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CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-332/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de 

Prevención 

 

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 prevención emitido por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de marzo del 

presente año, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la 

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

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

y demás interesados, siendo las 18:30 horas del 16 de marzo del 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 15 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-332/2021 

 

ACTOR: MARCO AURELIO DÍAZ MARTÍNEZ Y 

GILBERTO DE JESÚS POENAGOS 

HERNÁNDEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: FABIOLA RICCI 

DIESTEL 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión del 

Reglamento de MORENA 

 

 

 

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

escrito de queja presentado por los CC. MARCO AURELIO DÍAZ MARTÍNEZ Y 

GILBERTO DE JESÚS POENAGOS HERNÁNDEZ, de fecha 12 de marzo del 

2021, mismo que fue recibido a través de la oficialía de partes de la sede nacional 

de nuestro partido en misma fecha, el cual se interpone en contra de la C. FABIOLA 

RICCI DIESTEL, por presuntas acciones contrarias a los principios, documentos 

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

 

 

Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 

 

 

“La C. FABIOLA RICCI DIESTEL aspirante a la presidencia municipal de 

San Cristóbal de Las Casas, Chipas por el 05 distrito; el 09 de febrero 

aproximadamente las 18:00 llego una camioneta pequeña blanca dejando 
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despensas en el hotel Santa Cecilia (…) a las 18:30 horas, la susodicha 

llego en una camioneta lobo al hotel Santa Cecilia de la Ciudad de San 

Cristóbal de Las Casas, quien entro a una reunión en donde ya estaba la 

gente esperando (…) para después de su mensaje pudiera repartir 

cobijas, despensas y comida, (…) estas personas llegaron a base de 

engaños, pues un mes antes, en la colonia, habían tenido problemas de 

inundaciones por los frentes fríos. La C. FABIOLA RICCI DIESTEL pidió 

copias de credencial de elector a las personas, intercambiando estas 

copias de credencial por despensas, sin embargo las personas llegaron 

pensando que el apoyo venia de gobierno para aportar a las pérdidas 

de cosas en las inundaciones, esto es un acto vil de viejas prácticas 

priistas y panistas que denotan al partido como uno más del montón. 

… 

 

Segundo: ha llegado a platicar y a regalar despensas, también a la colonia 

molino de los arcos, favoreciendo a grupos invasores de esta ciudad, este 

grupo ha sido el causante de que el poblado de San Cristóbal de Las Casas, 

quede sin agua miles de familias los causantes de este desastre viven en la 

colonia molino de los arcos (…),   este  grupo  de  invasores  es  violento  y  

a  talado  en  las reservas de San Cristóbal de Las Casas más de 110 

hectáreas de bosque haciendo que se reduzcan significativamente un 50% 

en la recarga de los mantos freáticos, afectando a miles de familias, este 

tipo de actos fomentan la violencia, corrupción, ecocidio, además estos 

pactos con grupos de choque, desestabilizan a la ciudadanía  por sus 

formas vandálicas violentas de conducirse…” 

 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

 

                                                         CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el 

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

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

MORENA para atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso 

admisión de la misma para su sustanciación por parte de este órgano partidario. Se 

cita el artículo 54 del Estatuto: 
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“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda 

su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, 

se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos 

tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. Si 

alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos 

Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar 

medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y 

deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después de la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la 

Comisión deberán estar fundadas y motivadas (…).”.  

 

Así como el artículo 19 incisos b) y e) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

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

 

“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:  

 

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

o el quejoso como militante de MORENA. 

 

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

no sea posible, señalar un domicilio.  

 

 

[…]. 

 

 

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que los promoventes del 

medio de impugnación deben subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con 

el objeto de cumplir con los requisitos de forma, es por lo que, se le 
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                                                             SOLICITA 

 

 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  

 

1. Proporcionar una dirección de correo electrónico y en caso de no ser posible 

una dirección postal de quien se señala como acusado o autoridad 

responsable. 

