
 

 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-604/21 
 

                                                    ACTORA:       CATALINA           NAVARRETE    
                                                    CABALLERO 

 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

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 06 de abril del año en curso, en el 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 12:00 horas del 06 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 



 

 
 

Ciudad de México, a 06 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-604/21 
 
ACTORA: CATALINA NAVARRETE 
CABALLERO 
  
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES  
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ), da 

cuenta del escrito promovido por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 05 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este 

órgano de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 

actora, del escrito presentado por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, a fin de que manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de 

esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la 

CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora 

para que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho 

convenga.” 



 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54° y 56° del 

Estatuto de MORENA y artículo 44° del Reglamento de la CNHJ, los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERADO 

 

ÚNICO.- Que se le tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su 

contra, en tiempo y forma, y en su carácter de demandado, a la Comisión Nacional 

de Elecciones, por conducto del C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, la C. CATALINA NAVARRETE CABALLERO, del escrito de cuenta 
presentado por la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y 
OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del presente acuerdo 
manifieste lo que a su derecho convenga. 
 

Lo anterior, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido 

su derecho.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54° y 56° del 

Estatuto de MORENA y artículo 44° del Reglamento de la CNHJ, los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al 

rubro indicado.  

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a las partes actoras. 

 

III. Dese vista a la parte actora de la contestación realizada por el 

demandado para que, en el término de 48 HORAS, contadas a partir de 

la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho 

convenga.  

 

IV. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario 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. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 

                                                   EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-642/2021 
 
 

                                                   ACTORA: ROSALBA GUTIERREZ  
ANDRADE 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

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 06 de abril del año en curso, en el 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 14:00 horas del 06 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 



 

 
 

Ciudad de México, a 06 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-642/2021 
 

                                                            ACTORA: ROSALBA GUTIERREZ  
                                                            ANDRADE 
 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES  
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ), da 

cuenta del escrito promovido por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 04 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este 

órgano de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 

actora, del escrito presentado por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, a fin de que manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de 

esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la 

CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora 

para que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho 

convenga.” 



 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54° y 56° del 

Estatuto de MORENA y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERADO 

 

ÚNICO.- Que se le tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su 

contra, en tiempo y forma, y en su carácter de demandado, a la Comisión Nacional 

de Elecciones, por conducto del C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, la C. ROSALBA GUTIERREZ ANDRADE, del escrito de cuenta 
presentado por la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y 
OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del presente acuerdo 
manifieste lo que a su derecho convenga. 
 

Lo anterior, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido 

su derecho.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54° y 56° del 

Estatuto de MORENA y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al 

rubro indicado.  

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a las partes actoras. 

 

III. Dese vista a la parte actora de la contestación realizada por el 

demandado para que, en el término de 48 HORAS, contadas a partir de 

la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho 

convenga.  

 

IV. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 



Jurisdiccional Interpartidario 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. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-649/2021 
 

                                                   ACTOR: URIEL ESTRADA SALGADO 
 

 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

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 06 de abril del año en curso, en el 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 14:00 horas del 06 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 



 
 

Ciudad de México, a 06 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-649/2021 
 

                                                            ACTOR: URIEL ESTRADA SALGADO 
 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES  
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ), da 

cuenta del escrito promovido por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 05 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este 

órgano de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 

actora, del escrito presentado por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, a fin de que manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de 

esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la 

CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora 

para que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho 

convenga.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54° y 56° del 



Estatuto de MORENA y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERADO 

 

ÚNICO.- Que se le tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su 

contra, en tiempo y forma, y en su carácter de demandado, a la Comisión Nacional 

de Elecciones, por conducto del C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, el C. URIEL ESTRADA SALGADO, del escrito de cuenta presentado por 
la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), 
contadas a partir de la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a 
su derecho convenga. 
 

Lo anterior, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido 

su derecho.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54o y 56o del 

Estatuto de MORENA y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al 

rubro indicado.  

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a las partes actoras. 

 

III. Dese vista a la parte actora de la contestación realizada por el 

demandado para que, en el término de 48 HORAS, contadas a partir de 

la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho 

convenga.  

