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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ENERO DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL  
 
ACTOR: MIGUEL ÁNGEL NIÑO CARRILLO 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN  
DE ENCUESTAS, COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL, AMBOS DE MORENA 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-021/2021 

 

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 12 de enero, 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 17:00 

horas del 12 de enero del 2021. 

PROTESTO LO NECESARIO 

  “Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 

 
MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO-JURÍDICO DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA  
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Ciudad de México, a 12 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL  
 
ACTOR: MIGUEL ÁNGEL NIÑO CARRILLO 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN  
DE ENCUESTAS, COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL, AMBOS DE MORENA 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-021/2021 
  
ASUNTO: Acuerdo de admisión  

 

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

correo electrónico, de fecha 09 de enero del 2021, en vía de desahogo de 

prevención, respecto del recurso de queja notificado vía correo electrónico en fecha 

04 de enero del 2021 por medio del Acuerdo Plenario del Tribunal Estatal Electoral 

de Chihuahua recaído sobre el expediente electoral JDC-59/2020, presentado por 

el C. MIGUEL ÁNGEL NIÑO CARRILLO, en contra del COMISIÓN DE 

ELECCIONES, COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, AMBOS DE MORENA; 

mediante el cual esta Comisión Nacional solicitó al promovente lo siguiente: 

 

“SOLICITA 

 

1. Adjuntar los documentos necesarios e idóneos para acredita su 
personería como militante de MORENA 
 

2. Señalar de forma cronológica los hechos en los que basa su queja  
 
 (…)” 

 

En el escrito presentado por el C. MIGUEL ÁNGEL NIÑO CARRILLO, se narran los 

siguientes hechos:  

“HECHOS: 
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1. En los términos del Art. 93 de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua, el proceso electoral local dio inicio el día primero de octubre 

del 2020. 

2. En los términos del Art. 95 de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua, todos los partidos debidamente registrados ante el Instituto, 

están obligados a realizar procesos internos para la selección de 

candidatos y precampañas. 

3. Con fecha 27 de noviembre del 2020, el CEN de MORENA expidió 

la Convocatoria para la elección de Gobernador para el Estado de 

Chihuahua; misma que fue publicada al día siguiente, en el sitio web 

oficial de MORENA. 

4. Con fecha 20 de diciembre del 2020, el Presidente Nacional de 

MORENA dio a conocer -de manera verbal- el resultado definitivo de la 

ENCUESTA realizada en el proceso interno de selección de 

precandidatos a Gobernador para el Estado de Chihuahua. 

5. Hasta el día de hoy, la Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA, ha sido omisa por completo en dar a conocer a la militancia 

chihuahuense, los resultados de dicha ENCUESTA.” 

 

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

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión del recurso de queja 

motivo del presente acuerdo, respecto de los agravios y hechos valer por el actor 

con base a los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que a partir de lo establecido el Artículo 49º del Estatuto de MORENA, 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 

competente encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los 

órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios 

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

cumplir las obligaciones de nuestros militantes y órganos internos de MORENA. 

 

SEGUNDO. – Que una vez analizado el recurso de queja y el desahogo de la 

prevención, se concluye que cumple con los requisitos señalados en el artículo 19 

del Reglamento de la CNHJ, es procedente dar inicio al Procedimiento Sancionador 

Electoral, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 38 del Reglamento de la 

CNHJ que a la letra señala: 
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“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

  

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 

la o el quejoso como militante de MORENA.  

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

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

en la Ciudad de México.  

d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 

esto no sea posible, señalar un domicilio.  

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 

funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 

estatutarios presuntamente violados.  

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

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar.  

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 

de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 

consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia.  

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

 

Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad 

de los Órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis del 

Estatuto en los incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos de legalidad, no será 

requisito indispensable lo previsto en el inciso g). 

 

 

Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 

promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u órgano de 

MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados 

en el Artículo 1º del presente Reglamento, por presuntas faltas a la 

debida función electoral, derechos fundamentales y principios 

democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 

Constitucionales.” 
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Lo anterior, en virtud de que, de los hechos anteriormente expuestos pueden 

presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, serán 

faltas a la debida función electoral y los principios democráticos de los procesos 

electorales internos de MORENA. 

 

TERCERO. - Admisión. Se admite el recurso de queja, toda vez que reúnen los 

requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19, 38 y 39 

del Reglamento de la CNHJ, 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

Forma. - El recurso de queja fue presentado por el C. MIGUEL ÁNGEL NIÑO 

CARRILLO fue reencauzado por Acuerdo Plenario emitido por el Tribunal Estatal 

Electoral de Chihuahua recaído sobre el expediente electoral JDC-59/2020 

notificado de manera electrónica al correo oficial de esta Comisión, mismo que 

contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto como en las demás 

leyes supletorias aplicables al caso en concreto. 

 

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, puesto que el recurso de 

queja se promovido por C. MIGUEL ÁNGEL NIÑO CARRILLO quien tiene su 

personalidad acreditada en el expediente interno CNHJ-CHIH-760/2020 

 

Mismo que denuncia actos que transgreden su esfera jurídica como representante 

popular emanado de morena en el Estado de Chihuahua, en términos de lo previsto 

en el artículo 56 del Estatuto de MORENA. 

 

Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora: se tienen por 

ofrecidas las pruebas siguientes: 

1. Técnica. Consistente en diversos links de internet.  

 

De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 

o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 

con el artículo 54º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 

Décimo Primero, artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás leyes de 

la materia aplicables al presente asunto. 

 

CUARTO.- Que una vez habiendo cumplido con todos los requisitos de 

procedibilidad, se da trámite al medio de impugnación presentado por el C. MIGUEL 

ÁNGEL NIÑO CARRILLO, asimismo, se procede a notificar a la COMISIÓN  DE 
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ENCUESTAS Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  DE MORENA del recurso 

presentado en su contra; en consecuencia, se  corre traslado de escrito inicial de 

queja, pruebas y desahogo de la prevención, lo anterior de acuerdo a los dispuesto 

en el artículo 41 y 42 del Reglamento de esta Comisión, el cual dicta:  

“Artículo 41. Al haber cumplido con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 19º del presente Reglamento y en un plazo no 

mayor a 30 días hábiles, la CNHJ procederá a emitir y notificar el Acuerdo 

de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO TERCERO, del 

presente Reglamento.” 

 

“Artículo 42. En el caso de que del escrito se derive que el responsable 

es un órgano y/o Autoridad de MORENA, la CNHJ procederá a darle vista 

del escrito de queja y de los anexos correspondientes a fin de que, en un 

plazo máximo de 48 horas, rinda un informe circunstanciado, 

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

impugnado. De no presentarse el informe circunstanciado, en tiempo y 

forma, se resolverá con lo que obra en autos.” 

 

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

56 del Estatuto de MORENA; 12, 19, 37,38, 40 y 41 y Título Décimo Tercero del 

Reglamento de la Comisión de Honestidad y Justicia; 464, 465, 467 y demás 

relativos aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

de aplicación supletoria; por lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por el C. MIGUEL ÁNGEL 

NIÑO CARRILLO en virtud de la parte considerativa del presente acuerdo. 

 

II. Agréguese el presente acuerdo a los autos del expediente CNHJ-CHIH-

021/2021.  