 

2. Anexar todos los documentos necesarios para acreditar de manera 

fehaciente su personalidad con respecto al partido político Morena. 

 

SEGUNDO. Que derivado de lo establecido en el artículo 21 párrafo segundo, se 

previene por única ocasión a la parte actora para que, en el término de tres (3) días 

hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho la notificación del 

presente acuerdo, subsane y remita lo solicitado por esta Comisión en el 

Considerando que antecede. 

 

TERCERO. Se apercibe a la parte actora en términos de lo establecido en el artículo 

21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en el sentido de que, de no desahogar la presente prevención en tiempo y 

forma, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

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

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

Reglamento. 

 

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

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al 

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 

 

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

un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención 

y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 

Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 

tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 

plano.” 

 [Énfasis propio] 
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De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 19 inciso b), f) y g) 

y 21 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por los CC. MARCO 

AURELIO DÍAZ MARTÍNEZ Y GILBERTO DE JESÚS 

POENAGOS HERNÁNDEZ, en términos del CONSIDERANDO 

PRIMERO del presente acuerdo. 

  

II. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la 

notificación del presente, para que dentro del plazo otorgado se 

subsanen las deficiencias señaladas.  

 

III. Se solicita a los CC. MARCO AURELIO DÍAZ MARTÍNEZ Y 

GILBERTO DE JESÚS POENAGOS HERNÁNDEZ, envíe lo 

requerido dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

 

IV. Se apercibe a la parte actora, los CC. MARCO AURELIO DÍAZ 

MARTÍNEZ Y GILBERTO DE JESÚS POENAGOS HERNÁNDEZ, 

conforme a lo establecido en el Solicita TERCERO del presente 

acuerdo.   

 

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

CNHJ-CHIS-332/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

VI. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente 

acuerdo, conforme a lo establecido por el artículo 12 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a los 

que haya lugar. 

 

VII. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo por el plazo de 3 días hábiles a 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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fin dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás 

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

 

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

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México a 16 de marzo de 2021  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL  
 
Expediente: CNHJ-JAL-338/2021 
 
ACTORES: HAIDYD ARREOLA LOPEZ  
 
DEMANDADOS: DIVERSOS ACTOS 

 

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 16 de marzo 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 17:00 horas del 16 de marzo del 2021. 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 16 de marzo de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-338/2021 

ACTORES: HAIDYD ARREOLA LOPEZ  

DEMANDADOS: DIVERSOS ACTOS 

 ASUNTO: Acuerdo de prevención para el  
 cumplimiento de los requisitos de admisión  
 

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

presentado vía correo vía correo electrónico el 15 de marzo a las 19:04 horas del presente año, en 

contra de diversos actos que podrían ser considerados faltas estatutarias.  

Es por lo anterior, que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a dar cuenta del 

escrito de queja promovido por la C. HAIDYD ARREOLA LOPEZ, en el que señala lo siguiente: 

AGRAVIO  

1. Avocándonos a lo relativo al proceso que se llevó para lo concerniente al distrito 18 

dieciocho para lo cual manifiesto que tengo conocimiento que sobre la mesa de 

decisiones Internas para tal proceso llevado a cabo por el delegado electoral en 

mención y la representación de las expresiones estuvo sobre la mesa mi nombre 

HAIDYD ARREOLA LOPEZ en caso de que fuera género FEMENINO y el nombre 

de DAVID MICHEL CAMARENA para el caso de ser masculino el género. Existiendo 

unanimidad por lo que ve a la suscrita al igual que con el aspirante masculino, 

después de eso le asignaron a tal distrito el género masculino con esto dejándome 

en estado de Indefensión y sin posibilidad alguna de medición, no obstante de que 

en convocatoria se menciona que SE IBA A PRIORIZAR EL GENERO DEL 2018 

situación que para la diputación federal fue género HOMBRE, diputación local 

MUJER, Aunado a que por lineamientos para Garantizar la Paridad de Género 
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emitidos por el IEPC de Jalisco en base a la paridad vertical y por el bloque de 

competitividad donde se encuentra el distrito 18 le corresponde género Femenino. 