 

IV. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario 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. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-656/2021 

 

ACTOR: NOHEMI GRACÍA ORTIZ Y OTROS 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

MORENA, de fecha 6 de abril del año en curso, en el 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 14:00 horas del 6 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 6 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-656/2021 
 
ACTORES: NOHEMÍ GARCÍA ORTIZ, 
OSVALDO BARRERA ALCANTAR, 
MARTIN FABIÁN HERNANDEZ 
GUTIÉRREZ, CONCEPCION ALVAREZ 
TRUJILLO, ÓSCAR ÁLVAREZ TRUJILLO, 
ÁNGEL SALGADO FERNÁNDEZ, 
EMMANUEL PEDRAZA MONDRAGÓN, 
MARTHA MARTÍNEZ GRANADOS, LUIS 
ALBERTO CHÁVEZ MOLINA, ZABAS 
LAGUNAS ESCOVAR, ALICIA LÓPEZ 
GONZÁLEZ, SUSANA VÁZQUEZ LÓPEZ, 
VIANEY RODRÍGUEZ VAZQUEZ, 
ROBERTO RUÍZ VILLASANA, ADRIANA 
ALEJANDRA LUNA MOLINA, BERENICE 
CASTAÑEDA SALGADO, ALBERTO 
LAGUNAS ARTEAGA, SANTIAGO 
ATRISCO MOLINA, BLANCA ESTRADA 
GARCÍA SANTANA Y SANDRA LILIANA 
LAGUNAS RÍOS 

 
DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES  
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ), da 

cuenta del escrito promovido por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su calidad de en cargado del Despacho de la Coordinación Jurídica 

del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de 

Elecciones de fecha 6 de abril de 2021, mismo que se recibió vía correo electrónico 



a la cuenta oficial de este órgano de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano 

jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista  

 

CONSIDERADO 

 

ÚNICO.- Que se les tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su 

contra, en tiempo y forma, y en su carácter de demandado, a la Comisión Nacional 

de Elecciones, por conducto del  C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su calidad de en cargado del Despacho de la Coordinación Jurídica 

del Comité Ejecutivo Nacional. 

 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 

actora, del escrito presentado por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su calidad de en cargado del Despacho de la Coordinación Jurídica 

del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de 

Elecciones, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, 

la CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte 

actora para que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su 

derecho convenga.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54o y 56o del 

Estatuto de MORENA y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al 

rubro indicado.   

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a las partes actora, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. Dese vista a la parte actora de la contestación realizada por el 

demandado para que, en el término de 48 HORAS, contadas a partir de 



la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho 

convenga.  

 

IV. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario 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. 

 

“COALICIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-648/2021 
 

                                                   ACTOR: TEODORO GERARDO  
                                                   CISNEROS RUEDA 
 

 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

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 06 de abril del año en curso, en el 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 14:00 horas del 06 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 06 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-648/2021 
 

                                                            ACTOR: TEODORO GERARDO  
                                                             CISNEROS RUEDA 
 
 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES  
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ), da 

cuenta del escrito promovido por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 05 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este 

órgano de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 

actora, del escrito presentado por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, a fin de que manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de 

esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la 

CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora 

para que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho 

convenga.” 



 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54° y 56° del 

Estatuto de MORENA y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERADO 

 

ÚNICO.- Que se le tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su 

contra, en tiempo y forma, y en su carácter de demandado, a la Comisión Nacional 

de Elecciones, por conducto del C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, el C.TEODORO GERARDO CISNEROS RUEDA, del escrito de cuenta 
presentado por la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y 
OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del presente acuerdo 
manifieste lo que a su derecho convenga. 
 

Lo anterior, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido 

su derecho.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54o y 56o del 

Estatuto de MORENA y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al 

rubro indicado.  

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a las partes actoras. 

 

III. Dese vista a la parte actora de la contestación realizada por el 

demandado para que, en el término de 48 HORAS, contadas a partir de 

la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho 

convenga.  

