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CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-120/2021 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Desechamiento  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y 

los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, y de conformidad con el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional el día 21 de julio del año en curso en el expediente al rubro indicado para los efectos 

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

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

interesados, siendo las 18:00 horas del 21 de julio del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-120/2021 

  

ACTOR: MARÍA ARISBETH GARCÍA MOJARAS. 

 

ACUSADO: ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

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

presentado por la C. MARIA ARISBETH GARCÍA MONJARÁS, presentado ante esta Comisión 

vía correo electrónico en fecha 30 de enero de 2020, en contra de la C. ALMA EDWVIGES 

ALCARAZ HERNÁNDEZ, por presuntamente haber apoyado públicamente a la candidata del 

Partido del Trabajo, la C. MARCELA MARTÍNEZ CERVANTES, en su calidad de Secretaria 

General del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato, por presuntas violaciones a 

los documentos básicos y Estatuto de MORENA. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue promovida 

por la C. María Arisbeth García Monjaras, misma que fue recibida vía correo electrónico de 

este órgano jurisdiccional en fecha 30 de enero de 2020, en contra de la C. ALMA EDWVIGES 

ALCARAZ HERNÁNDEZ, por presuntamente haber apoyado públicamente a la candidata del 

Partido del Trabajo, la C. MARCELA MARTÍNEZ CERVANTES, en su calidad de Secretaria 

General del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato, por presuntas violaciones a 

los documentos básicos y Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los requisitos de forma 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 19, incisos b) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para atenderse 
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como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su 

sustanciación por parte de este órgano partidario, el promovente fue prevenido mediante 

acuerdo emitido por esta Comisión Nacional con fecha 22 de febrero de 2021. Dicho acuerdo 

fue notificado el día 22 de febrero de 2021 mediante la dirección de correo electrónico señalado 

para tal efecto por la parte actora, y mediante los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. El C. María Arisbeth García Mojaras 

teniendo un plazo de tres días hábiles contados a partir del momento en que se realizó la 

notificación del mencionado acuerdo de prevención, a efecto de que subsane y remita lo 

solicitado por esta Comisión, sin embargo, NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta 

Comisión Nacional dentro del acuerdo de prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

ÚNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja 

que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de 

este órgano partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan 

los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en 

el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una 

sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando 

las omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 

plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que 

se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, 
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el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a 

la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el 

recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que la promovente de 

la presente queja debió anexar a su escrito los documentos necesarios e idóneos para 

acreditar la personería de la o el quejoso, sin embargo, a la fecha en que se dicta el presente 

acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas 

en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de 

MORENA. Por lo que, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se desecha el presente recurso de queja 

interpuesto por la parte actora, dejando a salvo sus derechos con respecto a las actas que 

conforman el presente expediente. 

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 22 de febrero de 2021 

y se desecha de plano la queja presentada por la C. María Arisbeth García Mojaras.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en el 

considerando ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 

54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Notifíquese a la C. María Arisbeth García Mojaras, el presente 

acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para 

tales efectos, así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
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CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 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 21 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-123/2021 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Desechamiento  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y 

los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, y de conformidad con el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional el día 21 de julio del año en curso en el expediente al rubro indicado para los efectos 

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

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

interesados, siendo las 18:00 horas del 21 de julio del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-123/2021 

  

ACTOR: AARON JAVIER ORTEGA MINOR. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: EMILIO ULLOA PÉREZ. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

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

presentado por el C. AARON JAVIER ORTEGA MINOR, presentado ante esta Comisión vía 

correo electrónico en fecha 30 de enero de 2020, en contra de la C. EMILIO ULLOA PÉREZ, 

por presuntamente haber realizado en diversas ocasiones actos de “promoción personal 

indebida, así como de organizar reuniones presenciales de manera indebida, actos que, de 

resultar ciertos podrían recaer en violaciones a los documentos básicos y Estatuto de MORENA. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue promovida 

por el C. AARON JAVIER ORTEGA MINOR, presentado ante esta Comisión vía correo 

electrónico en fecha 30 de enero de 2020, en contra de la C. EMILIO ULLOA PÉREZ, por 

presuntamente haber realizado en diversas ocasiones actos de “promoción personal indebida, 

así como de organizar reuniones presenciales de manera indebida, actos que, de resultar 

