

 
4. La instrumental de actuaciones, en todo y cuanto y favorezca a su oferente  

5. La Presuncional legal y humana, en todo y cuanto favorezca a su oferente  

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 
 
 

CONSIDERANDO 

 

 

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

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de 

la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración 

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

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que a la letra 

dice: 

 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición de 

cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una actitud 

de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen sus actividades 

políticas por medios pacíficos y legales.”  

 

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que se estima 

que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez 

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

obligaciones que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y 

de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio 
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a la colectividad. 

 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de 

registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así 

como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus 

representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

 

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

Reglamento. 

 

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los medios de impugnación que 

motivan el presente acuerdo, estos encuadran con lo establecido por el artículo 38° del Reglamento 

de la CNHJ, por lo que el tratamiento a dar, será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por 

cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano de morena, en contra de 

actos u omisiones de las y los sujetos en el artículo 1 del presente reglamento, por 

presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentas y principios 

democráticos durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 

constitucionales.” 

 

 

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

presumirse supuestas acciones por parte de la autoridad responsable que, de comprobarse pueden 

recaer en afectaciones a nuestra normatividad; por lo que, en virtud de que el medio de impugnación 

promovido por la C. INDIRA DE LOS SANTOS CAMPOS, cumple con los requisitos establecidos 

en los artículos 54 y 56 del Estatuto, así como lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión, en consecuencia, lo procedente es dar admisión al mismo, para sustanciarlo y dejarlo en 

estado de resolución. 

 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días naturales a que 

hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena. 

 

b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el recurso de queja interpuesto, se señala 
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el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las disposiciones presuntamente violadas 

y se ofrecen medios de prueba. 

 

c) Legitimación.  Se satisface este elemento, toda vez que el recurso de queja se promovió por la 

C. INDIRA DE LOS SANTOS CAMPOS, toda vez que acredita ser aspirantes a candidatura por el 

partido político MORENA con registro para contender en el Estado de Chiapas. 

 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por el hoy 
actora, esta Comisión señala como autoridad responsable la Comisión Nacional de Elecciones, 
por lo que, con fundamento en el Artículo 54° del Estatuto de Morena; y el numeral 42 del 
Reglamento de la CNHJ, es procedente darle vista del escrito de queja y de los anexos 
correspondientes a efecto de que en un plazo máximo de 12 horas, rinda un informe 
circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga, con respecto al acto impugnado. 
 
 

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

 

De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tiene por ofrecidas y admitidas las 

DOCUMENTALES, INSTRUMENTAL Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA de acuerdo a lo 

previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, así como los artículos 55, 57 inciso a) y 

58 del Reglamento de la CNHJ de Morena, las mismas que se tienen por ofrecidas y admitidas y 

serán desahogadas por su propia y especial naturaleza. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), b), f) y n), 54 y 

56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 19, 41, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 105, 108 y demás 

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

integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se admiten los medios de impugnación promovidos por la C. INDIRA DE LOS 

SANTOS CAMPOS, con fundamento en lo establecido en los Considerandos TERCERO Y 

CUARTO del presente Acuerdo, así como lo dispuesto por los artículos 47, 49 incisos a), b), 

f) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 41, 42, 43 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

SEGUNDO. Fórmese el expediente con el número CNHJ-CHIS-756/2021, para efecto de 

sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. INDIRA DE LOS 
SANTOS CAMPOS, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 
 
CUARTO. Requiérase a la autoridad responsable, la Comisión Nacional de Elecciones 
de Morena, para que rinda informe circunstanciado, para que en el término de doce (12) 
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horas manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

SEXTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por un plazo 

de 5 días a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e interesados. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento 

de la CNHJ. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



CNHJ/P5-GA 

 
     

     CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-CHIS-769/2021 

 

ACTOR: Guadalupe Siu García 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA y Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

 

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

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

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

Admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 09 de 

abril del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, 

se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 23:30 

horas del 09 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, a 09 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-CHIS-769/2021 

 

ACTOR: Guadalupe Siu García  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA y Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión  

 

 

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

por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, recibida en original oficialía de partes de la sede nacional 

de nuestro instituto político el día 07 de abril de 2021 con número de folio de recepción 003563, del cual 

se desprende el acuerdo plenario emitido dentro del expediente TEECH/JDC/170/2021, por medio del 

cual se ordena el reencauzamiento del medio de impugnación presentado por la C. Guadalupe Siu 

García, mediante un escrito de fecha 03 de abril de 2021, siendo este en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA y el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en contra de la 

indebida selección de candidatos para contender a la Diputación Local por el Distrito XVIII del Estado 

de Chiapas. 

 

Dentro del recurso de queja la hoy actora señala como hechos que los siguientes: 

 

“1. Inicio del proceso electoral. El diez de enero de dos mil veintiuno, el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Chiapas, celebró sesión solemne para dar 

inicio al proceso electoral 2021, para las elecciones ordinarias del diputados locales y 

miembros de los Ayuntamientos del Estado de Chiapas- 

 

2. Convocatoria. El 30 de enero DE 2021, el Comité Ejecutivo Nacional del partido 

político nacional MORENA aprobó y emitió la “Convocatoria al proceso de selección de 

candidatos/as para ser postulados/as en los procesos electorales federales y locales 

2020-2021, a los cargos de Diputados Locales por el Principio de Mayoría Relativa y 

Representación Proporcional en el Estado de Chiapas. 
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3. Publicación de las Bases Operativas. El 31 de enero de 2021, se publicaron las 

bases operativas para el proceso de selección de candidaturas para elegir diputados de 

la legislatura local por el principio de mayoría relativa y representación proporcional, así 

como a los presidentes municipales, síndicos y regidores, en el Estado de Chiapas. 