… 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 

                                                     

CONSIDERA 

 

ÚNICO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 inciso b) e) f) g) el Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para atenderse como una queja que requiera la 

revisión y en su caso admisión de esta para su sustanciación por parte de este órgano partidario. 

Se cita el artículo 54 del Estatuto: 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará el 

derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que se 

hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas 

para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, 

notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para 

que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las 

pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince 

días después de recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría 

jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 

Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los 

plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después de la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión 

deberán estar fundadas y motivadas (…)” 

Así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, incisos b),e) f)  y g) que a la letra dicen: 

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

la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, cumpliendo los siguientes 

requisitos para su admisión:  
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b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de la o el quejoso 

como militante de MORENA 

… 

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. 

  

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la presente queja debe 

de subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el objeto de cumplir con los requisitos de 

forma se le   

SOLICITA 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  

 

1. Acreditar fehacientemente la personalidad de la promovente como militante de morena. 

 

2. Aclarar quien es militante señalado como denunciado o como autoridad responsable. 

 

3. Proporcionar una dirección de correo electrónico de la parte acusada para poder 

emplazarlos, en caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio. 

 

4. Explicar clara y cronológicamente los agravios y los preceptos estatutarios violados por 

cada uno de los posibles demandados. 
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5. Respecto de las pruebas técnicas (fotografías, capturas de pantalla y videos, etc.), deberán 

estar en un archivo descargable y no en link, además deberá detallar minuciosamente los 

circunstanciales de modo, tiempo y lugar de los hechos sobre los que verse cada probanza, 

así como las personas que aparezcan en las diversas imágenes y videos. Para el 

ofrecimiento de audios y videos, deberá señalar el minuto a partir del cual sea visualizado 

el hecho denunciado, describiendo claramente la prueba. 

 

6. Relacionar las pruebas con los hechos narrados 

 

7. Expresar claramente sus pretensiones en el presente proceso.  

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto, 19 y 21 del Reglamento de la CNHJ, 

los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por la C. HAIDYD ARREOLA LOPEZ 

en los términos del considerando Único de este acuerdo. 

 

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-JAL-

338/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir de la notificación del presente, 

para que dentro del plazo señalado se subsanen las deficiencias, bajo el 

apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido y con las 

formalidades indicadas, se desechará de plano como recurso de queja 

interpuesto. 

 

IV. Se solicita a la C. HAIDYD ARREOLA LOPEZ envíe lo requerido dentro del 

término señalado a la dirección de correo electrónico de esta Comisión Nacional: 

morenacnhj@gmail.com. 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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V. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente acuerdo para 

los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el 

presente acuerdo por el plazo de 3 días hábiles a fin dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

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

y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 inciso f) del 

reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, a 16 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-336/2021. 

 

ACTOR: ISAÍAS LORENZO CABRERA. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

ESTATAL DE MORENA EN GUERRERO. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de prevención. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

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

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

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

Nacional el día 16 de marzo del año en curso en el expediente al rubro indicado para los 

efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 16 de marzo del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 16 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-336/2021. 

 

ACTOR: ISAÍAS LORENZO CABRERA. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO ESTATAL 

DE MORENA EN GUERRERO. 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el cumplimiento 

de los requisitos de admisión del Reglamento de 

MORENA 

 

 

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

inicial de queja presentado por el C. ISAÍAS LORENZO CABRERA, de fecha 12 de marzo 

del 2021, mismo que fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 

13 de marzo de 2021, el cual se interpone en contra del CONSEJO ESTATAL DE MORENA 

DEL ESTADO DE GUERRERO, por presuntas acciones contrarias a los principios, 

documentos básicos y Estatuto de Morena. 

 

Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 

 

“1.- Con fecha octubre del 2015, se eligió al Consejo Estatal de Morena 

Guerrera para el periodo 2015-2018. 

