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      CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-JAL-194/2021 

ACTOR: Lorena Ivette Martínez Ramos 

ACUSADO: Alejandro Augusto de la Peña 

Castañeda  

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 nueve (09) de marzo 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 nueve (09) de marzo de 2021. 
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Ciudad de México, a 09 de marzo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-194/2021 

 

ACTOR: Lorena Ivette Martínez Ramos 

 

ACUSADO: Alejandro Augusto de la Peña 

Castañeda 

 

  ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

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

escrito remitido por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (UTCE) y recibido vía correo electrónico de 

este órgano jurisdiccional intrapartidario el día 16 de febrero del año en curso, y del 

cual se desprende la denuncia por parte de la C. LORENA IVETTE MARTINEZ 

RAMOS en contra del C. ALEJANDRO AUGUSTO DE LA PEÑA CASTAÑEDA, 

por presunta violencia política en razón de género. 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. El recurso de queja motivo del presente 

acuerdo fue promovido por la C. LORENA IVETTE MARTINEZ RAMOS de fecha 

15 de feberero de 2021, el cual se interpone en contra del C. ALEJANDRO 

AUGUSTO DE LA PEÑA CASTAÑEDA, por presuntas faltas y conductas contrarias 

a los prinicpios y normativiad de MORENA. 
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[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de 

que se encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente 

expediente]. 

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

elementos de procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto; y 19 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 17 

de febrero de 2021. Dicho acuerdo fue notificado a la hoy actora vía correo 

electrónico señalado para tal efecto por el accionante, así como mediante los 

estrados digitales de este órgano jurisdiccional. 

TERCERO. De la contestación a la Prevención. La C. Lorena Ivette Martínez 

Ramos, teniendo un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación de 

dicho acuerdo de prevención NO subsanó de manera adecuada los elementos 

señalados por esta Comisión Nacional, actualizando de esta manera el 

apercibimiento contenido en el citado acuerdo y desechando de plano la presente 

queja. 

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

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERA 

 

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

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, y 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para dar admisión al 

mismo y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario. 

  

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentares por 

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

de la CNHJ, cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 

personería de la o el quejoso como militante de MORENA.  

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

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

domicilio en la Ciudad de México. 
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… 

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 

funda su queja, sus pretensiones, así como la relación con los 

preceptos estatutarios presuntamente violados. 

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

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 

relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito de queja 

en el escrito de queja y lo que pretende acreditar.   

Asimismo, como lo establecido en el artículo 20 numeral 1 fracciones II, III, IV del 

Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las 

mujeres en Razón de Género el cual establece lo siguiente: 

“Artículo 20.  
 
Requisitos del escrito de queja o denuncia 
 
1. El escrito inicial de queja o denuncia (anexo 1) deberá cumplir con 
los requisitos siguientes: 
 
… 
 
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y en su caso, de personas 
autorizadas para tal efecto. Asimismo, en caso de que se opte por la 
notificación electrónica en términos del artículo 16 del presente 
Reglamento, deberán señalar dirección de correo electrónico y 
número telefónico de contacto.  
 
III. Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 
personería; 
 
IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se base su 
queja o denuncia y, de ser posible, los preceptos presuntamente 
violados;” 
 

[Énfasis propio] 
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Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente debió 

desahogar de forma adecuada el requerimiento respecto de aportar cualquier 

documento que la acredite como militante de morena, proporcionar una dirección 

electrónica del acusado con la finalidad de realizar la diligencia de emplazamiento 

y notificación, realizar la narración clara y expresa de los hechos en los que basa 

su queja, así como relacionar  y describir los medios de prueba aportados con los 

hechos que se pretenden acreditar, si  bien es cierto que la C. Lorena Ivette 

Martínez Ramos, remitió a este órgano jurisdiccional vía correo electrónico el día 

08 de marzo de 2021, el mismo no contiene los elementos solicitados por esta 

Comisión además de que no cuenta con firma autógrafa de quien suscribe, haciendo 

invalido ya que el presentarlo sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al 

órgano jurisdiccional partidista a realizar ningún acto procesal tendiente a darle 

curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser 

corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad de la actora de 

presentar su escrito. 