ciertos podrían recaer en violaciones a los documentos básicos y Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los requisitos de forma 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 19, incisos b) y 

e) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para 

atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su 

sustanciación por parte de este órgano partidario, el promovente fue prevenido mediante 
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acuerdo emitido por esta Comisión Nacional con fecha 05 de febrero de 2021. Dicho acuerdo 

fue notificado el día 05 de febrero de 2021 mediante la dirección de correo electrónico señalado 

para tal efecto por la parte actora, y mediante los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. El C. Aaron Javier Ortega Minor teniendo 

un plazo de tres días hábiles contados a partir del momento en que se realizó la notificación del 

mencionado acuerdo de prevención, a efecto de que subsane y remita lo solicitado por esta 

Comisión, sin embargo, NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta Comisión Nacional 

dentro del acuerdo de prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

ÚNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja 

que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de 

este órgano partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan 

los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en 

el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una 

sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando 

las omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 

plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que 

se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, 

el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a 
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la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el 

recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que la promovente de 

la presente queja debió anexar a su escrito los documentos necesarios e idóneos para 

acreditar la personería de la o el quejoso, sin embargo, a la fecha en que se dicta el presente 

acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas 

en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de 

MORENA. Por lo que, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se desecha el presente recurso de queja 

interpuesto por la parte actora, dejando a salvo sus derechos con respecto a las actas que 

conforman el presente expediente. 

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 05 de febrero de 2021 

y se desecha de plano la queja presentada por el C. Aaron Javier Ortega Minor.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en el 

considerando ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 

54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Notifíquese al C. Aaron Javier Ortega Minor, el presente acuerdo 

mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos, 

así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
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CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 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 21 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-137/2021 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Desechamiento  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y 

los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, y de conformidad con el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional el día 21 de julio del año en curso en el expediente al rubro indicado para los efectos 

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

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

interesados, siendo las 18:00 horas del 21 de julio del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-137/2021 

  

ACTOR: FERNANDO ARTEAGA GAYTAN. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: GLADYS CELENE CAMPOS 

VILLANUEVA Y OTROS. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

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

presentado por la C. FERNANDO ARTEAGA GAYTAN, presentado ante esta Comisión vía 

correo electrónico en fecha 16 de diciembre de 2020, en contra de los CC. GLADYS CELENE 

CAMPOS VILLANUEVA, FÉLIX ANIBAL GONZALEZ DURÁN y BLANCA LILIA RODRÍGUEZ 

BARRAGAN, por presuntamente haber sido omisos en el desempeño de sus actividades como 

integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Zacatecas, omisiones que, de resultar 

ciertas podrían recaer en violaciones a los documentos básicos y Estatuto de MORENA. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue promovida 

por el C. Fernando Arteaga Gaytan, misma que fue recibida vía correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional el día 16 de diciembre de 2020, el cual se interpone en contra de los CC. 

GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA, FÉLIX ANIBAL GONZÁLEZ DURÁN y BLANCA 

LILIA RODRÍGUEZ BARRAGÁN, por presuntamente haber sido omisos en el desempeño de 

sus actividades como integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Zacatecas, 

omisiones que, de resultar ciertas podrían recaer en violaciones a los documentos básicos y 

Estatuto de MORENA. 
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SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los requisitos de forma 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 19, incisos b) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para atenderse 

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

sustanciación por parte de este órgano partidario, el promovente fue prevenido mediante 

acuerdo emitido por esta Comisión Nacional con fecha 09 de febrero de 2021. Dicho acuerdo 

fue notificado el día 09 de febrero de 2021 mediante la dirección de correo electrónico señalado 

para tal efecto por la parte actora, y mediante los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. El C. Fernando Arteaga Gaytan teniendo 

un plazo de tres días hábiles contados a partir del momento en que se realizó la notificación del 

mencionado acuerdo de prevención, a efecto de que subsane y remita lo solicitado por esta 

Comisión, sin embargo, NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta Comisión Nacional 

dentro del acuerdo de prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

ÚNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja 

que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de 

este órgano partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan 

los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en 

el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una 

sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando 

las omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 
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La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 

plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que 

se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, 

el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a 

la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el 

recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que la promovente de 

la presente queja debió anexar a su escrito los documentos necesarios e idóneos para 

acreditar la personería de la o el quejoso, sin embargo, a la fecha en que se dicta el presente 

acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas 

en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de 

MORENA. Por lo que, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se desecha el presente recurso de queja 

interpuesto por la parte actora, dejando a salvo sus derechos con respecto a las actas que 

conforman el presente expediente. 