 

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

adjuntan al escrito inicial de queja. 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, al C. MIGUEL ÁNGEL 

NIÑO CARRILLO el presente acuerdo para todos los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar.  
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V. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada la, COMISIÓN DE 

ENCUESTAS Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA a la 

dirección electrónica que la Comisión posee; así mismo córrase traslado 

del escrito de queja, desahogo de la prevención y sus anexos para que en 

un plazo de cuarenta y ocho horas realice la contestación correspondiente 

y manifiesten lo que a su derecho convenga, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. Apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se tendrá 

por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado 

vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com, tomando en 

cuenta la situación sanitaria a nivel mundial que actualmente se vive, 

derivado de la enfermedad ocasionada por el virus SARSCoV2- COVID 19. 

 

VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 

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

 

Así lo acordaron y autorizaron de manera Unánime los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ENERO DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-030/2021 

 
ACTOR: TANIA BEATRIZ AGUIRRE 
GARCIA Y OTROS 

 
DEMANDADO: HORTENSIA SÁNCHEZ 
GALVÁN 

 

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 12 de enero, 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 17:00 

horas del 12 de enero del 2021. 

PROTESTO LO NECESARIO 

  “Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 

 
MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO-JURÍDICO DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA  
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Ciudad de México, a 12 de enero del 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-030/2021 

 
ACTOR: TANIA BEATRIZ AGUIRRE 
GARCIA Y OTROS 

 
DEMANDADO: HORTENSIA SÁNCHEZ 
GALVÁN 
  
ASUNTO: Acuerdo de admisión  
 

 

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

recurso de queja de fecha 11 de noviembre del 2020, presentado a la cuenta de 

correo electrónico oficial de este órgano partidario, por los C. TANIA BEATRIZ 

AGUIRRE GARCIA, JUANA BEATRIZ AGUIRRE FLORES, ELEAZAR CABELLO 

PALACIOS, ENRIQUE GUZMÁN DEL RÍO, CRISTIAN MANUEL LÓPEZ 

SÁNCHEZ y RAMIRO MORALES VEYNA;  en contra de la C.HORTENSIA 

SÁNCHEZ GALVÁN, por supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de 

MORENA. 

De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, el promovente 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

HECHOS  

 

1.- En noviembre de 2015, la C. Hortensia Sánchez Galván es nombrada 

titular de la Secretaría de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Nacional.  

 

2.- Sin ser parte del Consejo Consultivo y aun siendo titular de la 

Secretaría de Arte y Cultura, la acusada se integra en febrero de 2020 a 

la Comisión Nacional de Elecciones, violentando el artículo 45º del 

Estatuto, que a la letra dice: “El Comité Ejecutivo Nacional designará a la 
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Comisión Nacional de Elecciones de entre los miembros del Consejo 

Consultivo de MORENA. Sus integrantes durarán en su encargo tres 

años. De acuerdo con las características del respectivo proceso electoral, 

la Comisión Nacional de Elecciones podrá estar integrada por un número 

variable de titulares, cuyo mínimo serán tres y su máximo quince 

integrantes”. 14  

 

3.- Contando con nombramiento de la Secretaría de Arte y Cultura y 

siendo integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, el 22 de mayo 

de 2020 el Comité Ejecutivo Nacional nombra a la C. Hortensia Sánchez 

Galván como representante del Comité Ejecutivo Nacional en el Estado 

de Coahuila, contraviniendo una serie de disposiciones estatuarias de lo 

que oportunamente dieron cuenta las partes interesadas, 

específicamente los representantes legales en el estado del Comité 

Ejecutivo Estatal y del Consejo Estatal, de entre las que destacan la 

protesta presentada el 27 de mayo mediante oficio dirigido al entonces 

Presidente interino del Comité Ejecutivo Nacional, el C. Alfonso Ramírez 

Cuéllar, los CC. José Guadalupe Céspedes Casas, Raúl Mario Yeverino 

García y Eleazar Cabello Palacios, Secretario General en funciones de 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Presidente del Consejo Estatal 

e integrante del Consejo Consultivo Estatal respectivamente, contra el 

nombramiento de la mencionada como Secretaria responsable para 

Coahuila.  

 

4.- El día 14 de agosto a las 10:00 horas, tomando como base lo 

dispuesto por el Comunicado Sobre la Realización de la Insaculación por 

Tómbola para las y los 11 Candidatos a Regidores en el Estado de 

Hidalgo y Diputadas y Diputados Plurinominales en el Estado de 

Coahuila, la Comisión Nacional de Elecciones transmite por medio de 

video conferencia en la plataforma de ZOOM el proceso de insaculación 

en donde resultan ganadores personas muy cercanas a la acusada, de 

entre quienes destaca Manuel de Jesús Meza Navarro, en primera 

posición de las plurinominales en Coahuila, cónyuge de la C. Hortensia 

Sánchez Galván.  

 

5.- Las partes afectadas por el anterior proceso de insaculación descrito 

acuden a presentar juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano ante diversos medios de impugnación, como la 

Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación y el Tribunal Electoral del estado de Coahuila de Zaragoza. 

Los recursos interpuestos se radicaron en los expedientes SM-JDC-
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273/2020, SM-JDC-279/2020, SM-JDC-280/2020, SM-JDC281/2020, 

SM-JDC-282/2020, SM-JDC-284/2020, SUP-1820/2020, SUP-

JDC1803/2020 y TECZ-JDC-174/2020. Las resoluciones de cada uno de 

los medios de impugnación presentados reencauzaron dichos medios a 

las instancias internas del partido. Ante la praxis dilatoria de la Comisión 

Nacional de la Elecciones, los afectados presentaron sendos recursos de 

inejecución de incidencias, mismos que plantearon medidas de apremio 

para la resolución de las inconformidades.  

 

6.- El 24 de septiembre del año en curso, la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia atinadamente resolvió el expediente CNHJ-COAH-

565/2020, en donde además de amonestar públicamente a la Comisión 

Nacional de Elecciones, la obliga a elaborar, aprobar y emitir una nueva 

convocatoria para la selección de Candidatos y Candidatas a Diputados 

y Diputadas plurinominales en el estado de Coahuila dentro del Proceso 

Electoral 2019-2020. 15  

 

7.- Ante la intencional dilatoria de la Comisión Nacional de Elecciones 

para organizar un nuevo proceso de insaculación, las partes afectadas 

presentan ante el Tribunal Electoral de Estado de Coahuila de Zaragoza 

el incidente de inejecución de sentencia 01/2020 derivado del expediente 

TECZ-JDC-174/20020, el cual resuelve el día 15 de octubre de 2020, 

obligando a la Comisión Nacional de Elecciones a organizar 

forzosamente dicho proceso el día 16 de octubre.  

 

8.- El viernes 16 de octubre la Comisión Nacional de Elecciones organiza 

un nuevo proceso de insaculación para elegir los lugares 1, 2, 4, 5, 7 y 8 

de la lista de representación proporcional de candidaturas a diputaciones 

locales de Coahuila dentro del Proceso Electoral 2019-2020. En dicho 

proceso de insaculación se observan serios vicios de procedimiento, 

mismos que fueron documentados e impugnados por los afectados bajo 

el incidente de inejecución de sentencia 02/2020 derivado del expediente 

TECZ-JDC-174/20020 en el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de 

Zaragoza.  

