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          CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-057/2021. 

 

ACTOR: Gerardo Dueñas Bedolla y otros. 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA y otros 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

 

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

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

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

lo ordenado en el acuerdo de Acumulación y Admisión emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 19 de enero del presente año, dentro del 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual 

queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 

19 de enero de 2021. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 19 de enero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-057/2021 
 
ACTOR: GERARDO DUEÑAS BEDOLLA 
Y OTROS  
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL Y OTROS 

 
ASUNTO: Se emite acuerdo de 
Acumulación y Admisión. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
notificación recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político el 
día 15 de enero de 2021, realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del oficio TEPJF-SGA-
OA-109/2021, del expediente SUP-JDC-8/2021 y ACUMULADOS, por medio del 
cual se reencauza y remiten las constancias de diversos medios de impugnación 
promovidos por los CC. GERARDO DUEÑAS BEDOLLA, VICENTE GUERRERO 
TORRES, JESÚS ESCANDÓN MONDRAGÓN y VICTOR MANUEL SERRATO 
LOZANO, los tres primeros de fecha 03  de enero de 2021 y el último de fecha 08 
de enero de 2021, los cuales se interponen en contra de la declaratoria, elección, 
nombramiento y/o designación de RAUL MORÓN OROZCO como ganador de la 
encuesta de Michoacán, así como su designación de precandidato al cargo de 
gobernador del Estado de Michoacán por el partido político MORENA, así como su 
nombramiento o designación como Coordinador Estatal para la defensa de la 4T en 
el Estado de Michoacán. 
 
Del reencauzamiento realizado por la Sala Superior se desprende la acumulación 
de diversos medios de impugnación ya que, dicha autoridad advirtió que, de la 
lectura de las demandas, la intención de los promoventes es controvertir el proceso 
interno de selección de candidato a la gubernatura de Michoacán que será 
postulado MORENA en el proceso electoral 2020-2021, así como la determinación 
de designar como tal, al ciudadano Raúl Morón Orozco. 
 
Así que, al existir identidad en los actos impugnados, así como en las autoridades 
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partidarias señaladas como responsables, con fundamento en los artículos 199, 
fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31 de la Ley 
General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 79 del 
Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
procedió a la acumulación de los expedientes: SUP-JDC-9/2021, SUP-JDC-10/2021 
y SUP-JDC-22-2021, al diverso SUP-JDC-8/2021, por ser éste el primero en 
registrarse ante dicha autoridad. 
 
De dichos expedientes se desprende lo siguiente: 
 
Escrito presentado por el C. GERARDO DUEÑAS BEDOLLA, de fecha 03 de enero 
de 2021, presentado en original en la oficialía de partes de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral de la Federación el día 03 de enero del presente año, en contra 
del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Comisión Nacional de Elecciones y 
Comisión Nacional de Encuestas. 
 
Escrito presentado por el C. VICENTE GUERRERO TORRES, de fecha 03 de enero 
de 2021, presentado en original en la oficialía de partes de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral de la Federación el día 03 de enero del presente año, en contra 
del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Comisión Nacional de Elecciones y 
Comisión Nacional de Encuestas. 
 
Escrito presentado por el C. JESÚS ESCANDON MONDRAGÓN, de fecha 03 de 
enero de 2021, presentado en original en la oficialía de partes de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral de la Federación el día 03 de enero del presente año, en 
contra del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Comisión Nacional de Elecciones 
y Comisión Nacional de Encuestas. 
 
Escrito presentado por el C. VICTOR MANUEL SERRATO LOAZANO, de fecha 08 
de enero de 2021, presentado en original en la oficialía de partes de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral de la Federación el día 08 de enero del presente año, en 
contra del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Comisión Nacional de Elecciones 
y Comisión Nacional de Encuestas. 
 
Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 
 

 El presunto fraude procedimental, consistente en la selección de 
candidatos a la gubernatura de Michoacán para el proceso local 
2020-2021. 
 

 La declaración pública realizada por Mario Delgado Carrillo, como 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, nombrando a 
Raúl Orozco candidato a la gubernatura de Michoacán por MORENA. 
 

 El presunto nombramiento de Raúl Morón Orozco como candidato a 
la gubernatura de Michoacán por el partido MORENA.  
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 La presunta omisión por parte de las autoridades responsables de 
respetar el derecho seguridad y certeza jurídica a los aspirantes, al 
omitir publicar una resolución o acto de autoridad que permita 
conocer los resultados del proceso de selección  
 

 La presunta omisión de dar a conocer la metodología y resultados de 
la encuesta mediante la cual se decidió que Raúl Morón Orozco era 
el precandidato seleccionado para contender por la gubernatura del 
Estado de Michoacán. 
 