 

IV. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 



Jurisdiccional Interpartidario 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. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-423/2021 

ACTOR: Oracio Salazar Santana  

ACUSADO: Jonathan Emmanuel Flores Alcaraz 

 

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 

Prórroga para la emisión de la Resolución  emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA, de fecha 06 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 06 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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                  Ciudad de México, a 06 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-423/2020  

 

ACTOR: Oracio Salazar Santana 

 

ACUSADO: Jonathan Emmanuel Flores Alcaraz 

 

ASUNTO: Acuerdo de prórroga para la emisión de la 

resolución. 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del estado procesar que 

guarda el expediente al rubro citado, del que se desprende lo siguiente: 

 

Con el fin de cumplir con el principio de exhaustividad que debe regir toda resolución jurisdiccional, 

esta Comisión señala que la emisión de la resolución del expediente CNHJ-MICH-423/2021 se 

prorrogará por un término de 30 días hábiles, con la finalidad de poder ser valorados todos los 

elementos de prueba y manifestaciones hechas valer por las partes, lo anterior con la finalidad de 

no violentar los derechos de las partes, lo anterior con fundamento en los establecido dentro del 

artículo 36 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que a 

la letra señala: 

 

Artículo 36. A efecto de mejor proveer y siempre que exista causa mayor o justificada, 

la CNHJ podrá ampliar el plazo para la celebración de Audiencias o la emisión 

de la Resolución. En todos los casos y por única ocasión, dicha ampliación 

podrá ser hasta de 30 días hábiles, a partir de los plazos ordinarios que establece 

el Estatuto. 

 

         [Énfasis Propio] 

 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia: 
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       ACUERDAN 

 

 

I. Se deja sin efectos la emisión de la resolución programada en términos estatutarios para el 

día 05 de abril del presente año. 

 

II. Con fundamento en el artículo 36 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA se señala una prórroga de 30 días hábiles para emitir la resolución 

que en derecho corresponda dentro del expediente CNHJ-MICH-423/2020. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a las partes para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los Estrados de este órgano jurisdiccional el presente acuerdo, por un plazo 

de 3 días a fin de darle publicidad al mismo. 

 

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 SANACIÓN” 
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                              CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-VER-540/2021 

ACTOR: TEÓDULO GUZMÁN  CRESPO. 

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 vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

de fecha 06 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 06 de abril del 2021. 

 

 

 

 

  

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 



CNHJ/P5-AL 

 

 
 

Ciudad de México, a 06 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-540/2021 

 

ACTOR: TEÓDULO GUZMÁN  CRESPO. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 

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

promovido por el C. TEÓDULO GUZMÁN  CRESPO mismo que fue recibido en original en la 

sede nacional de nuestro instituto político el día 29 de marzo del 2021, con número de folio de 

recepción 002450, el cual se interpone en contra del COMISIÓN NACIONAL DE LECCIONES 

por presuntas faltas y conductas contrarias a los prinicpios y normativiad de MORENA. 

 

En virtud de que, tal y como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas del acuerdo de admisión. 

 

b) Dentro del acuerdo de admisión emitido por esta Comisión, se le  requirió a la 

autoridad responsable un informe circunstanciado respecto de los hechos y 

agravios hechos valer por el quejoso. 

 

c) Se recibió vía correo electrónico el informe circunstanciado por parte de 

COMISÓN NACIONAL DE ELECCIONES de MORENA, mediante escrito de 

fecha 03 de abril del año en curso. 
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CONSIDERANDO 

 

 

UNICO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para llevar a 

efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente dar vista a la parte actora con 

la contestación a la queja y sus anexos, para que en un plazo no mayor a 48 horas contados a 

partir de la notificación del presente acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho 

convenga, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que a la letra dice: 

 

 

Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la CNHJ 

dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para que, en 

un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a), b) y n),54 y 56 

del estatuto de morena; y 44 del reglamento de la CNHJ , los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

ACUERDAN 

 
 
PRIMERO. Se tiene por recibido en tiempo y forma el informe circunstanciado remitido por 

la autoridad responsable COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA. 

 

SEGUNDO. Se ordena la vista a la parte actora del escrito de contestación y anexos 

presentado por la parte acusada, en virtud de los artículos 54 del estatuto y 44 del reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad Justicia de Morena. 

 

TERCERO. Córrase traslado con el informe circunstanciado, rendido por la autoridad 

responsable, a la parte actora el COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA,  

para que en el término de 48 horas manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

CUARTO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

QUINTO. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente CNHJ-VER-

540/2021. 
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SEXTO. Publíquese durante 2 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 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, 6 de abril de 2021 

 
Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-666/21 

 

Actor: Remedios Zonia López Cruz 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de cierre de instrucción     

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS 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 el acuerdo de cierre de instrucción emitido por esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 6 de abril del año en 

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

anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

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

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

actúa. 