 

2.- El 31 de julio de 2018, el Quinto Congreso Nacional Extraordinario, se 

prorrogo por un año más la vigencia del Consejo y sus integrantes, tal como se 

señala en el Segundo transitorio de los Estatutos de MORENA.  

 

3.- Con fecha 30 de enero del presente año, se expidió la convocatoria ´A los 

procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, 

en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos 

electorales 2020-2021´ en diversas entidades federativas...  
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4.- Con fecha 02 de febrero del año en curso, me registré en línea como lo 

marca la convocatoria, señalada en el punto que antecede, en su base 1 inciso 

b), como aspirante a la candidatura de MORENA a la diputación Local por el 

Distrito XII.  

 

5.- Con fecha 08 de marzo del año en curso, se dio a conocer en redes sociales 

y en el Diario de Circulación Estatal “EL SUR” que se había celebrado sesión 

extraordinaria de Consejo Estatal de Morena, misma que fue convocada por el 

supuesto Presidente del Consejo Estatal de Morena, Luis Enrique Rios 

Saucedo, quién ya no está en funciones, quien publicó de manera general los 

acuerdos ahí tomados por cierto numero de Consejeros, que de igual forma, ya 

no están en funciones, y que aprobó entre otras cosas lo siguiente:  

 

a) Informe y aprobación de los avances de segmentación de paridad, y 

asignación de género, conforme a los bloques de competitividad, en las 

candidaturas a presidencias municipales y Distritos Locales del proceso 

electoral local 2020-2021 para presentarlo a las Instancias Nacionales de 

nuestro partido… 

 

7.- Con esa misma fecha nos dimos a la tarea de verificar si existió alguna 

convocatoria al respecto y me proporcionaron la convocatoria, misma que se 

anexa al presente.” 

 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

 

                                                         CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el artículo 

54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19, incisos d), e) y f), del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA para atenderse como 

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

por parte de este órgano partidario. Se cita el artículo 54 del Estatuto: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará 

el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en 

el que se hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y 

las pruebas para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y 

si ésta procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la 

imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de 
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cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De 

no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia 

de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de 

Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá 

dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y 

deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después de la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la 

Comisión deberán estar fundadas y motivadas (…).”.  

 

Así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA, que a la letra dice: 

 

“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:  

 

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. 

 

[…]. 

 

 

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente del medio de 

impugnación debe subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el objeto de cumplir 

con los requisitos de forma, es por lo que, se le 

 

                                                             SOLICITA 

 

 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  
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1. Señalar de forma clara y precisa quien o quienes son las autoridades señaladas 

como responsables, precisando, en su caso, nombre y apellidos. Asimismo, deberá 

precisar claramente el acto que se reclama a cada una de las responsables y 

precisar si lo que se impugna es el acto o la comisión del mismo. 

 

2. Aportar dirección de correo electrónico del o de los acusados, ya que en el escrito 

de queja no se desprende tal señalamiento, esto con la finalidad de realizar de forma 

adecuada las diligencias de emplazamiento y notificación, para no violentar el 

principio de debido proceso. Y en caso de que esto no sea posible, señalar un 

domicilio cierto y completo en el cual pueda realizarse el emplazamiento 

correspondiente.  

 

Esta Comisión hace hincapié que se necesita aportar un correo electrónico o un 

correo postal completo, ya que ni el Estatuto ni el Reglamento de esta Comisión 

facultan a este órgano jurisdiccional el notificar vía telefónica o redes sociales. 

 

3. Aclarar su escrito de queja señalando de forma expresa, clara y cronológica la fecha 

en que tuvo conocimiento formal del hecho denunciado, debiendo acreditar dicha 

circunstancia.  

 

SEGUNDO. Que derivado de lo establecido en el artículo 21 párrafo segundo, se previene 

por única ocasión a la parte actora para que, en el término de setenta y dos (72) horas 

contadas a partir del momento en que se haya realizado la notificación del presente acuerdo 

de prevención, a efecto de que subsane y remita lo solicitado por esta Comisión en el 

Considerando que antecede. 