 La presunta omisión de conducirse con objetividad e imparcialidad en 
el proceso de selección de candidato a la gubernatura del Estado de 
Michoacán para el proceso electoral 2020-2021. 
 

 El presunto nombramiento o designación del C. Raúl Morón Orozco 
como Coordinador Estatal para la Defensa de la 4T en Michoacán.    

 
Dentro del recurso de queja la hoy actora presenta como medios de prueba los 
siguientes: 
 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en convocatoria emitida por las 

autoridades responsables de fecha 26 de noviembre de 2020. 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el expediente de la solicitud 

presentada por la parte actora en términos de la convocatoria referida. 

3. TÉCNICA, consistente en fotografías y video del momento en que la parte 

actora se registró como precandidato ante la Comisión Nacional de 

Elecciones. 

4. CONFESIONAL, a cargo del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 

partido político MORENA. 

5. CONFESIONAL, a cargo de los integrantes de la Comisión Nacional de 

Elecciones del partido político MORENA. 

6. CONFESIONAL, a cargo de los integrantes de la Comisión Nacional de 

Elecciones del partido político MORENA. 

7. TÉCNICA, consistente en ligas de internet con notas relacionadas al caso. 

 https://twitter.com/mario_delgado/status/1344429170693029896 

 https://twitter.com/mario_delgado/status/1344434771833843712 

 https://twitter.com/mario_delgado/status/1344487403747209216 

 https://marocd.mx/morena-presenta-ganadores-de-encuestas-en-guerrero-

sinaloa-y-michoacan/ 

 https//:twitter.com/mario_delgado/status/1344750180130820097 

 https://morena.si/wp-

https://twitter.com/mario_delgado/status/1344429170693029896
https://twitter.com/mario_delgado/status/1344434771833843712
https://twitter.com/mario_delgado/status/1344487403747209216
https://marocd.mx/morena-presenta-ganadores-de-encuestas-en-guerrero-sinaloa-y-michoacan/
https://marocd.mx/morena-presenta-ganadores-de-encuestas-en-guerrero-sinaloa-y-michoacan/
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/11/7_Convocatoria_Michoacan.pdf
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content/uploads/2020/11/7_Convocatoria_Michoacan.pdf  

8. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

9. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todas y cada una de 

las constancias del expediente que se integre de la presente queja. 

 

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

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

vigente, esta Comisión Nacional determina la acumulación y Admisión de los 

recursos de queja motivo del presente acuerdo. 

 

 
CONSIDERANDO 

 
 
PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 
Estatuto, la Comisión Nacional 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. 
 
SEGUNDO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió 
el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró 
procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, 
surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 
62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 
integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 
Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y 
la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 
Electoral. 
 
En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las 
disposiciones del Reglamento. 
 
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 
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 

https://morena.si/wp-content/uploads/2020/11/7_Convocatoria_Michoacan.pdf
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fundamentas y principios democráticos durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o constitucionales.” 

 

CUARTO. De la Admisión. Que, de acuerdo con lo establecido por los artículos 54 
y 56 del Estatuto; y el artículo 19° del Reglamento de la CNHJ, el escrito de queja 
presentado, cumple con todos los requisitos de procedencia y toda vez que se 
desprenden diversas inconformidades en contra de actuaciones del Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA, Comisión Nacional de Elecciones y Comisión 
Nacional de Encuestas, es que resulta procedente que este órgano jurisdiccional 
partidario radique y otorgue un número de expediente para el recurso referido y lleve 
a cabo las diligencias ante los órganos estatutarios correspondientes a fin de dejarlo 
en estado de resolución. 
 
QUINTO. De la Acumulación. Esta Comisión advierte conexidad en la causa de 
los medios de impugnación antes descritos, ya que en todos se controvierten la 
presunta declaratoria, elección, nombramiento y/o designación de RAUL MORÓN 
OROZCO como ganador de la encuesta de Michoacán, así como su designación de 
precandidato al cargo de gobernador del Estado de Michoacán por el partido político 
MORENA, así como su nombramiento o designación como Coordinador Estatal 
para la defensa de la 4T en el Estado de Michoacán. 
 

Por tanto, para resolver los juicios en forma conjunta, congruente, expedita y 
completa, con fundamento en el Artículo 55 del Estatuto de Morena, de manera 
supletoria conforme al Artículo 31° de la Ley de Medios, se decreta que lo 
procedente es la acumulación de los escritos presentados por los CC. GERARDO 
DUEÑAS BEDOLLA, VICENTE GUERRERO TORRES, JESÚS ESCANDÓN 
MONDRAGÓN y VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO. 
 
SEXTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado 
por la hoy actora, señala que la autoridad responsable de dichos actos son el 
Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión 
Nacional de Encuestas todos ellos de MORENA, por lo que, con fundamento en 
el Artículo 49º inciso d, es procedente requerir a dichos órganos para que rindan 
un informe circunstanciado con respecto a los hechos y agravios denunciados, sin 
embargo, de la notificación realizada por la Sala Superior del TEPJF realizada el día 
18 de enero de 2021 a esta Comisión consta la remisión del informe rendido por el 
Comité Ejecutivo Nacional, motivo por el cual este será tomado en consideración 
para emitir  la resolución correspondiente. 
 
Independientemente de lo señalado con antelación, es procedente requerir a la 
Comisión Nacional de Elecciones y a la Comisión Nacional de Encuestas, lo 
anterior en términos del artículo 49° inciso d, y 42 del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA del Estatuto de MORENA, para que, 
rindan un informe circunstanciado con respecto a los hechos y agravios 
denunciados, así como remitan la documentación que considere pertinente. 
 
SÉPTIMO. De las pruebas. Se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas 
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descritas en el apartado de pruebas, consistentes en DOCUMENTALES 
PUBLICAS Y PRIVADAS, así como la TÉNICA y PRESUNCIONAL LEGAL Y 
HUMANA de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 
así como los artículos 55 y 57 inciso a) del Reglamento de la CNHJ de Morena. 
 
Por lo que hace a las pruebas CONFESIONALES ofrecidas por los actores a cargo 
del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, los integrantes del 
Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión Nacional de Encuestas, las mismas 
son desechadas por no estar ofrecidas conforme a derecho, además de no ser el 
medio idóneo para acreditar lo que se pretende.   
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 38°, 
49° incisos a), b) y n), 54° y 56° del Estatuto, así como el 19° y el titulo Noveno del 
reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de Morena 
 

ACUERDAN 
 
PRIMERO. Se acumulan y admiten los recursos de queja promovidos por los CC. 
GERARDO DUEÑAS BEDOLLA, VICENTE GUERRERO TORRES, JESÚS 
ESCANDÓN MONDRAGÓN y VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO, 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, así como de conformidad con los 
considerandos CUARTO y QUINTO del presente acuerdo.  
 
SEGUNDO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  

CNHJ-MICH-057/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese 

en el Libro de Gobierno.  

 
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. GERARDO 
DUEÑAS BEDOLLA, VICENTE GUERRERO TORRES, JESÚS ESCANDÓN 
MONDRAGÓN y VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
CUARTO. Notifíquese conforme al considerando QUINTO a la autoridad 
responsable, al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
QUINTO. Se tiene por rendido el informe por parte del Comité Ejecutivo 
Nacional, al tenor del remitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
 
SEXTO. Notifíquese conforme al considerando QUINTO a la autoridad 
responsable, la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar.  
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SÉPTIMO. Notifíquese conforme al considerando QUINTO a la autoridad 
responsable, la Comisión Nacional de Encuestas, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar.  
 
OCTAVO. Con fundamento en el artículo 49 inciso d) del Estatuto y 42 del Reglamento 
de la CNHJ, dese vista con el escrito de queja y anexos, al COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL, Comisión Nacional de Elecciones, Comisión Nacional de 
Encuestas todos de MORENA, para que en un plazo de 48 horas remita la 
documentación requerida, lo anterior de conformidad a lo establecido en el 
CONSIDERANDO QUINTO del presente acuerdo.    
 
NOVENO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por 
un plazo de 5 días a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e 
interesados. 
 
Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, 19 de enero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-SLP-060/21 

 

Actor: José Ricardo del Sol Estrada 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de admisión emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 19 de enero del año en curso,   

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

en copias constantes de 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

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

para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

19/ENE/2021 



 

 
 

      Ciudad de México, 19 de enero de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-SLP-060/2021 

 

   Actor: José Ricardo del Sol Estrada  

                                                             
Denunciado y/o Autoridad Responsable:    

 
Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional 
de Elecciones de MORENA 

 
      Asunto: Acuerdo de admisión 

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

acuerdo de sala de fecha 13 de enero de 2021 emitido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el 

expediente SUP-JDC-12/2021 y acumulado, recibido de manera física en la 

Sede Nacional de nuestro partido en fecha 15 de enero del presente año, con 

número de folio 000318, por medio del cual se acordó reencauzar esta Comisión 

Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano de fecha 3 de enero de 2021, promovido por el C. 

José Ricardo del Sol Estrada.  

En la referida ejecutoria, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, estableció y resolvió que: 

“ 

ACUERDA 

TERCERO. Se reencauzan las demandas de los juicios ciudadanos 
al medio de defensa competencia de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de Morena para que, en plenitud de 

jurisdicción, resuelva lo que en Derecho proceda. 