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 09 de febrero de 2021 

y se desecha de plano la queja presentada por el C. Fernando Arteaga Gaytan.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en el 

considerando ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 

54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Notifíquese al C. Fernando Arteaga Gaytan, el presente acuerdo 

mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos, 

así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 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 21 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-982/2021 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 
Elecciones y la Comisión Coordinadora de la Coalición “Juntos 
Haremos Historia en Michoacán”  

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Desechamiento  

 

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 
Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 21 de 
julio 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 18:00 horas del 21 
de julio del 2021.  

 
 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 



2 
CNHJ/P5-YM 

 
           

Ciudad de México, a 21 de julio de 2021 

 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-982/2021 

  

ACTOR: YORLINY AVILÉS NÚÑEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA Y LA COMISIÓN 

COORDINADORA DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA EN MICHOACÁN” 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del escrito de queja 
presentado a través del correo electrónico institucional de este órgano intra partidario, en fecha 
04 de abril de 2021, por la C. Yorliny Avilés Núñez, el cual se interpone en contra de la 
Comisión Nacional De Elecciones y la Comisión Coordinadora de la Coalición “Juntos 
Haremos Historia en Michoacán”, por presuntos actos contrarios a los principios y 
normatividad de MORENA durante el desarrollo del proceso electoral. 
 
 
 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo de la presente queja fue promovida 
por la C. Yorliny Avilés Núñez, en fecha 04 de abril de 2021, recibida a través del correo 
electrónico de este órgano intra partidario, el cual se interpone en contra de la Comisión 
Nacional de Elecciones de Morena y la Comisión Coordinadora de la Coalición “Juntos 
Haremos Historia en Michoacán”, por presuntos actos contrarios a los principios y 
normatividad de MORENA durante el desarrollo del proceso electoral 2020-2021. 
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SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto, así como el artículo 19, en 

diversos incisos, del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, fue prevenido mediante un acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 21 

de abril de 2021. Dicho acuerdo fue notificado el mismo día mediante la dirección de correo 

electrónico señalado para tal efecto por la parte actora, así como mediante los estrados de este 

órgano jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. La C. Yorliny Avilés Núñez, teniendo un 

plazo de 24 horas contados a partir de la notificación de dicho Acuerdo de prevención, NO 

SUBSANÓ los elementos señalados por esta Comisión Nacional dentro del acuerdo de 

prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este órgano intra partidario. 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja 

que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de 

este órgano partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola 

ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las 

omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo 

de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya 

hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso 
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de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 

formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se 

desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que la promovente de 

la presente queja debió anexar a su escrito los documentos necesarios e idóneos para 

acreditar la personería de la o el quejoso como militante de MORENA, sin embargo, hasta 

la fecha del presente acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las 

deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de 

admisión del estatuto de MORENA. Por lo que, de conformidad con el artículo 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se desecha el 

presente recurso de queja interpuesto por la parte actora, dejando a salvo sus derechos con 

respecto a las actas que conforman el presente expediente. 

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 21 de abril de 2021 y 

se desecha de plano la queja presentada. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 54 del Estatuto 

de MORENA. 

 

II. Notifíquese a la C. Yorliny Avilés Núñez, el presente acuerdo mediante la 

dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos, así como 

por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
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IV. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 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 21 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-MIC-333/2021 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Desechamiento  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y 

los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, y de conformidad con el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional el día 21 de julio del año en curso en el expediente al rubro indicado para los efectos 

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

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

interesados, siendo las 18:00 horas del 21 de julio del 2021. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-333/2021 

  

ACTOR: VICENTE GUERRERO TORRES. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

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

emitido a la Unidad Técnica de Fiscalización del Estado de Michoacán, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/11013/2021, respecto de un escrito de presentado por el C. VICENTE 

GUERRERO TORRES, de fecha 08 de marzo del 2021, mismo que fue recibido ante esta 

Comisión junto con el citado oficio a través de la oficialía de partes de la sede nacional de 

nuestro partido en fecha 11 de marzo de 2021, el cual se interpone en contra del C. RAÚL 

