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CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE JULIO DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ/HGO/377/2020 

 

ACTORES: JORGE MEDINA CORDERO, GUADALUPE 

ORDAZ CALVA, ALBERTO PRADO GRANADOS y 

ELIZABETH AGUSTINA RIVERA LÓPEZ  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

MORENA, de fecha 17 de julio 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 17 de julio del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 16 de julio de 2020. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ/HGO/377-2020 

 

ACTORES: JORGE MEDINA CORDERO, 

GUADALUPE ORDAZ CALVA, ALBERTO 

PRADO GRANADOS y ELIZABETH 

AGUSTINA RIVERA LÓPEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

ESTATAL DE HIDALGO, COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES Y COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL  

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 

 

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

escrito de queja promovido por los CC. Jorge Medina Cordero, Guadalupe Ordaz 

Calva, Alberto Prado Granados  y Elizabeth Agustina Rivera López de fecha 02 de 

julio de 2020, mismo que fue recibido vía correo electrónico el día 02 de julio, el cual 

se interpone en contra del CONSEJO ESTATAL DE HIDALGO, COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES y el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL por 

presuntas omisiones respecto del pre-registro para las candidaturas para regidores 

y/o regidoras de los ayuntamientos, dentro del proceso electoral de selección de 

candidatos de Morena para el estado de Hidalgo. 

 

Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala entre sus hechos que el veintiocho 

de junio del presente año se celebró una sesión del Consejo Estatal de Hidalgo del 

que fueron excluidos a pesar de que, en su dicho, las sesiones del mismo son 

públicas y debieron tener acceso. Al mismo tiempo señalan que los acuerdos 

tomados en dicho consejo son anti estatutarios ya que se designaron candidaturas 
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para el próximo proceso electoral local del estado, excluyéndolos a ellos en 

particular y a la militancia en general 

 

 

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

procedibilidad, y en apego a los artículos 19° y 41° del Reglamento de la CNHJ 

vigente, esta Comisión Nacional determina la Admisión del recurso de queja motivo 

del presente acuerdo. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que, a partir de lo establecido en el artículo 49° del Estatuto de 

MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 

encargado de garantizar la armonía en la vida institucional entre los órganos del 

partido, los militantes; el respeto a la Estatuto, Declaración de Principios y Programa 

de Acción de Lucha, así como de salvaguardad los derechos y hacer cumplir las 

obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. Que, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 49º, incisos a, b y d 

del Estatuto de Morena, que a la letra indican: 

 

“Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 

responsabilidades: 

 

a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los miembros de 

MORENA; 

 

b. Velar por el respeto de los principios democráticos en la vida interna 

de MORENA; 

… 

 

d. Requerir a los órganos y Protagonistas, la información necesaria para 

el desempeño de sus funciones;” 

 

Derivado de lo anterior y dado que dentro de los procesos internos de selección de 

candidatos existen reglas claras para la participación de todos los militantes de 

Morena, es que esta Comisión tiene el deber, la obligación y la facultad de intervenir 

jurisdiccionalmente con el objetivo de garantizar que los principios democráticos 

establecidos en los Documentos Básicos de Morena, los reglamentos y las 

Convocatorias correspondientes, sean cabalmente respetados, así como garantizar 



 
4/5 

CNHJ-C5 

el derecho de la militancia de participar para votar y ser votado en las elecciones 

constitucionales de México. 

 

TERCERO. Que, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 19° del Reglamento 

de la CNHJ, el escrito inicial de queja presentado cumple con todos los requisitos 

de procedencia.  

 

Asimismo, derivado del contenido del escrito de queja, esta encuadra con lo 

establecido por el artículo 38° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento 

a dar, será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 

promovido por cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano de 

morena, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el artículo 

1 del presente reglamento, por presuntas faltas a la debida función 

electoral, derechos fundamentas y principios democráticos durante los 

procesos electorales internos de MORENA y/o constitucionales.” 

 

CUARTO. Que del recurso motivo del presente acuerdo se desprenden diversas 

inconformidades derivadas de supuestas omisiones por parte del Consejo Estatal 

de Hidalgo, la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo 

Nacional, por lo que resulta procedente que este órgano jurisdiccional partidario 

radique y otorgue un número de expediente para el recurso referido y lleve a cabo 

las diligencias ante los órganos estatutarios correspondientes a fin de dejarlo en 

estado de resolución. 