 

TERCERO. Se apercibe a la parte actora en términos de lo establecido en el artículo 21 

párrafo tercero y párrafo cuarto del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en el sentido de que, de no desahogar la presente prevención en tiempo y forma, 

el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 

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

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

Reglamento. 

 

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

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

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

señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al 

efecto se dicte. 

 

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

plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se 
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le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el 

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

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

recurso de queja se desechará de plano. 

 

Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos los 

días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la prevención 

hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir del 

momento en que se le haya hecho la notificación de dicha prevención. 

Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se vincule con actos de los 

procesos electorales internos y/o constitucionales.” 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 19 inciso d), e) y f), y 21 del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. ISAÍAS LORENZO 

CABRERA, en términos del Considerando PRIMERO del presente 

acuerdo. 

  

II. Se otorga un plazo de setenta y dos (72) horas contadas a partir del 

momento en que se haya realizado la notificación del presente acuerdo, 

para que dentro del plazo otorgado se subsanen las deficiencias 

señaladas.  

 

III. Se solicita al C. ISAÍAS LORENZO CABRERA, envíe lo requerido 

dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico de esta 

Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

 

IV. Se apercibe a la parte actora, el C. ISAÍAS LORENZO CABRERA, 

conforme a lo establecido en el Considerando TERCERO del presente 

acuerdo.   

 

V. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-

GRO-336/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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VI. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente 

acuerdo, conforme a lo establecido por el artículo 12 del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, lo anterior 

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

 

VII. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

el presente acuerdo por el plazo de 3 días hábiles a fin dar publicidad al 

mismo, notificar a las partes y demás interesados para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, a 16 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-337/2021. 

 

ACTOR: ELVIA DOLORES FLETES LOPES. 

 

ACUSADO: LUIS ROBERTO GONZÁLES 

GUTIÉRREZ. 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de prevención. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

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

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

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

Nacional el día 16 de marzo del año en curso en el expediente al rubro indicado para los 

efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 16 de marzo del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 16 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-337/2021. 

 

ACTOR: ELVIA DOLORES FLETES LOPES. 

 

ACUSADO: LUIS ROBERTO GONZÁLES 

GUTIÉRREZ. 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos formales del escrito 

inicial de queja. 

 

 

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

inicial de queja presentado por la C. ELVIA DOLORES FLETES LOPES, de fecha 13 

de marzo del 2021, mismo que fue recibido vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional el día 14 de marzo de 2021, el cual se interpone en contra del C. LUIS 

ROBERTO GONZÁLES GUTIÉRREZ aspirante a la diputación federal por el V Distrito 

Electoral Federal del Estado de Jalisco, con cabecera en la ciudad de Puerto Vallarta, 

Jalisco, por presuntas conductas contrarias a los principios y normatividad de 

MORENA. 

 

Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 

 

“1.- El día 12 de marzo del presente año, siendo aproximadamente 

las 13:00 (trece) horas … me percaté que a través de un video publicado 

en la página oficial del C. Alfredo Sánchez Rodarte en la red social 

Facebook … en el que hace de su conocimiento a sus seguidores y 

cualquiera que acceda a dicha publicación de una denuncia presentada 

en contra del C. Luis Roberto Gonzales Gutiérrez, denuncia realizada por 

las CC en que emitió un voto en sentido favorable para la aprobación de 

la contratación de deuda pública por parte del Ayuntamiento del municipio 

de Puerto Vallarta, Jalisco, mismo en el cual el C. Luis Roberto Gonzales 
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Gutiérrez es Regidor y actualmente cuenta con una licencia para participar 

en los presentes comicios… 

 