 

9.- En el curso de las 48 horas previas al cierre del Registro de 

Representantes de Casilla, Hortensia Sánchez Galván decidió, con 

absoluta arbitrariedad, sustituir la estructura electoral de los 16 distritos 

del estado, en cantidades variables que sumadas promediaron un 70% 

aproximadamente de cambios, para registrar a maestros del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) como representantes 
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de casilla, los que en Coahuila están bajo el dominio del gobierno del 

estado y del PRI, y más en concreto, bajo la férula de los hermanos 

Moreira. Esta drástica e inexplicable modificación a la estructura para la 

defensa y promoción del voto, la realizó al amparo de su nombramiento 

como responsable en el estado de Coahuila nombrada por el Comité 

Ejecutivo Nacional, en específico por la atribución que le confería la XI 

consideración del ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA, POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE 

ORGANIZACIÓN EN LOS ESTADOS QUE NO CUENTAN CON 

DIRIGENCIA PARTIDISTA O BIEN NO CUENTAN CON PRESIDENTE 

DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL: 

 

 XI. El trabajo de los secretarios designados es buscar propuestas 

para integrar las Comisiones en los Estados en los que no se cuente 

con dirigencia estatal, y/o que no cuenten con presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional que coadyuven en organizar el trabajo territorial y 

reactivar los comités de protagonistas del cambio, bajo el principio de 

fortalecer las estructuras de defensa del voto y promoción del voto, 

en virtud de que está en puerta el proceso electoral 2021; por lo que 

se necesita realizar un trabajo territorial para asegurar el triunfo de 

MORENA y el avance de la 4T. 16  

 

10.- El 30 de octubre de 2020 esta H. Comisión atinadamente revoca el 

nombramiento de Hortensia Sánchez Galván como responsable en el 

estado de Coahuila, proveniente del Comité Ejecutivo Nacional, 

aduciendo que la acusada ya contaba con el nombramiento de Secretaria 

de Arte y Cultura del CEN y con el de integrante de la Comisión Nacional 

de Elecciones. Derivado de todo lo anterior, quienes suscribimos la 

presente 

 

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

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión del recurso de queja 

motivo del presente acuerdo, respecto de los agravios y hechos valer por la actora 

con base a los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que a partir de lo establecido el Artículo 49º del Estatuto de MORENA, 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 

competente encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los 
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órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios 

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

cumplir las obligaciones de nuestros militantes y órganos internos de MORENA. 

 

SEGUNDO. – Que una vez analizado el recurso de queja, se concluye que cumple 

con los requisitos señalados en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ; por lo 

que, es procedente dar inicio al Procedimiento Ordinario Sancionador, de acuerdo 

con lo establecido por el Artículo 26 del Reglamento de la CNHJ; dichos artículos 

establecen lo siguiente: 

 

 

Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 

la o el quejoso como militante de MORENA.  

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

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

en la Ciudad de México.  

d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 

esto no sea posible, señalar un domicilio.  

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 

funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 

estatutarios presuntamente violados.  

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

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar.  

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 

de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 

consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia.  

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

 

Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad 

de los Órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis del 
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Estatuto en los incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos de legalidad, no será 

requisito indispensable lo previsto en el inciso g). 

 

“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser 

promovido por cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de 

MORENA, o iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos 

establecidos en el presente título, en contra de actos u omisiones de las 

y los sujetos señalados en el Artículo 1 del presente Reglamento, por 

presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el Artículo 

53 del Estatuto de MORENA, a excepción del establecido en el inciso h) 

y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral.” 

 

Lo anterior, en virtud de que, de los hechos anteriormente expuestos pueden 

presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse 

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

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

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

pública y de servicio a la colectividad. 

 

TERCERO. - Admisión. Se admiten el recurso de queja, toda vez que reúnen los 

requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 del 

Reglamento de la CNHJ, 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

Forma. El recurso de queja se presentó vía correo electrónica ante esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que, contiene los requisitos mínimos 

señalados tanto en el Estatuto como en las demás leyes supletorias aplicables al 

caso en concreto. 

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, puesto que el recurso de 

queja se promovió por los CC. TANIA BEATRIZ AGUIRRE GARCIA, JUANA 

BEATRIZ AGUIRRE FLORES, ELEAZAR CABELLO PALACIOS, ENRIQUE 

GUZMÁN DEL RÍO, CRISTIAN MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ y RAMIRO 

MORALES VEYNA quienes se acreditan consulta del Sistema de Consulta de 

Afiliación a Morena y Consulta en el Padrón de Protagonistas del Cambio verdadero 

disponible en MORENA.SI; mismos que denuncian actos que transgreden su esfera 

jurídica como militantes de morena en el Estado de Coahuila, en términos de lo 

previsto en el artículo 56 del Estatuto de MORENA. 

 

Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora: se tienen por 

ofrecidas las pruebas siguientes: 
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1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en los expedientes CNHJ-
CM289/19, CNHJ-NAL-252/2020, CNHJ-NAL-335/2020, CNHJ-HGO-
380/2020, CNHJ-HGO-382/2020, CNHJ-HGO-382/2020, CNHJ-COAH-
566/2020, CNHJCOAH-546/2020, CNHJ-COAH-591/2020, CNHJ-COAH-
556/2020, CNHJ-HGO534/2020 resueltos por esta H. Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia; expedientes SUP-1820/2020 y SUP-JDC-1803/2020 
resueltos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; expedientes SM-JDC-273/2020, SM-JDC-279/2020, SM-JDC-
280/2020, SMJDC-281/2020, SM-JDC-282/2020 y SM-JDC-284/2020 
resueltos por la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación; y, expediente TECZ-JDC-174/2020, incidente de 
inejecución de sentencia 01/2020 derivado del expediente TECZ-JDC-
174/20020 e incidente de inejecución de sentencia 02/2020 derivado del 
expediente TECZ-JDC174/20020. 
 

2. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la “SEMBLANZA 
CURRICULAR DE LA C. HORTENCIA SÁNCHEZ GALVÁN EXPEDIDO 
POR EL PARTIDO MORENA. 
 

3. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en “ACUERDO DEL COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, POR EL QUE SE APRUEBA LA 
PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN EN LOS ESTADOS QUE NO CUENTAN 
CON DIRIGENCIA PARTIDISTA O BIEN NO CUENTAN CON PRESIDENTE 
DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL”. 
 

4. LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el oficio de fecha 27 de mayo 
de 2020 dirigido al entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional de 
MORENA, C. Alfonso Ramírez Cuellar, signado por la mesa directiva del 
Comité Estatal de Morena en Coahuila. 
 

5. LA TESTIMONIAL. A cargo del C. CRISTIAN MANUEL LÓPEZ CHÁVEZ. 
 

6. LA TÉCNICA. Consistente en foto simple extraída de la página oficial de 
Facebook de la Secretaría de Organización de Morena publicada en fecha 
30 de octubre de 2020. 

7. LA PRESUNCIONAL. En su doble aspecto, legal y humana en todo en 
cuando beneficie a los actores. 
 

8. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Que se deriven en favor de los 
promoventes relacionándola con todos y cada uno de los razonamientos y 
consideraciones jurídicas vertidas en el cuerpo del presente escrito. 