 

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

presentado por el hoy actor, esta Comisión señala que las autoridades responsables 

de dichos actos son la Consejo Estatal de Hidalgo, la Comisión Nacional de 

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

fundamento en el Artículo 49º inciso d, es procedente requerir mediante oficio a 

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

hechos y agravios denunciados, manifiesten lo que a su derecho convenga y 

presenten las constancias que acrediten su dicho. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47°, 

49° incisos a), b) y n), 54° y 56° del Estatuto, así como el 19° y el titulo Noveno del 

reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena 

 

ACUERDAN 
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PRIMERO. Se admite el recurso de queja promovido por los CC. JORGE MEDINA 

CORDERO, GUADALUPE ORDAZ CALVA, ALBERTO PRADO GRANADOS y 

ELIZABETH AGUSTINA RIVERA LÓPEZ, con fundamento en el artículo 54° del 

Estatuto de Morena y del artículo 19º del Reglamento de la CNHJ.  

 

SEGUNDO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  

CNHJ/HGO/377/2020, para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese 

en el Libro de Gobierno.  

 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. JORGE 

MEDINA CORDERO, GUADALUPE ORDAZ CALVA, ALBERTO PRADO 

GRANADOS y ELIZABETH AGUSTINA RIVERA LÓPEZ para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Notifíquese y requiérase mediante oficio a las autoridades 

responsables, el CONSEJO ESTATAL DE HIDALGO, la COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES y el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, ambos de Morena, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. Córrasele traslado de la queja 

original para que, dentro del plazo de 48 horas a partir del día siguiente de la 

notificación del presente, responda lo que a su derecho convenga. 

 

QUINTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por 

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

interesados. 

 

Así lo acordaron por unanimidad 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. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE JULIO DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-382/2020 

 

ACTOR: ALAN MEDINA MEDINA  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES Y EL CONSEJO 

ESTATAL DE MORENA EN HIDALGO 

 

 

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 17 de julio 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 17 de julio del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 17 de julio de 2020. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-382/2020 

 

ACTOR: ALAN MEDINA MEDINA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

Y EL CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN 

HIDALGO 

 

   ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por el C. ALAN MEDINA MEDINA de fecha 02 de julio 
de 2020, mismo que fue recibido vía correo electrónico el día 03 de julio, el cual se 
interpone en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, por presuntas 
omisiones respecto del pre-registro para las candidaturas para regidores y/o 
regidoras de los ayuntamientos, dentro del proceso electoral de selección de 
candidatos de Morena para el estado de Hidalgo. 
Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala entre sus hechos que: 
 

• La Comisión Nacional de Elecciones, presuntamente fue omisa, al no 
incluir al promovente en la lista de pre-registro virtual, impidiéndole 
de este modo participar en la insaculación que definiría a los 
candidatos a regidores de cada ayuntamiento. Ocasionando que el 
promovente no apareciera en las lista que utilizó el consejo Estatal 
de Hidalgo. 

• La presunta falta cometida por la Comisión Nacional de Elecciones al 
nombrar como: como: “coadyuvantes de la Comisión Nacional de 
Elecciones” al Consejo Estatal de morena en Hidalgo. 

• La presunta falta cometida por el Consejo Estatal de Hidalgo al 
“seleccionar” a los candidatos a regidores de cada ayuntamiento, sin 
contar con facultades para ello.  
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Acciones que de resultar ciertas posiblemente contravengan a la normatividad 
interna. Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos 
de procedibilidad, y en apego a los artículos 19° y 41° del Reglamento de la CNHJ 
vigente, esta Comisión Nacional determina la Admisión del recurso de queja motivo 
del presente acuerdo. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que, a partir de lo establecido en el artículo 49° del Estatuto de 
MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 
encargado de garantizar la armonía en la vida institucional entre los órganos del 
partido, los militantes; el respeto a la Estatuto, Declaración de Principios y Programa 
de Acción de Lucha, así como de salvaguardad los derechos y hacer cumplir las 
obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO. Que, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 49º, incisos a, b y d 
del Estatuto de Morena, que a la letra indican: 
 

“Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 
independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 
responsabilidades: 
 
a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los miembros de 
MORENA; 
 
b. Velar por el respeto de los principios democráticos en la vida interna 
de MORENA; 
… 
 
d. Requerir a los órganos y Protagonistas, la información necesaria para 
el desempeño de sus funciones;” 

 
Derivado de lo anterior y dado que dentro de los procesos internos de selección de 
candidatos existen reglas claras para la participación de todos los militantes de 
Morena, es que esta Comisión tiene el deber, la obligación y la facultad de intervenir 
jurisdiccionalmente con el objetivo de garantizar que los principios democráticos 
establecidos en los Documentos Básicos de Morena, los reglamentos y las 
Convocatorias correspondientes, sean cabalmente respetados, así como garantizar 
el derecho de la militancia de participar para votar y ser votado en las elecciones 
constitucionales de México. 
 