MORON OROZCO, por presuntas acciones contrarias a los principios, documentos básicos y 

Estatuto de Morena, que, de resultar ciertas, podrían ser sancionables. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue promovida 

por el C. Vicente Guerrero Torres, y hecha del conocimiento mediante el reencauzamiento 

emitido a la Unidad Técnica de Fiscalización del Estado de Michoacán, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/11013/2021, mismo que fue recibido ante a la Oficialía de Partes de este Instituto 

Político, el cual se interpone en contra del C. RAÚL MORON OROZCO, por presuntas acciones 

contrarias a los principios, documentos básicos y Estatuto de Morena, que, de resultar ciertas, 

podrían ser sancionables. 
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SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los requisitos de forma 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 19, incisos b), d), 

e) y g), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para 

atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su 

sustanciación por parte de este órgano partidario, el promovente fue prevenido mediante 

acuerdo emitido por esta Comisión Nacional con fecha 15 de marzo de 2021. Dicho acuerdo 

fue notificado el día 15 de marzo de 2021 mediante la dirección de correo electrónico señalado 

para tal efecto por la parte actora, y mediante los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. El C. Vicente Guerrero Torres, teniendo 

un plazo de tres días hábiles contados a partir del momento en que se realizó la notificación del 

mencionado acuerdo de prevención, a efecto de que subsane y remita lo solicitado por esta 

Comisión, sin embargo, NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta Comisión Nacional 

dentro del acuerdo de prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

ÚNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja 

que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de 

este órgano partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan 

los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en 

el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una 

sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando 

las omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 



4 
CNHJ/P5-DE 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 

plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que 

se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, 

el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a 

la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el 

recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que la promovente de 

la presente queja debió desahogar la prevención ordenada mediante proveído de fecha 15 de 

marzo de 2021, sin embargo, a la fecha en que se dicta el presente acuerdo no se recibió escrito 

alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención 

para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de MORENA. Por lo que, de 

conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de Morena, se desecha el presente recurso de queja interpuesto por la parte actora, dejando a 

salvo sus derechos con respecto a las actas que conforman el presente expediente. 

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 03 de junio de 2021 y 

se desecha de plano la queja presentada por el C. Vicente Guerrero Torres. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en el 

considerando ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 

54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Notifíquese a la C. Vicente Guerrero Torres, el presente acuerdo 

mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos, 

así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 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 21 DE JULIO DE 2021 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-355/2021 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Desechamiento  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y 

los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, y de conformidad con el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 

Nacional el día 21 de julio del año en curso en el expediente al rubro indicado para los efectos 

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

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

interesados, siendo las 18:00 horas del 21 de julio del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de julio de 2021 

 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-355/2021 

  

ACTOR: BUENAVENTURA NOPALTITLA SALAZAR. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

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

presentado ante la oficialía de partes de la sede nacional de nuestro partido, con el número de 

folio 001659, de fecha 11 de marzo del 2021, mismo que fue recibido el 12 de marzo de 2021, 

por la C. BUENAVENTURA NOPALTITLA SALAZAR, el cual se interpone en contra de la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, por presuntas irregularidades 

realizadas en la selección de candidatos a la presidencia municipal de Tlayacapan, Morelos. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue promovida 

por la C. Buenaventura Nopaltitla Salazar, de fecha 11 de marzo de 2021, misma que fue 

recibida vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 12 de marzo de 2021, el cual 

se interpone en contra la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por presuntas 

irregularidades realizadas en la selección de candidatos a la presidencia municipal de 

Tlayacapan, Morelos. 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los requisitos de forma 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 19, incisos b) y 

g), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para 

atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su 
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sustanciación por parte de este órgano partidario, el promovente fue prevenido mediante 

acuerdo emitido por esta Comisión Nacional con fecha 17 de marzo de 2021. Dicho acuerdo 

fue notificado el día 17 de marzo de 2021 mediante la dirección de correo electrónico señalado 

para tal efecto por la parte actora, y mediante los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. La C. Buenaventura Nopaltitla Salazar, 

teniendo un plazo de tres días hábiles contados a partir del momento en que se realizó la 

notificación del mencionado acuerdo de prevención, a efecto de que subsane y remita lo 

solicitado por esta Comisión, sin embargo, NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta 