De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará en el momento procesal 

oportuno, respecto a su admisión o desechamiento de las mismas, de conformidad 

con el artículo 54º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
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Décimo Primero, artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás leyes de 

la materia aplicables al presente asunto. 

CUARTO.- Se da trámite al recurso de queja presentado por los CC. TANIA 

BEATRIZ AGUIRRE GARCIA, JUANA BEATRIZ AGUIRRE FLORES, ELEAZAR 

CABELLO PALACIOS, ENRIQUE GUZMÁN DEL RÍO, CRISTIAN MANUEL 

LÓPEZ SÁNCHEZ y RAMIRO MORALES VEYNA; por lo que,  se procede a 

notificar a la C. HORTENSIA SÁNCHEZ GALVÁN del recurso presentado en su 

contra; asimismo se corre traslado de escrito inicial de queja, pruebas, lo anterior 

de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 29 y 31 del Reglamento de esta Comisión, 

los cuales dictan:  

“Artículo 29. Para el caso del Procedimiento Sancionador Ordinario, al 

haber cumplido la queja con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 19 del presente Reglamento y en un plazo no mayor a 30 

días hábiles, la CNHJ procederá a emitir y notificar a las partes el 

Acuerdo de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO TERCERO 

del presente Reglamento. En dicho Acuerdo se dará cuenta de las 

pruebas ofrecidas por la parte actora y se correrá traslado del escrito 

inicial de queja a la o el acusado.” 

 

“Artículo 31. La o el acusado deberá presentar la contestación al recurso 

de queja en su contra en un plazo máximo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de haber sido notificada o notificado 

del Acuerdo de Admisión en los términos señalados en el TÍTULO 

TERCERO del presente Reglamento. En caso de no presentar 

contestación a la queja en su contra, en tiempo y forma, quedará 

precluido su derecho a presentar pruebas a su favor, a excepción de las 

que, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento, tengan el 

carácter de supervenientes.” 

 

QUINTO. Que en el presente procedimiento se formuló la solicitud por parte de los 

actores la aplicación de las MEDIDAS CAUTELARES consistentes en la 

suspensión temporal de sus derechos partidarios dentro de MORENA, NO HA 

LUGAR, Con fundamento en los artículos 19 y 30 del reglamento de la presente 

Comisión, el presente órgano partidario debe pronunciarse sobre la procedencia de 

las medidas cautelares, el cual a valoración de la presente Comisión, resultan 

improcedentes con en el entendido de que la aplicación de dichas medidas 

cautelares sería juzgar el fondo del asunto, en cuanto hace a los alcances del 

presente acuerdo solo se revisa la procedibilidad de la queja presentada.  

 

Así mismo los promoventes no indican acciones de imposible reparación como lo 

menciona el artículo 108 del reglamento de la presente Comisión 
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Artículo 108. La CNHJ deberá acordar la procedencia de las medidas 

cautelares en un plazo máximo de 48 horas siguientes a la admisión de 

la queja, o en su caso, del inicio del procedimiento de oficio, a fin de lograr 

la cesación de actos o hechos que constituyan infracciones a la norma, 

evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios 

que rigen los procesos electorales internos, la vulneración de los bienes 

jurídicos tutelados en los Documentos Básicos de MORENA y de los 

acuerdos emitidos por órganos partidarios y reglamentos. 
 

Por lo que resultan improcedentes las medidas cautelares, solicitadas por los 

promoventes 

 

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

56 del Estatuto de MORENA; 12,19, 26, 29 y 31 del Reglamento de la Comisión de 

Honestidad y Justicia de; 464, 465, 467 y demás relativos aplicables de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de aplicación supletoria; por 

lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por el C. TANIA BEATRIZ 

AGUIRRE GARCIA, JUANA BEATRIZ AGUIRRE FLORES, ELEAZAR 

CABELLO PALACIOS, ENRIQUE GUZMÁN DEL RÍO, CRISTIAN MANUEL 

LÓPEZ SÁNCHEZ y RAMIRO MORALES VEYNA en virtud de la parte 

considerativa del presente acuerdo. 

 

II. Fórmese y Radíquese el expediente CNHJ-COAH-030/2021 para su 

registro en el Libro de Gobierno.  

 

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

adjuntan al escrito inicial de queja y al desahogo de la prevención. 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, a los CC. TANIA 

BEATRIZ AGUIRRE GARCIA, JUANA BEATRIZ AGUIRRE FLORES, 

ELEAZAR CABELLO PALACIOS, ENRIQUE GUZMÁN DEL RÍO, 

CRISTIAN MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ y RAMIRO MORALES VEYNA el 

presente acuerdo para todos los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar.  
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V. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada la C. HORTENSIA 

SÁNCHEZ GALVÁN a la dirección que el promovente señala para tales 

efectos; así mismo córrase traslado del escrito de queja y sus anexos para 

que en un plazo de cinco días hábiles realice la contestación correspondiente 

y manifieste lo que a su derecho convenga, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. Apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se tendrá 

por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado 

vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com, tomando en 

cuenta la situación sanitaria a nivel mundial que actualmente se vive, 

derivado de la enfermedad ocasionada por el virus SARSCoV2- COVID 19. 

 

VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 

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

 

Así lo acordaron y autorizaron de manera UNÁNIME los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-044/2021 
 
ACTORA: ERNESTINA CEBALLOS VERDUZCO 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
MORENA  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 de enero 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 20:00 horas del 12 de enero del 2021. 
 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 
 
Ciudad de México, a 12 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: SUP-JDC-
10464/2020 y acumulado 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-044/2021 
 
ACTORES: ERNESTINA CEBALLOS 
VERDUZCO Y OTROS  
 
DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA  
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

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

del correo de notificación recibido en la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional 
partidario el 9 de enero del 2021, a las 2:31 horas, y mediante el cual se notifica a 
este órgano jurisdiccional partidario el Acuerdo de Sala emitido por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 6 de enero del año en 
curso, dentro del expediente SUP-JDC-10464/2020 y acumulado, correspondiente 
a los Juicios para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales promovido por 
la C. ERNESTINA CEBALLOS VERDUZCO. 
 
dicho acuerdo ordenó: 
 

“(…). 
 
TERCERO.  Se reencauzan las demandas a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, los efectos precisados en el presente 
acuerdo.  



(…).” 
 

Dicho medio de impugnación reencauzado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación se encuentra promovidos en contra del 
“I. La convocatoria de fecha 22 de diciembre de 2020, relativa a la elección de 
candidatos a diputados federales por los principios de mayoría relativa y 
representación proporcional para el proceso electoral 2020-2021. II. La 
omisión de celebrar la insaculación mediante la cual se determinen los 
distritos electorales que serán asignados a candidatos externos.”. 

En su recurso de queja, la promovente señala entre sus hechos lo siguiente (se 
citan aspectos medulares): 

 “I. EL día 22 de diciembre de 2020 el Comité Ejecutivo Nacional del 
Movimiento de Regeneración Nacional publicó la convocatoria para el 
proceso de selección de candidaturas a diputados al Congreso de la 
Unión por los principios de mayoría relativa y representación 
proporcional; para el proceso electoral 2019-2020 en el Estado de 
Hidalgo: 

(…). 