TERCERO. Que, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 19° del Reglamento 
de la CNHJ, el escrito inicial de queja presentado cumple con todos los requisitos 
de procedencia.  
 
Asimismo, derivado del contenido del escrito de queja, esta encuadra con lo 
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establecido por el artículo 38° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento 
a dar, será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  
 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 
promovido por cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano de 
morena, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el artículo 
1 del presente reglamento, por presuntas faltas a la debida función 
electoral, derechos fundamentas y principios democráticos durante los 
procesos electorales internos de MORENA y/o constitucionales.” 

 
CUARTO. Que del recurso motivo del presente acuerdo se desprenden diversas 

inconformidades derivadas de supuestas omisiones por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones y el Consejo Estatal de Morena en Hidalgo, por lo que 

resulta procedente que este órgano jurisdiccional partidario radique y otorgue un 

número de expediente para el recurso referido y lleve a cabo las diligencias ante los 

órganos estatutarios correspondientes a fin de dejarlo en estado de resolución. 

 
QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 
presentado por el hoy actor, esta Comisión señala que las  autoridades 
responsables de dichos actos resultan, la Comisión Nacional de Elecciones y el 
Consejo Estatal de Morena en Hidalgo por lo que, con fundamento en el Artículo 
49º inciso d, es procedente requerir mediante oficio a dichos órganos para que 
rindan un informe circunstanciado con respecto a los hechos y agravios 
denunciados, manifiesten lo que a su derecho convenga y presenten las 
constancias que acrediten su dicho. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47°, 
49° incisos a), b) y n), 54° y 56° del Estatuto, así como el 19° y el titulo Noveno del 
reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de Morena 

 
ACUERDAN 

 
PRIMERO. Se admite el recurso de queja promovido por el C. ALAN MEDINA 
MEDINA, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de Morena y del artículo 
19º del Reglamento de la CNHJ.  
 
SEGUNDO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-HGO-382/2020, para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese 
en el Libro de Gobierno.  
 
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. ALAN MEDINA 
MEDINA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
CUARTO. Notifíquese y requiérase mediante oficio a las autoridades 
responsables, la Comisión Nacional de Elecciones y al Consejo Estatal de 
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Hidalgo, ambos de Morena, para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. Córrase traslado de la queja original para que, dentro del plazo de 48 horas 
a partir del día siguiente de la notificación del presente, responda lo que a su 
derecho convenga. 
 
QUINTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por 
un plazo de 5 días a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e 
interesados. 
 
Así lo acordaron por unanimidad 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. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE JULIO DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-389/2020 

 

ACTOR: ERNESTINA CEBALLOS VERDUZCO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES Y EL CONSEJO 

ESTATAL DE MORENA EN HIDALGO 

 

 

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 17 de julio 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 17 de julio del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 17 de julio de 2020. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-389/2020 

 

ACTOR: ERNESTINA CEBALLOS 

VERDUZCO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

Y EL CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN 

HIDALGO 

 

   ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por el C. ERNESTINA CEBALLOS VERDUZCO de 
fecha 02 de julio de 2020, mismo que fue recibido vía correo electrónico el día 03 
de julio, el cual se interpone en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, por presuntas omisiones respecto del pre-registro para las 
candidaturas para regidores y/o regidoras de los ayuntamientos, dentro del proceso 
electoral de selección de candidatos de Morena para el estado de Hidalgo. 
Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala entre sus hechos que: 
 

• La Comisión Nacional de Elecciones, presuntamente fue omisa, al no 
incluir a la promovente en la lista de pre-registro virtual, aún a pesar 
de haber realizado el mismo con las indicaciones realizadas por dicha 
Comisión, impidiéndole de este modo participar en la insaculación 
que definiría a los candidatos a regidores de cada ayuntamiento. 
Ocasionando que el promovente no apareciera en las listas que utilizó 
el consejo Estatal de Hidalgo. 

• La presunta falta cometida por la Comisión Nacional de Elecciones al 
nombrar como: como: “coadyuvantes de la Comisión Nacional de 
Elecciones” al Consejo Estatal de morena en Hidalgo. 