Ahora bien, si bien es cierto que la parte actora señala que tuvo conocimiento del 

acuerdo de prevención en fecha 05 de marzo de 2021, esta Comisión cuenta con la 

constancia de recepción de dicho documento en la dirección postal señalada por la 

misma para recibir notificaciones, en fecha 19 de febrero de 2021, por lo que su 

plazo para el desahogo de la misma comenzó a partir del 22 de febrero de 2021, 

teniendo como fecha límite el día 25 de febrero del año en curso. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se actualiza 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 



CNHJ/P5-GA   
 

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, se hace efectivo el apercibimiento 

decretado en Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de 

admisión de fecha 17 de febrero del presente año 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, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

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

en los considerandos UNICO del presente acuerdo, así como con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, así como del 20 numeral 1 fracciones II, III, IV del 

Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia 

Política contra las mujeres en Razón de Género de aplicación 

supletoria. 

 

II. Notifíquese a la C. Lorena Ivette Martínez Ramos el presente 

acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalado por 

la misma 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 

este órgano jurisdiccional, 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 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. 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 
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      CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-PUE-259/2021 

ACTOR: Jesús Soriano Gómez  

AUTORIDADES RESPONSABLES: Comité 

Ejecutivo Nacional y Comisión Nacional de 

Encuestas 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 Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha nueve (09) de marzo del presente año 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 nueve (09) de marzo del 2020. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

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

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-259/2021 

 

ACTOR: Jesús Soriano Gómez 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional y Comisión Nacional de Encuestas de 

MORENA  

 

  ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del Oficio SCM-

SGA-OA-186/2021, emitido  por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación en fecha 26 de feberero de 2021, recibido en original 

en la sede nacional de nuestro institutuo político el día 26 de febrero de 2021, con número 

de folio de rececpción 001135, por medio del cual se noticica a esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia la determinacion judicial y se remite documentacion del expedeitne 

SCM-JDC-132/2021, por medio de la cual reencauza un medio de impugnacion  presentado 

por el C. Jesús Soriano Goméz, en contra del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisón 

Nacional de Encuestas, ambos de MORENA, por la presunta omisión de dar contestación 

a la petición de informacio solicitada a dichas autoridades en fecha 11 de febrero de 2021. 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. El recurso de queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por el C. Jesús Soriano Gómez mediante un escrito de fecha 22 de feberero 

de 2021, el cual se interpone en contra del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión 

Nacional de Encuestas ambos de MORENA, por la presunta omisión de dar contestación 

a la petición de informacio solicitada a dichas autoridades en fecha 11 de febrero de 2021. 

 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 

encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 
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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; y 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 05 de marzo de 2021. Dicho 

acuerdo fue notificado a la hoy actora vía correo electrónico señalado para tal efecto por el 

accionante, así como mediante los estrados digitales de este órgano jurisdiccional. 

TERCERO. De la contestación a la Prevención. El C. Jesús Soriano Gómez, teniendo 

un plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación de dicho acuerdo de prevención 

NO subsanó de manera adecuada los elementos señalados por esta Comisión Nacional, 

actualizando de esta manera el apercibimiento contenido en el citado acuerdo y 

desechando de plano la presente queja. 

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

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERA 

 

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

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su 

sustanciación por parte de este órgano partidario. 

  

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentares por escrito, en 

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 

de la o el quejoso como militante de MORENA.  

[Énfasis propio] 

 

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente debió desahogar 

de forma adecuada el requerimiento respecto de aportar cualquier documento que la 

acredite como militante de morena, si  bien es cierto que el C. Jesús Soriano Gómez, 

remitió a este órgano jurisdiccional vía correo electrónico el día 06 de marzo de 2021, el 

mismo no contiene los elementos solicitados por esta Comisión, ya que el registro como 

aspirante a candidaturas y la credencial de elector, no constituyen un documento por medio 

del cual se pueda acreditar la personalidad como militante de MORENA  
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Derivado de lo anteriormente expuesto, se actualiza 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 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, se hace efectivo el apercibimiento decretado en 

Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 17 de 

febrero del presente año 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, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

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

los considerandos UNICO del presente acuerdo, así como con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, así como del 20 numeral 1 fracciones II, III, IV del 

Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política 

contra las mujeres en Razón de Género de aplicación supletoria. 
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II. Notifíquese al C. Jesús Soriano Gómez el presente acuerdo 

mediante la dirección de correo electrónico señalado por la misma 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. 