 

 

 

 

 

 

06/ABR/2021 
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      Ciudad de México, 6 de abril de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-HGO-549/21 
 
   Actor: Remedios Zonia López Cruz 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comisión Nacional de Elecciones                                                           
 
                                                       Asunto: Acuerdo de cierre de instrucción 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 
queja promovido por la C. Remedios Zonia López Cruz a través del cual 
controvierte actos y/u omisiones atribuibles a la Comisión Nacional de Elecciones 
relacionadas con el proceso de selección interna de candidatos de nuestro instituto 
político para el proceso electoral 2020-2021. 

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo de sala de 31 de 
marzo de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, recaído en el expediente SUP-JDC-404/2021 y recibido 
de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 3 de los 
corrientes, con número de folio 003201, se reencauzó a esta Comisión 
Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del promovido por la C. Remedio Zonia López Cruz de 28 de marzo de 2021. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue promovida por la C. Remedio Zonia López Cruz y remitida a esta Comisión 
Nacional el 3 de abril de 2021. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por la C. Remedio Zonia 
López Cruz se registró bajo el número de expediente CNHJ-OAX-666/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 5 de abril de 2021. 
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TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 6 de abril de 
2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta de 
la Autoridad Responsable. 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que una vez que las partes han hecho valer su derecho a ser oídas y 
vencidas en juicio y al encontrarse debidamente sustanciado el presente 
expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar 
en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder 
al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de 
sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 
3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 
No pasa inadvertido que, de acuerdo con las etapas procesales previstas en el 
reglamento interno para la tramitación de asuntos electorales, se prevé la posibilidad 
de que el quejoso pueda pronunciarse respecto del informe rendido por la autoridad 
responsable sin embargo, dado lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante acuerdo de sala de 31 de 
marzo de 2021 recaído en el expediente SUP-JDC-404/2021, por medio del cual 
impone a esta Comisión Jurisdiccional “resuelva lo que en derecho proceda, en el 
término de siete días”, no resulta materialmente posible llevar a cabo esta. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-OAX-666/21, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda,  
ello con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 
12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-OAX-666/21. 
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  
la C. Remedio Zonia López Cruz para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar, mediante los medios por los cuales se le han practicado 
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las diligencias de notificación durante la sustanciación del presente 
procedimiento. 
 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  
la Comisión Nacional de Elecciones, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar, a las direcciones físicas y/o electrónicas que 
obren en autos a las cuales se le han practicado las diligencias de 
notificación durante la sustanciación del presente procedimiento. 
 

VI. 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 y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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                                               CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-538/2021 

ACTOR: LEÓN  EDUARDO DELGADO 

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 Vista 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (06) 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 (06) de abril 

del 2021. 

 

 

 

 
LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 06 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-538/2021 

 

ACTOR: LEÓN  EDUARDO DELGADO ZEPEDA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 

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

promovido por el C. LEÓN EDUARDO DELGADO ZEPEDA mismo que fue recibido en original 

en la sede nacional de nuestro instituto político el día 23 de marzo del 2021, con número de 

folio de recepción 002288, el cual se interpone en contra del COMISIÓN NACIONAL DE 

LECCIONES por presuntas faltas y conductas contrarias a los prinicpios y normativiad de 

MORENA. 

 

En virtud de que, tal y como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas del acuerdo de admisión. 

 

b) Dentro del acuerdo de admisión emitido por esta Comisión, se le  requirió a la 

autoridad responsable un informe circunstanciado respecto de los hechos y 

agravios hechos valer por el quejoso. 

 

c) Se recibió vía correo electrónico el informe circunstanciado por parte de 

COMISÓN NACIONAL DE ELECCIONES de MORENA, mediante escrito de fecha 

03 de abril del año en curso. 
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CONSIDERANDO 

 

 

UNICO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para llevar a 

efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente dar vista a la parte actora con 

la contestación a la queja y sus anexos, para que en un plazo no mayor a 48 horas contados a 

partir de la notificación del presente acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho 

convenga, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que a la letra dice: 

 

 

Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la CNHJ 

dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para que, en 

un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a), b) y n),54 y 56 

del estatuto de morena; y 44 del reglamento de la CNHJ , los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

ACUERDAN 

 
 
PRIMERO. Se tiene por recibido en tiempo y forma el informe circunstanciado remitido por 

la autoridad responsable COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA. 