 

4. Inscripción del suscrito como aspirante a candidato. El 30 de enero de 2021, 

realice mi solicitud de registro como candidata a Diputada Local por el Distrito XVIII, 

para contender en el proceso electoral Local 2021. 

 

5. Dictamen de presidentes municipales. El 31 de marzo de 2021 el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, emitió y publico la lista de 

solicitudes de registro de candidaturas para la Elección de Miembros a Diputados 

Locales y de Ayuntamientos, ambos para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021, por 

lo que hasta ese momento me percate que el partido Morena había solicitado el 

registro de otra persona y no de la suscrita. 

 

 

Dentro del medio de impugnación la hoy quejosa presenta como medios de prueba los siguientes: 

 

• DOCUMENTAL. Consistente en la impresión de captura de pantalla del registro que realice con 

éxito por haber cumplido con todos los requisitos y así indicarlo la página web de registros del 

partido Morena. 

 

• DOCUMENTAL. Consistente en copia de la credencial para votar con fotografía de la quejosa. 

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

Comisión Nacional determina la Admisión del medio de impugnación motivo del presente acuerdo en 

razón de los siguientes 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

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

Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

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

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

de nuestros militantes. 

 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que a la letra dice:} 

 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su organización 

personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición de cuentas, eviten 

la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una actitud de respeto frente 
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a sus compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios 

pacíficos y legales.”  

 

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que se estima que 

de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de 

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

los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse 

dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio a la colectividad. 

 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 

del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos 

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

Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del 

Instituto Nacional Electoral. 

 

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

Reglamento. 

 

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis del recurso de queja, que, motiva el presente 

acuerdo, este encuadra con lo establecido por el artículo 38° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el 

tratamiento a dar, será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  

 

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por 

cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano de morena, en contra de actos 

u omisiones de las y los sujetos en el artículo 1 del presente reglamento, por presuntas 

faltas a la debida función electoral, derechos fundamentas y principios democráticos 

durante los procesos electorales internos de MORENA y/o constitucionales.” 

 

 

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

supuestas acciones por parte de la autoridad responsable que, de comprobarse pueden recaer en 

afectaciones a nuestra normatividad; por lo que, en virtud de que el recurso de queja promovido por la 

C. Guadalupe Siu García, cumple con los requisitos establecidos en los artículos 54 y 56 del Estatuto, 

así como lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Comisión, en consecuencia, lo procedente 

es dar admisión al mismo, para sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución. 

 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días naturales a que hace 

referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 
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b) Forma. El recurso de queja se reencauzo a esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en ella 

se precisa el nombre y la firma de quien promueve el recurso de queja interpuesto, se señala el acto 

impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen 

medios de prueba. 

 

c) Legitimación.  Se satisface este elemento, toda vez que el medio de impugnación se promovió por 

la C. Guadalupe Siu García, toda vez que acredita aspirante del partido político MORENA con registro 

para contender para en el proceso electoral 2020-2021 

 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por la hoy actora, 

esta señala como autoridad responsable  a la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y el 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena , por lo que con fundamento en el Artículo 49º inciso d, es 

procedente requerir a dichos órganos para que rindan un informe circunstanciado con respecto a los 

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

y el numeral 42 del Reglamento de la CNHJ, es procedente darles vista del medio de impugnación  y de 

los anexos correspondientes a efecto de que en un plazo máximo de 12 horas, rindan un informe 

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

anterior, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les dará por precluido su 

derecho y se resolverá con lo que obra en autos. 

 

SEXTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja. Se tiene por ofrecidas y 

admitidas las DOCUMENTALES PUBLICAS de conformidad con lo previsto en los artículos 54 y 55 del 

Estatuto de MORENA, así como los artículos 55, 57 inciso a) y 58 del Reglamento de la CNHJ de 

Morena, las mismas que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), b), f) y n), 54 y 56 

del Estatuto de MORENA; y en los diversos 19, 41, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 105, 108 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se admiten el medio de impugnación promovido por la C. Guadalupe Siu 

García, de conformidad en lo en lo establecido en los Considerandos TERCERO Y 

CUARTO del presente Acuerdo, así como lo dispuesto por los artículos 47, 49 incisos 

a), b), f) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 41, 42, 43 y demás 

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

 

SEGUNDO. Fórmese el expediente con el número CNHJ-CHIS-769/2021, para efecto 

de sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

TERCERO. Córrasele traslado de la queja original a la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA y el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, para que, a 
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través de quien los represente, dentro del plazo de 12 horas a partir del día siguiente de 

la notificación del presente, rinda un informe circunstanciado, manifestando lo que a su 

derecho convenga, con respecto al acto impugnado, conforme a lo establecido en el 

artículo 42 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. Guadalupe Siu 

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

 

QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA y el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

SEXTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por un plazo 

de 5 días a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e interesados. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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