III. Dicha convocatoria es omisa en precisar un periodo de subsanación 
de las solicitudes de registro. 

IV.- La convocatoria en alusión inculca al Comité Ejecutivo Nacional y a 
la Comisión Nacional de Elecciones facultades que no les asisten para 
calificar las solicitudes de registro de candidatos internos. 

 (…)”.  

En consecuencia, y a fin de dar cumplimiento al acuerdo citado, y tomando en 
cuenta que los requisitos de procedibilidad fueron cubiertos por la parte actora, esta 
Comisión Nacional determina la admisión de los recursos de queja respecto de 
los agravios hechos valer por los actores esta Comisión Nacional  
 

CONSIDERA 
 
PRIMERO. - Que, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante Acuerdo de fecha 06 de 
enero de 2021, dentro del expediente SUP-JDC-10464/2020 y acumulado, esta 



Comisión Nacional da cuenta del recurso de queja presentado por la  
C. ERNESTINA CEBALLOS VERDUZCO ante dicha Sala Superior y reencauzado 
a este órgano jurisdiccional partidario. 
 
SEGUNDO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 
MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 
competente encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los 
órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios 
y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 
cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
TERCERO. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 
“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 
organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 
rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en 
todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 
compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 
legales”. 

 
y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado pueden 
presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, 
lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las obligaciones 
que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 
y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad 
pública y de servicio a la colectividad. 
 
CUARTO. - Admisión.  Se admiten el recurso de queja promovido por la  
C. ERNESTINA CEBALLOS VERDUZCO, toda vez que reúne los requisitos 
previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del 
Reglamento de la CNHJ;  464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 
 
Forma. – El recurso de queja, fue presentado ante la Sala Superior del Poder 
Judicial de la Federación y reencauzado a esta Comisión Nacional, mismo que, 
contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto y Reglamento de 
esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como en las demás leyes 
supletorias aplicables al caso en concreto.  
 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 



de queja se promovió por la C. ERNESTINA CEBALLOS VERDUZCO; toda vez 
que al ser militante de MORENA; los hechos que denuncia podrían transgredir los 
documentos básicos de MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por la C. ERNESTINA CEBALLOS 
VERDUZCO, se tienen por ofrecidas las siguientes:  
 

� Las DOCUMENTALES descritas en sus escritos iniciales de queja 
 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso 
en concreto. 

QUINTO. - Toda vez que, de las constancias remitidas por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se encuentra el informe que 
rindió la autoridad responsable, a decir, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, 
mediante su representante legal, esta Comisión Nacional estima innecesario correr 
traslado de nueva cuenta a dicha autoridad, toda vez que ya ha rendido contestación 
al procedimiento instaurado en su contra.  

 
SEXTO. – A fin de garantizar un debido proceso, esta Comisión Nacional ordena 
dar vista a la parte actora, del escrito, así como de los anexos adjuntos al mismo, 
presentado por el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, a fin de que, en 
un plazo no mayor 48 horas, a partir de que reciban la notificación del presente 
acuerdo, manifiesten lo que a su derecho convenga. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 
y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 
Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Se admite a trámite al recurso de queja promovido por la C. ERNESTINA 
CEBALLOS VERDUZCO. 
 

II. Radíquese el expediente CNHJ-HGO-044/2021 para efectos de sustanciarlo y 
tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  



III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. ERNESTINA CEBALLOS 
VERDUZCO, para los efectos legales a que haya lugar, en virtud de lo señalado en 
el considerando séptimo. 
 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, el COMITÉ EJECUTIVO 
NACIOAL DE MORENA para los efectos legales a que haya lugar. 

 
V. Dese vista a la parte actora del escrito promovido por el  

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL para que, en el término de 48 horas, contados a 
partir de la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su derecho 
convenga. 
 

VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario 
el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-043/2021 

 

ACTORES: RAMÓN ALBERTO ELORZA NEDER  

DEMANDADO: SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN 
DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
MORENA 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

y en cumplimiento a lo ordenado en la admisión emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 de enero del año en curos, 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 17:00 horas del 12 de enero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 

 



CNHJ-P4/AP 
 

 

 
 

      Ciudad de México, 12 de enero de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-CM-043/2021 
 

   Actor: Ramón Alberto Elorza Neder 
 

Autoridad Responsable: Secretaría de 
Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 
MORENA 

 
      Asunto: Se emite acuerdo de Admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de sala de 5 de enero de 2021 emitido por la Sala Regional Toluca del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente 
ST-JDC-317/2020 y recibido vía correo electrónico el día 6 de los corrientes a 
las 13:26 horas, por medio de la cual se acordó reencauzar  
a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano de fecha 21 de diciembre de 2020  
promovido por el C. RAMÓN ALBERTO ELORZA NEDER. 

En la referida ejecutoria, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación estableció entre sus efectos que: 

“ 

ACUERDA 

PRIMERO. (…). 

SEGUNDO. Se reencausa el medio de impugnación para que la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA resuelva lo 
que en Derecho corresponda, (…).  

(…)”. 

Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA da cuenta del recurso de queja de fecha 21 de diciembre de 2020 suscrito 
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por el C. RAMÓN ALBERTO ELORZA NEDER y recibido vía correo electrónico el 
6 de enero de 2021 por medio del cual demanda la presunta omisión de la 
Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA de dar 
respuesta a un documento suscrito por este y remitido a esta autoridad partidaria 
vía correo electrónico el día 26 de noviembre de 2020 relativo a su afiliación. 

En su escrito de queja el actor señala lo siguiente, se cita (extracto): 

“(…). 
AGRAVIOS: 

ÚNICO. 
 
FUENTE DE AGRAVIO. 
 
Lo constituye la omisión de la Secretaría de Organización del Comité 
Ejecutivo Nacional de Morena de expedirme una constancia que 
acredite que me encuentro inscrito en el padrón de protagonistas del 
cambio verdadero y de ordenar a la autoridad competente que me 
inscriba en el padrón de militantes de Morena registrado ante el 
Instituto Nacional Electora. 
 
(…)”. 
 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47 párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de 
MORENA y en los diversos 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia (en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y 
aplicables de ambos cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la 
admisión del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que en fecha 6 de enero de 2021 se recibió vía correo electrónico el 
escrito de queja promovido por el C. RAMÓN ALBERTO ELORZA NEDER. 
 
SEGUNDO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  
es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la 
vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al 
Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes.  
 
TERCERO.- Del tipo de procedimiento. Que, del análisis del recurso de queja, 
que, motiva el presente acuerdo, este encuadra con lo establecido por el artículo 
38° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a dar será el de 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  
 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido 
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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 de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 
 

“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en 
su organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen 
la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan 
en todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 
compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 
legales”. 

 
y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado pueden 
presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, 
lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las obligaciones 
que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 
y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad 
pública y de servicio a la colectividad. 
 