 

SEGUNDO. Se ordena la vista a la parte actora del escrito de contestación y anexos 

presentado por la parte acusada, en virtud de los artículos 54 del estatuto y 44 del reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad Justicia de Morena. 

 

TERCERO. Córrase traslado con el informe circunstanciado, rendido por la autoridad 

responsable, a la parte actora el COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA,  para 

que en el término de 48 horas manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

CUARTO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

QUINTO. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente CNHJ-MOR-

538/2021. 
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SEXTO. Publíquese durante 2 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 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 06 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-611/2021 

 

Asunto: Se notifica fe de erratas  

 

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 la fe de erratas emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 

fecha 06 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 06 de abril del 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 06 de abril de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-611/2021 
 
ACTOR: AGUSTÍN DE LA ROSA CHARCAS  
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES 
 
 ASUNTO: Se emite resolución  

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y de conformidad 

con la resolución emitida el 26 de marzo por esta Comisión Nacional en la que se manifestó lo siguiente: 

 

FE DE ERRATAS 

Donde dice: 

 

ACTORES: FLORENTINO DE LA CRUZ BALAM XIU Y OTROS. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES Y EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL… 

 

 

Debe decir: 

 

ACTORES: AGUSTIN DE LA ROSA CHARCAS 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES … 

 

 

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

realizado por el Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, mediante oficio TESLP-PM-

DAPG/117/2021, en fecha 17 de marzo,  por medio del cual se notifica  el acuerdo de fecha 14 de marzo 

de 2021, respecto del Juicio Para La Protección De Los Derechos Político Electorales con número de 

expediente TESLP-JDC-34/2021 un medio de impugnación presentado por el C. AGUSTIN DE LA 

ROSA CHARCAS, en contra del COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, por presuntas acciones y 

omisiones relacionadas el proceso de selección de candidatos del estado de San Luis Potosí. 

 

 

Debe decir: 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del reencauzamiento 
realizado por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, mediante oficio TESLP-PM-
DAPG/117/2021, en fecha 17 de marzo,  por medio del cual se notifica  el acuerdo de fecha 14 
de marzo de 2021, respecto del Juicio Para La Protección De Los Derechos Político Electorales 
con número de expediente TESLP-JDC-34/2021 un medio de impugnación presentado por el 
C. AGUSTIN DE LA ROSA CHARCAS, en contra del COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, por presuntas acciones y omisiones relacionadas el proceso de selección de 
candidatos del estado de San Luis Potosí. 
 

Donde dice: 

 

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 los medios 

de impugnación promovidos por el C. AGUSTIN DE LA ROSA CHARCAS, 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. 

 

 

Debe decir: 

 

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 el C. AGUSTIN DE LA ROSA CHARCAS, cumple con los requisitos 
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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. 

 

 

Donde dice: 

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

por el C. AGUSTIN DE LA ROSA CHARCAS, toda vez que acredita ser aspirantes a candidatura 

por el partido político MORENA con registro para contender en el Estado de Quintana Roo. 

 

Debe decir: 

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

por el C. AGUSTIN DE LA ROSA CHARCAS, toda vez que acredita ser aspirantes a candidatura 

por el partido político MORENA con registro para contender en el Estado de San Luis Potosí. 

 

 

 

Donde dice: 

PRIMERO. Se admiten los medios de impugnación promovidos por el C. AGUSTIN DE 

LA ROSA CHARCAS, 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.  

 

Debe decir: 

PRIMERO. Se admite el medio de impugnación promovido por el C. AGUSTIN DE LA 

ROSA CHARCAS, 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.  

 

 

 

          VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en las normas contenidas en el 

Estatuto de MORENA, las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia: 
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ACUERDAN 

 

 
PRIMERO. - Notifíquese a las partes y demás interesados en el presente asunto para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

SEGUNDO.  - Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano jurisdiccional partidario, 

para los efectos legales a que haya lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN  
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