 

IV. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional, 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 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. 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 
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            CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-PUE-260/2021 

ACTOR: José Guillermo Guerrero Velázquez  

AUTORIDADES RESPONSABLES: Comité 

Ejecutivo Nacional y Comisión Nacional de 

Encuestas 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 Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha nueve (09) de marzo del presente año 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 nueve (09) de marzo del 2020. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

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

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-260/2021 

 

ACTOR: José Guillermo Guerrero Velázquez 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional y Comisión Nacional de Encuestas de 

MORENA  

 

  ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del Oficio SCM-

SGA-OA-186/2021, emitido  por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación en fecha 26 de feberero de 2021, recibido en original 

en la sede nacional de nuestro institutuo político el día 26 de febrero de 2021, con número 

de folio de rececpción 001137, por medio del cual se noticica a esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia la determinacion judicial y se remite documentacion del expedeitne 

SCM-JDC-133/2021, por medio de la cual reencauza un medio de impugnacion  presentado 

por el C. José Guillermo Guerrero Velázquez, en contra del Comité Ejecutivo Nacional y 

la Comisón Nacional de Encuestas, ambos de MORENA, por la presunta omisión de dar 

contestación a la petición de informacio solicitada a dichas autoridades en fecha 11 de 

febrero de 2021. 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. El recurso de queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por el C. José Guillermo Guerrero Velázquez mediante un escrito de fecha 22 

de feberero de 2021, el cual se interpone en contra del Comité Ejecutivo Nacional y la 

Comisión Nacional de Encuestas ambos de MORENA, por la presunta omisión de dar 

contestación a la petición de informacio solicitada a dichas autoridades en fecha 11 de 

febrero de 2021. 
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[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 

encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

SEGUNDO. Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto; y 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 05 de marzo de 2021. Dicho 

acuerdo fue notificado a la hoy actora vía correo electrónico señalado para tal efecto por el 

accionante, así como mediante los estrados digitales de este órgano jurisdiccional. 

TERCERO. De la contestación a la Prevención. El C. José Guillermo Guerrero 

Velázquez, teniendo un plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación de dicho 

acuerdo de prevención NO subsanó de manera adecuada los elementos señalados por 

esta Comisión Nacional, actualizando de esta manera el apercibimiento contenido en el 

citado acuerdo y desechando de plano la presente queja. 

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

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERA 

 

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

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su 

sustanciación por parte de este órgano partidario. 

  

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentares por escrito, en 

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería 

de la o el quejoso como militante de MORENA.  

[Énfasis propio] 

 

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente debió desahogar 

de forma adecuada el requerimiento respecto de aportar cualquier documento que la 

acredite como militante de morena, si  bien es cierto que el C. José Guillermo Guerrero 

Velázquez, remitió a este órgano jurisdiccional vía correo electrónico el día 06 de marzo de 

2021, el mismo no contiene los elementos solicitados por esta Comisión, ya que el registro 
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como aspirante a candidaturas y la credencial de elector, no constituyen un documento por 

medio del cual se pueda acreditar la personalidad como militante de MORENA  

Derivado de lo anteriormente expuesto, se actualiza 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 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, se hace efectivo el apercibimiento decretado en 

Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 17 de 

febrero del presente año 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, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

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

los considerandos UNICO del presente acuerdo, así como con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, así como del 20 numeral 1 fracciones II, III, IV del 
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Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política 

contra las mujeres en Razón de Género de aplicación supletoria. 

 

II. Notifíquese al C. José Guillermo Guerrero Velázquez el presente 

acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalado por la 

misma 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. 

 

IV. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional, 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 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. 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 
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