• La presunta falta cometida por el Consejo Estatal de Hidalgo al 
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“seleccionar” a los candidatos a regidores de cada ayuntamiento, sin 
contar con facultades para ello.  
 

Acciones que de resultar ciertas posiblemente contravengan a la normatividad 
interna. Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos 
de procedibilidad, y en apego a los artículos 19° y 41° del Reglamento de la CNHJ 
vigente, esta Comisión Nacional determina la Admisión del recurso de queja motivo 
del presente acuerdo. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que, a partir de lo establecido en el artículo 49° del Estatuto de 
MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 
encargado de garantizar la armonía en la vida institucional entre los órganos del 
partido, los militantes; el respeto a la Estatuto, Declaración de Principios y Programa 
de Acción de Lucha, así como de salvaguardad los derechos y hacer cumplir las 
obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO. Que, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 49º, incisos a, b y d 
del Estatuto de Morena, que a la letra indican: 
 

“Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 
independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 
responsabilidades: 
 
a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los miembros de 
MORENA; 
 
b. Velar por el respeto de los principios democráticos en la vida interna 
de MORENA; 
… 
 
d. Requerir a los órganos y Protagonistas, la información necesaria para 
el desempeño de sus funciones;” 

 
Derivado de lo anterior y dado que dentro de los procesos internos de selección de 
candidatos existen reglas claras para la participación de todos los militantes de 
Morena, es que esta Comisión tiene el deber, la obligación y la facultad de intervenir 
jurisdiccionalmente con el objetivo de garantizar que los principios democráticos 
establecidos en los Documentos Básicos de Morena, los reglamentos y las 
Convocatorias correspondientes, sean cabalmente respetados, así como garantizar 
el derecho de la militancia de participar para votar y ser votado en las elecciones 
constitucionales de México. 
 
TERCERO. Que, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 19° del Reglamento 
de la CNHJ, el escrito inicial de queja presentado cumple con todos los requisitos 
de procedencia.  
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Asimismo, derivado del contenido del escrito de queja, esta encuadra con lo 
establecido por el artículo 38° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento 
a dar, será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  
 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 
promovido por cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano de 
morena, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el artículo 
1 del presente reglamento, por presuntas faltas a la debida función 
electoral, derechos fundamentas y principios democráticos durante los 
procesos electorales internos de MORENA y/o constitucionales.” 

 
CUARTO. Que del recurso motivo del presente acuerdo se desprenden diversas 

inconformidades derivadas de supuestas omisiones por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones y el Consejo Estatal de Morena en Hidalgo, por lo que 

resulta procedente que este órgano jurisdiccional partidario radique y otorgue un 

número de expediente para el recurso referido y lleve a cabo las diligencias ante los 

órganos estatutarios correspondientes a fin de dejarlo en estado de resolución. 

 
QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 
presentado por el hoy actor, esta Comisión señala que las  autoridades 
responsables de dichos actos resultan, la Comisión Nacional de Elecciones y el 
Consejo Estatal de Morena en Hidalgo por lo que, con fundamento en el Artículo 
49º inciso d, es procedente requerir mediante oficio a dichos órganos para que 
rindan un informe circunstanciado con respecto a los hechos y agravios 
denunciados, manifiesten lo que a su derecho convenga y presenten las 
constancias que acrediten su dicho. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47°, 
49° incisos a), b) y n), 54° y 56° del Estatuto, así como el 19° y el titulo Noveno del 
reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de Morena 

 
ACUERDAN 

 
PRIMERO. Se admite el recurso de queja promovido por el ERNESTINA 
CEBALLOS VERDUZCO, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de Morena 
y del artículo 19º del Reglamento de la CNHJ.  
 
SEGUNDO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-HGO-389/2020, para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese 
en el Libro de Gobierno.  
 
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el ERNESTINA 
CEBALLOS VERDUZCO para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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CUARTO. Notifíquese y requiérase mediante oficio a las autoridades 
responsables, la Comisión Nacional de Elecciones y al Consejo Estatal de 
Hidalgo, ambos de Morena, para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. Córrase traslado de la queja original para que, dentro del plazo de 48 horas 
a partir del día siguiente de la notificación del presente, responda lo que a su 
derecho convenga. 
 
QUINTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por 
un plazo de 5 días a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e 
interesados. 
 
Así lo acordaron por unanimidad 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. 
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