Comisión Nacional dentro del acuerdo de prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

ÚNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja 

que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de 

este órgano partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan 

los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en 

el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una 

sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando 

las omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 

plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que 

se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, 

el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a 
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la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el 

recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que la promovente de 

la presente queja debió anexar a su escrito los documentos necesarios e idóneos para 

acreditar la personería de la o el quejoso como aspirante a la candidatura correspondiente 

por MORENA, aclarar su escrito de queja anexando los documentos necesarios para acreditar 

se manera fehaciente su personalidad con respecto al partido político Morena, así como su 

interés en el acto, y solicitándole anexar a su escrito establezca un apartado de pruebas donde 

se relacione a cada una con los hechos descritos en el mismo para tener una mayor claridad 

en cuanto a sus pretensiones y con el objeto de reforzar su dicho, sin embargo, a la fecha en 

que se dicta el presente acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran 

las deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos 

de admisión del estatuto de MORENA. Por lo que, de conformidad con el artículo 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se desecha el 

presente recurso de queja interpuesto por la parte actora, dejando a salvo sus derechos con 

respecto a las actas que conforman el presente expediente. 

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 03 de junio de 2021 y 

se desecha de plano la queja presentada por la C. Buenaventura Nopaltitla Salazar. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en el 

considerando ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 

54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Notifíquese a la C. Buenaventura Nopaltitla Salazar, el presente 

acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para 
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tales efectos, así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 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 21 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1187/2021 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 
Elecciones y la Comisión Nacional de Encuestas, ambos de 
MORENA  

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Desechamiento  

 

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 
Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 21 de 
julio 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 18:00 horas del 21 
de julio del 2021.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de julio de 2021 

 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1187/2021 

  

ACTOR: ALFREDO JIMÉNEZ BALTAZAR 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES Y LA COMISIÓN NACIONAL DE ENCUESTAS, 

AMBOS DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del escrito de queja 
presentado a través del correo electrónico institucional de este órgano intra partidario, en fecha 
12 de abril de 2021, por el C. Alfredo Jiménez Baltazar, el cual se interpone en contra de la 
Comisión Nacional De Elecciones y la Comisión Nacional de Encuestas, ambos de 
MORENA, por presuntos actos contrarios a los principios y normatividad de MORENA durante 
el desarrollo del proceso electoral. 
 
 
 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo de la presente queja fue promovida 
por el C. Alfredo Jiménez Baltazar, en fecha 12 de abril de 2021, recibida a través del correo 
electrónico de este órgano intra partidario, el cual se interpone en contra de la Comisión 
Nacional De Elecciones y la Comisión Nacional de Encuestas, ambos de MORENA, por 
presuntos actos contrarios a los principios y normatividad de MORENA durante el desarrollo del 
proceso electoral 2020-2021. 
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SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto, así como el artículo 19, en 

diversos incisos, del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, fue prevenido mediante un acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 30 

de abril de 2021. Dicho acuerdo fue notificado el mismo día mediante la dirección de correo 

electrónico señalado para tal efecto por la parte actora, así como mediante los estrados de este 

órgano jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. El C. Alfredo Jiménez Baltazar, teniendo 

un plazo de 24 horas contados a partir de la notificación de dicho Acuerdo de prevención, NO 

SUBSANÓ los elementos señalados por esta Comisión Nacional dentro del acuerdo de 

prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este órgano intra partidario. 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja 

que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de 

este órgano partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola 

ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las 

omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo 

de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya 

hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso 
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de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 

formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se 

desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que la promovente de 

la presente queja debió anexar a su escrito los documentos necesarios e idóneos para 

acreditar la personería de la o el quejoso como militante de MORENA, sin embargo, hasta 

la fecha del presente acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las 

deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de 

admisión del estatuto de MORENA. Por lo que, de conformidad con el artículo 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se desecha el 

presente recurso de queja interpuesto por la parte actora, dejando a salvo sus derechos con 

respecto a las actas que conforman el presente expediente. 

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 30 de abril de 2021 y 

se desecha de plano la queja presentada. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 54 del Estatuto 

de MORENA. 

 

II. Notifíquese al C. Alfredo Jiménez Baltazar, el presente acuerdo mediante la 

dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos, así como 

por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
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IV. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 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 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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