2.- … Después de una exhaustiva búsqueda en las sesiones 

publicadas… es así que bajo protesta de decir verdad y con fundamento 

en lo dispuesto por los numerales 27 y 39 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de nuestro Instituto Político MORENA, 

me percaté en ese preciso momento a través de mis sentidos que, 

efectivamente, el C. Luis Roberto Gonzales Gutiérrez en su calidad de 

Regidor del H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco 

para el periodo 2018-2021, votó tres diferentes ocasiones en favor de 

endeudar al Municipio de Puerto Vallarta. Situación por demás que 

enumero a continuación:  

 

I. Sesión de pleno del Ayuntamiento llevada a cabo el día 29 de 

octubre de 2018 en la que se emitió la respectiva acta…  

 

II. En la sesión de cabildo de 27 de septiembre de 2019, se 

aprecia en el acta de sesión…  

 

III. Así pues, en la Sesión de Cabildo de fecha 29 de noviembre 

de 2019 se emitió el acta de sesión…”  

 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

 

                                                         CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el 

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

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

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

para su sustanciación por parte de este órgano partidario. Se cita el artículo 54 del 

Estatuto: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
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determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda 

su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, 

se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos 

tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. Si 

alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos 

Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar 

medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y 

deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después de la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la 

Comisión deberán estar fundadas y motivadas (…).”.  

 

Así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, que a la letra dice: 

 

“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:  

[…] 

 

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

o el quejoso como militante de MORENA. 

 

[…] 

 

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. 

 

 

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente del medio de 

impugnación debe subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el objeto de 

cumplir con los requisitos de forma, es por lo que, se le 

 

                                                             SOLICITA 
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Que en el escrito se precise lo siguiente:  

 

1. Aportar copia completa y legible de cualquier documento que la acredite como 

militante de MORENA, lo anterior para acreditar su personería y la facultad de 

presentación de quejas ante esta Comisión.  

 

 

2. Aclarar su escrito de queja señalando de forma expresa y clara la relación de los 

hechos narrados en su escrito inicial de queja con las violaciones estatutarias 

imputadas al acusado.  

 

3. Así mismo, deberá precisar de forma clara y expresa las pretensiones que 

reclama al presentar el recurso de queja ante esta Comisión. 

 

 

SEGUNDO. Que derivado de lo establecido en el artículo 21 párrafo segundo, se 

previene por única ocasión a la parte actora para que, en el término de setenta y dos 

(72) horas contadas a partir del momento en que se haya realizado la notificación del 

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

Comisión en el Considerando que antecede. 

 

TERCERO. Se apercibe a la parte actora en términos de lo establecido en el artículo 

21 párrafo tercero y párrafo cuarto del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, en el sentido de que, de no desahogar la presente prevención en 

tiempo y forma, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 

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

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

Reglamento. 

 

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

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al 

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 

 

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

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

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

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

lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Durante los procesos electorales internos y/o constitucionales todos 

los días y horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la 

prevención hecha por la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, 

contadas a partir del momento en que se le haya hecho la notificación 

de dicha prevención. Dicho plazo solo aplicará cuando la queja se 

vincule con actos de los procesos electorales internos y/o 

constitucionales.” 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 19 inciso d), e) y f), y 

21 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por la C. ELVIA 

DOLORES FLETES LOPES, en términos del Considerando 

PRIMERO del presente acuerdo. 

  

II. Se otorga un plazo de setenta y dos (72) horas contadas a partir del 

momento en que se haya realizado la notificación del presente 

acuerdo, para que dentro del plazo otorgado se subsanen las 

deficiencias señaladas.  

 

III. Se solicita a la C. ELVIA DOLORES FLETES LOPES, envíe lo 

requerido dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com. 

 

IV. Se apercibe a la parte actora, la C. ELVIA DOLORES FLETES 

LOPES, conforme a lo establecido en el Considerando TERCERO del 

presente acuerdo.   

 

V. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-

JAL-337/2021 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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VI. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente 

acuerdo, conforme a lo establecido por el artículo 12 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

VII. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo por el plazo de 3 días hábiles a fin 

dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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