QUINTO.- Admisión.  Se admite el recurso de queja promovido por el  
C. RAMÓN ALBERTO ELORZA NEDER, toda vez que reúne los requisitos 
previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del 
Reglamento de la CNHJ; 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 
 
Forma. – El recurso de queja, fue presentado vía correo electrónico el día 6 de 
enero de 2021, mismo que, contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el 
Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así 
como en las demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto.  
 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 
de queja se promovió por el C. RAMÓN ALBERTO ELORZA NEDER; toda vez 
que al ser militante de MORENA; los hechos que denuncia podrían transgredir los 
documentos básicos de MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por el C. RAMÓN ALBERTO 
ELORZA NEDER, se tienen por ofrecidas las siguientes:  
 

• La DOCUMENTAL. 

• La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

• La INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES 
 

De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
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o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de 
conformidad con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto 
en el Título Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia 
aplicables al caso en concreto. 
 
SEXTO.- Que de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 
presentado por el actor, se desprende que la autoridad responsable de dicho acto 
lo es, presuntamente, la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA por lo que, con fundamento en el Artículo 49º inciso d., del 
Estatuto de Morena; y el numeral 42 del Reglamento de la CNHJ, es procedente  
dar vista del escrito de queja y sus anexos, a la autoridad señalada como 
responsable a fin de que en un plazo máximo de 48 horas rinda contestación al 
procedimiento instaurado en su contra, manifestando a lo que a su derecho 
convenga, con respecto al acto impugnado, en este caso en concreto es lo, relativo 
a  la omisión de expedir una constancia que acredite que se encuentra inscrito 
en el padrón de protagonistas del cambio verdadero y ordenar a la autoridad 
competente de que se inscriba en el padrón de militantes de Morena 
registrado ante el Instituto Nacional Electoral, lo anterior, bajo el apercibimiento 
de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les dará por precluido su derecho y se 
resolverá con lo que obra en autos. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47  
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA  
y del artículo 38 y 41 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 
 

I. Se admite el recurso de queja promovido por el C. RAMÓN ALBERTO 
ELORZA NEDER, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de 
Morena y del artículo 19º del Reglamento de la CNHJ, así como el artículo 
31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral. 

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

CNHJ-CM-043/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 
regístrese en el Libro de Gobierno. 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. RAMÓN 
ALBERTO ELORZA NEDER, para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar. 
 

IV. Notifíquese a la autoridad responsable, la Secretaría de Organización 
del Comité Ejecutivo Nacional, para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar. 
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Córrasele traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado 
en el Considerando Sexto de este Acuerdo, para que dentro del plazo 
de 48 HORAS (CUARENTA Y OCHO HORAS) a partir de la notificación 
del presente acuerdo respondan lo que a su derecho convenga, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; 
apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su 
derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo 
electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com. 
 

V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 
jurisdiccional 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, 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 con lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ENERO DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-839/2020 

 

ACTORES: ELSA ISELA BOJÓRQUEZ 

MASCAREÑO Y LEOPOLDO MONTOYA 

HERNÁNDEZ 

 

DEMANDADO: LUIS GUILLERMO BENÍTEZ 

TORRES 

 

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 12 de enero, 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 17:00 

horas del 12 de enero del 2021. 

PROTESTO LO NECESARIO 

  “Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 

 
MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO-JURÍDICO DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA  
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Ciudad de México, a 12 de enero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-839/2020 

 

ACTORES: ELSA ISELA BOJÓRQUEZ 

MASCAREÑO Y LEOPOLDO MONTOYA 

HERNÁNDEZ 

 

DEMANDADO: LUIS GUILLERMO BENÍTEZ 

TORRES 

  

ASUNTO: Acuerdo de admisión  

 

 

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

escritos presentados por los CC. ELSA ISELA BOJÓRQUEZ MASCAREÑO Y 

LEOPOLDO MONTOYA HERNÁNDEZ, vía correo postal al domicilio oficial de la 

presente comisión y vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 

partidario, en fecha 16 y 17 de diciembre del 2020, respectivamente, en contra del 

C. LUIS GUILLERMO BENÍTEZ TORREZ; del cual se desprenden supuestas faltas 

al Estatuto y a los documentos básicos de MORENA que, han creado perjuicios a 

la normatividad de MORENA y su militancia. Aunado a ello la queja presentada 

versa concretamente a violencia política en razón de género, por lo que la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, deberá entrar al estudio minucioso de la queja 

presentada y juzgar con perspectiva de género, desarrollando un procedimiento 

apegado a los estándares de convencionalidad, constitucionalidad y derechos 

humanos.   

Lo anterior, se robustece con la siguiente tesis jurisprudencial, que a la letra cita: 

Tesis: XXI.2o.P.A.1 CS (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación Décima Época 2014125        22 de 70 

Tribunales Colegiados de Circuito Libro 41, abril de 2017, Tomo II

 Pag. 1752 Tesis Aislada(Constitucional) 
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JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. EL JUZGADOR 

DEBE IDENTIFICAR SI EL JUSTICIABLE SE ENCUENTRA EN UN 

ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE HAYA GENERADO UNA 

DESVENTAJA REAL O DESEQUILIBRIO PATENTE EN SU 

PERJUICIO FRENTE A LAS DEMÁS PARTES EN CONFLICTO. 

 

 

Para que pueda impartirse justicia con perspectiva de género, 

debe identificarse si en un caso concreto existe un estado de 

vulnerabilidad que genere una desventaja real o un desequilibrio patente 

en perjuicio de una de las partes en conflicto, lo cual no puede 

presumirse, sino que es necesario que en autos existan elementos 

objetivos de los que se advierta que se actualizan situaciones de poder 

por cuestiones de género, lo cual no implica proteger a la mujer por el 

simple hecho de serlo, en tanto que el hombre también puede 

encontrarse en una posición de vulnerabilidad. Por tanto, para identificar 

la desventaja deben tomarse en cuenta, entre otras cuestiones, las 

siguientes: a) si una o todas las partes se encuentran en una de las 

categorías sospechosas identificadas en las Reglas de Brasilia sobre 

Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad; 

b) la situación de desigualdad de género y violencia que prevalece en el 

lugar o núcleo social en el que se desenvuelven las partes, para 

esclarecer la posible existencia de desigualdad estructural; c) el grado de 

estudios, edad, condición económica y demás características 

particulares de todas las personas interesadas o involucradas en el juicio, 

para determinar si realmente existe un desequilibrio entre ellas; y, d) los 

hechos probados en autos, para identificar relaciones de poder. Lo 

anterior, en el entendido de que, del análisis escrupuloso de esos u otros 

elementos, con independencia de que se hayan actualizado todos o sólo 

algunos de ellos, debe determinarse si en el caso concreto es razonable 

tomar medidas que aseguren la igualdad sustancial, por advertir un 

desequilibrio que produce un obstáculo que impide injustificadamente el 

goce de los derechos humanos de la parte que previamente se identificó 

en situación de vulnerabilidad o desventaja. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 

ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

 

Amparo directo 163/2016. Divina Navarrete Ramírez. 29 de 

diciembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Dionisio 

Pérez Martínez. Secretario: Mario Alejandro Nogueda Radilla. 
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En el escrito presentado por la C. ESLA ISELA BOJÓRQUEZ MASCAREÑO se 

denuncia lo siguiente:  

HECHOS 

1.- Se tiene la plena demostración con diversos elementos probatorios 

donde esta persona LUIS GUILLERMO BENÍTEZ TORRES ha realizado 

varios actos contrarios a la normatividad de MORENA, durante los 

últimos dos años, tiempo en que ambos representantes populares nos 

encontramos formando parte de la administración pública municipal (…) 

en Mazatlán Sinaloa; estas conductas se han demostrados ante el 

Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sinaloa, quien el día 02 de 

diciembre del presente año 2020 dicto sentencia en contra de LUIS 

GUILLERMO BENÍTEZ TORRE (…) 

2.- Es el caso de que por las conductas ejecutadas por la persona 

mencionada y que han sido condenadas por el Tribunal Electoral de 

Sinaloa, dicho sentenciado ha puesto entre dicho a nuestro movimiento 

y se ha afectado el entorno de nuestra vida política, tanto en el municipio 

de Mazatlán como en el Estado de Sinaloa. Así como a nivel nacional e 

internacional por la naturaleza de las mismas, ya que al tratarse de 

VIOLENCIA POLÍTICA, VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES 

EN RAZÓN DE GÉNERO Y ACOSO LABORAL cometidas por el citado 

Presidente Municipal LUIS GUILLERMO BENÍTEZ TORRES, las mismas 

inevitablemente se han hecho del conocimiento público, yendo más allá 

del perjuicio que me han ocasionado en cuento a la afectación que en la 

vertiente del ejercicio del caro me he visto vulnerada, afectando además 

con su procede a los principios que rigen y articulan el proyecto y 

programa de MORENA (…) 

3.- Situaciones expuestas con antelación Hechos que como ha quedado 

precisado quedaron debidamente acreditadas ante el Tribunal Estatal 

Electoral de Sinaloa, así como de que, por consecuencia de los mismos, 

como es de desprenderse de la sentencia que se adjunta se hicieron del 

conocimiento público al habérsele condenado al sentenciado al 

cumplimiento de medidas de satisfacción indicadas en el contenido (…) 

 

En el escrito presentado por el C. LEOPOLDO MONTOYA HERNÁNDEZ, se narran 

los siguientes hechos:  

 

PRIMERO.- En fecha doce de junio de dos mil vente, el Tribunal Electoral 

del Estado de Sinaloa, resolvió en el sentido de declarar fundados los 

agravios de la parte actora y como consecuencia la existencia de la 
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violación al derecho político electoral de ser votada, en su vertiente del 

ejercicio del cargo por violencia política contra las mujeres en razón 

de género y acoso laboral en el juicio TESIN-JDP-02/2020, interpuesto 

por Elsa Isela Bojórquez Mascareño, Síndica Procuradora del Municipio 

de Mazatlán Sinaloa, en contra del Presidente municipal, Luis 

Guillermo Benítez Torrez. 

SEGUNDO. - Que en fecha 05 de diciembre del presente 2020, por medio 

de redes sociales, el C. Luis Guillermo Benítez Torres, publico su 

registro ante la Comisión Nacional de Elecciones a la convocatoria para 

aspirante a Gobernador del Estado de Sinaloa (…) De lo anteriormente 

señalado, es evidente que nos encontramos ante la presencia de hechos 

notorios de los cuales da certeza a que el C. Luis Guillermo Benítez 

Torrez ha tenido un comportamiento contrario a los principios de nuestro 

partido MORENA al realizar acciones en su calidad de presidente 

municipal de Mazatlán que lo llevaron a obtener una resolución en su 

contra (…) 

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

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión de los recursos de 

queja motivo del presente acuerdo, respecto de los agravios y hechos valer por los 

actores con base a los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que a partir de lo establecido el Artículo 49º del Estatuto de MORENA, 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 

competente encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los 

órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios 

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

cumplir las obligaciones de nuestros militantes y órganos internos de MORENA. 

 

SEGUNDO. – Que una vez analizados los recursos de queja, se concluye que 

cumple con los requisitos señalados en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, 

es procedente dar inicio al Procedimiento Ordinario Sancionador, de acuerdo con lo 

establecido por el Artículo 26 del Reglamento de la CNHJ que a la letra señala: 
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Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

  

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 

la o el quejoso como militante de MORENA.  

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

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

en la Ciudad de México.  

d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 

esto no sea posible, señalar un domicilio.  

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 

funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 

estatutarios presuntamente violados.  

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

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar.  

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 

de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 

consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia.  

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

 

Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad 

de los Órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis del 

Estatuto en los incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos de legalidad, no será 

requisito indispensable lo previsto en el inciso g). 

 

 

“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser 

promovido por cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de 

MORENA, o iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos 

establecidos en el presente título, en contra de actos u omisiones de las 

y los sujetos señalados en el Artículo 1 del presente Reglamento, por 

presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el Artículo 

53 del Estatuto de MORENA, a excepción del establecido en el inciso h) 

y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral.” 
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Lo anterior, en virtud de que, de los hechos anteriormente expuestos pueden 

presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, 

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

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

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

pública y de servicio a la colectividad. 

 

TERCERO. - Acumulación. Al entrar al estudio de los medios de impugnación, se 
observa que los actores señalan como responsable al C. LUIS GUILLERMO 
BENÍTEZ TORREZ; asimismo, se desprende que los actos impugnados son los 
mismos, tal y como quedó asentado en los hechos narrados por los actores; por lo 
que, es procedente acumular los medios impugnativos a fin de dar certeza procesal, 
evitando en todo momento actuaciones contradictorias así como resoluciones que 
lesionen los intereses jurídicos de los promoventes, por lo que se acumulan y se 
radican en el expediente al rubro indicado. 
 

CUARTO. - Admisión. Se admiten el recurso de queja, toda vez que reúnen los 

requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 del 

Reglamento de la CNHJ, 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

Forma. - El recurso de queja fue presentado por la C. ELSA ISELA BOJÓRQUEZ 

MASCAREÑO de forma física a la dirección postal de esta Comisión en cuanto hace 

al C. LEOPOLDO MONTOYA HERNÁNDEZ presento la queja ante el correo 

electrónico de esta Comisión, mismos que contienen los requisitos mínimos 

señalados tanto en el Estatuto como en las demás leyes supletorias aplicables al 

caso en concreto. 

 

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, puesto que el recurso de 

queja se promovió por los CC. ELSA ISELA BOJÓRQUEZ MASCAREÑO Y 

LEOPOLDO MONTOYA HERNÁNDEZ quienes se acreditan con copia simple de 

credencial de militante; mismos que denuncian actos que transgreden su esfera 

jurídica como militante de morena en el Estado de Sinaloa, en términos de lo 

previsto en el artículo 56 del Estatuto de MORENA 

 

Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora: se tienen por 

ofrecidas las pruebas siguientes: 

1. Documental Pública. Consistente en copia de la resolución emitida por el 

Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa registrada bajo el número de 

expediente TESIN-JDP-02/2020 
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2. Documental Pública. Consistente en Sentencia Definitiva dictada con fecha 

02 de diciembre de 2020 por el Tribunal Electoral de Sinaloa en los autos del 

Expediente JDP-02/2020, JDP-08/2020 Y JDP-10/2020 ACUMULADOS 

3. Presuncional, en su doble aspecto legal y humana, consistente en todo 

lo que favorezca a los promoventes en el presente procedimiento 

4. Instrumental de Actuaciones, consistente en todo lo que favorezca a los 

promoventes en el presente procedimiento 

 

De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 

o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 

con el artículo 54º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 

Décimo Primero, artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás leyes de 

la materia aplicables al presente asunto. 

QUINTO. Que en el presente procedimiento se formuló la solicitud por parte de los 

actores la aplicación de las MEDIDAS CAUTELARES consistentes en la 

suspensión temporal de sus derechos partidarios dentro de MORENA, hasta que se 

resuelva la presente queja, medidas cautelares que tienen como objetivo evitar 

estas acciones se sigan perpetuando 

 

Con fundamento en los artículos 19 y 30 del reglamento de la presente Comisión, 

el presente órgano partidario debe pronunciarse sobre la procedencia de las 

medidas cautelares, el cual a valoración de la presente Comisión, resultan 

procedentes con fundamento en con fundamento en el artículo primero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde establece la igualdad 

de derechos a todos le mexicanos y la prohibición de toda forma de discriminación, 

dando así a las autoridades en el ámbito de sus competencias la obligación de 

promover, respetar y garantizar los derechos humanos, así como también el artículo 

4 constitucional donde se establece que:  

 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta 

protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

 

(…) 

  

Y además en el entendido de que de acuerdo a la Recomendación 19 de la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer menciona que la violencia contra las mujeres “es una forma de discriminación 

que inhibe gravemente su capacidad de gozar de derechos y libertades en pide de 

igualdad con el hombre”, encontrando el origen de esta discriminación en las 

relaciones de poder desiguales a lo largo de la historia de la humanidad, 

desigualdad entre hombre y mujeres 
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En cuanto a la violencia política de género, la Ley Modelo Interamericana sobre la 

Violencia Política contra las Mujeres, en el artículo 4 establece:  

 

Artículo 4 Derecho de las mujeres a una vida política libre de 

violencia 

 

El derecho de las mujeres a una vida política libre de violencia, incluye, 

entre otros derechos: 

 

a) El derecho a ser libre de toda forma de discriminación en el ejercicio 

de sus derechos políticos.  

b) El derecho a vivir libre de patrones estereotipados de comportamiento 

y de prácticas políticas, sociales y culturales basadas en conceptos de 

inferioridad o subordinación.  

 

Se considera “estereotipo de género” una opinión o un prejuicio 

generalizado acerca de atributos o características que mujeres y 

hombres poseen o deberían poseer o de las funciones sociales que 

ambos desempeñan o deberían desempeñar. Un estereotipo de género 

es nocivo cuando niega un derecho, impone una carga, limita la 

autonomía de las mujeres, la toma de decisiones acerca de sus vidas y 

de sus proyectos vitales o su desarrollo personal o profesional. 

 

Que así mismo la ley antes citada establece una serie de obligaciones a los partidos 

políticos en la búsqueda de toda violencia en contra de la mujer, tal y como se señala 

en los artículos 22 y 23 donde establecen las siguientes obligaciones: 

 

Artículo 22. Son obligaciones de los partidos políticos, que serán 

incorporadas a sus estatutos, las siguientes: 

 

a) Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la 

vida política; 

b) Rechazar y sancionar cualquier expresión que implique violencia 

contra las mujeres en la vida política en su propaganda política o 

electoral;  

c) Promover la participación política paritaria y en igualdad de 

condiciones;  

d) Destinar una parte del financiamiento público al fortalecimiento de los 

liderazgos políticos de las mujeres;  

e) Desarrollar y aplicar protocolos para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres en los partidos políticos. 
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Artículo 23. Es obligación de los aspirantes, precandidatos, o candidatos 

a cargos de elección popular, abstenerse de cualquier acción o conducta 

que implique violencia contra las mujeres en la vida política. 

 

Con fundamento en todo lo anteriormente expuesto es que la presente comisión 

considera procedente las MEDIDAS CAUTELARES consistente en: LA 

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS DERECHOS PARTIDARIOS DEL C. LUIS 

GUILLERMO BENÍTEZ TORRES 

 

SEXTO.- Que una vez habiendo cumplido con todos los requisitos de procedibilidad, 

se da trámite al medio de impugnación presentado por los CC. ELSA ISELA 

BOJÓRQUEZ MASCAREÑO Y LEOPOLDO MONTOYA HERNÁNDEZ asimismo, 

se procede a notificar al C. LUIS GUILLERMO BENÍTEZ TORRES del recurso 

presentado en su contra; en consecuencia, se  corre traslado de escrito inicial de 

queja, pruebas y desahogo de la prevención, lo anterior de acuerdo a los dispuesto 

en el artículo 29 y 31 del Reglamento de esta Comisión, el cual dicta:  

“Artículo 29. Para el caso del Procedimiento Sancionador Ordinario, al 

haber cumplido la queja con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 19 del presente Reglamento y en un plazo no mayor a 30 

días hábiles, la CNHJ procederá a emitir y notificar a las partes el 

Acuerdo de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO TERCERO 

del presente Reglamento. En dicho Acuerdo se dará cuenta de las 

pruebas ofrecidas por la parte actora y se correrá traslado del escrito 

inicial de queja a la o el acusado.” 

 

“Artículo 31. La o el acusado deberá presentar la contestación al recurso 

de queja en su contra en un plazo máximo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de haber sido notificada o notificado 

del Acuerdo de Admisión en los términos señalados en el TÍTULO 

TERCERO del presente Reglamento. En caso de no presentar 

contestación a la queja en su contra, en tiempo y forma, quedará 

precluido su derecho a presentar pruebas a su favor, a excepción de las 

que, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento, tengan el 

carácter de supervenientes.” 

 

 

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

56 del Estatuto de MORENA; 12, 19, 26, 29, 31 y Título Décimo Tercero del 

Reglamento de la Comisión de Honestidad y Justicia; 464, 465, 467 y demás 

relativos aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
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de aplicación supletoria; por lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por los CC. ELSA ISELA 

BOJÓRQUEZ MASCAREÑO Y LEOPOLDO MONTOYA HERNÁNDEZ en 

virtud de la parte considerativa del presente acuerdo. 

 

 

II. Fórmese y Radíquese el expediente CNHJ-SIN-839/2020 para su registro 

en el Libro de Gobierno.  

 

 

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

adjuntan al escrito inicial de queja y al desahogo de la prevención. 

 

 

IV. Se decreta como MEDIDAS CAUTELARES, la suspensión de derechos 

partidarios al C. LUIS GUILLERMO BENÍTEZ TORRES con fundamento en 

la parte considerativa del presente acuerdo 

 

 

V. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, a los CC. ELSA ISELA 

BOJÓRQUEZ MASCAREÑO Y LEOPOLDO MONTOYA HERNÁNDEZ el 

presente acuerdo para todos los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar.  

 

 

VI. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada el C. LUIS 

GUILLERMO BENÍTEZ TORRES a la dirección que la Comisión Posee; así 

mismo córrase traslado del escrito de queja y sus anexos para que en un 

plazo de cinco días hábiles realice la contestación correspondiente y 

manifiesten lo que a su derecho convenga, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. Apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se tendrá 

por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado 

vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com, tomando en 

cuenta la situación sanitaria a nivel mundial que actualmente se vive, 

derivado de la enfermedad ocasionada por el virus SARSCoV2- COVID 19. 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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VII. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 

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

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 
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