(…)”. 

Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA da cuenta del recurso de queja suscrito por el C. José Ricardo del Sol 
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Estrada de 3 de enero de 2021, en contra de actos derivados del proceso de 

selección interno de candidatos a la gubernatura del estado de San Luis Potosí. 

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

“(…). 

RESOLUCIÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA.-. 

El contenido, alcance y efectos legales de la determinación tomada 
por la Comisión Nacional de Elecciones y/o por el Presidente 
Nacional del partido morena mediante la cual se determina 
arbitrariamente y sin fundamento ni motivación alguna que en San 
Luis Potosí la candidatura a la elección de la gubernatura será 
ocupada por el género femenino, sin determinar el nombre del 
mismo; y a todas luces sin que se hayan desarrollado los 
procedimientos internos establecidos en la convocatoria de 26 de 
noviembre del año 2020 para la elección de gobernador 
constitucional para el estado de San Luis Potosí, así como también 
adolece de los estudios electorales y las confrontas con las otras 
catorce (14) entidades federativas que disputan también elección de 
gubernaturas (…)”. 

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.- Competencia. Que a partir de lo establecido en el artículo 49°  

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. 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral emitió el Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual 

declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 
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dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 

Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto  

se sustanciarán bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera 

posterior a que este surtió efectos.  

 

TERCERO.- Del acto u omisión reclamado por el actor. De la sola lectura del 

escrito de queja se desprende que el actor se encuentra denunciando lo 

siguiente: 

 La determinación del género femenino para encabezar la candidatura de 

MORENA a la gubernatura del estado de San Luis Potosí. 

CUARTO.- De la vía y reglas aplicables al caso. Al presente asunto le son 

aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador Electoral, ello por 

actualizar los supuestos previstos en el artículo 38 del Reglamento de la CNHJ 

pues en el asunto se tiene al actor demandando actos u omisiones de un órgano 

u autoridad de MORENA por presuntas faltas a la debida función electoral, 

derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos 

electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 

 

QUINTO.- De los requisitos de la queja. El recurso de queja reúne los requisitos 

previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en el diverso 19  

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo al cumplir 

con lo previsto en el artículo 38 del Reglamento de la CNHJ,  

pues el actor aduce haber tenido conocimiento del acto que reclama el 

31 de diciembre de 2020 y el recurso se promovió el día 4 de enero de 

2021 ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, es decir, dentro de los 4 días naturales previstos en el 

precepto citado. 

 

b) Forma. El recurso de queja precisa el nombre y la firma de quien  

lo promueve, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 

violadas, los medios probatorios para sostener las acusaciones y/o 
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causales de ilegalidad, así como los demás requisitos exigidos por el 

artículo 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  

dado que el actor aduce ser participante del proceso de selección 

interna de candidatos del que se deriva la controversia que plantea. 

 

d) Interés Jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que de los 

hechos planteados en el recurso de queja se deduce la presunta 

violación al derecho de votar y ser votado de quien lo promueve y/o  

el incumplimiento de las obligaciones de los órganos y/o autoridades de 

MORENA en relación a este. Tal requisito es exigible en virtud de una 

interpretación sistemática y funcional del ordenamiento jurídico de 

MORENA. 

 

SEXTO.- De las pruebas ofrecidas por el actor. Con base en lo dispuesto en 

los artículos 52 al 57 del Reglamento de la CNHJ, se tienen por presentadas  

las pruebas que se identifican y en la forma en que son acompañadas en el 

apartado de pruebas del escrito de queja del actor indicando que, con excepción 

de las reglas aplicables al desahogo de la prueba confesional y testimonial,  

el resto de ellas se desahogará por su propia y especial naturaleza en términos de 

lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la CNHJ. 

 

Asimismo, se tendrán por desiertas aquellas pruebas que fueron ofrecidas,  

pero no presentadas al momento de la interposición del escrito inicial de queja y; 

consecuentemente, no serán tomadas en cuenta para la resolución del asunto 

precluyendo el derecho a presentarlas durante la sustanciación del presente 

juicio, ello en términos de lo establecido en los artículos 52, 53 y 57 del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que en términos de lo 

establecido en el artículo 49 inciso d) del Estatuto de MORENA vigente,  

esta Comisión Jurisdiccional se encuentra facultada parar requerir, a 

miembros u órganos de MORENA, la información necesaria para el 

desempeño de sus funcione que tenga relación con el presente asunto. 

 

No serán admitidas las pruebas que se hayan obtenido de forma ilícita. 

 

 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 
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ACUERDAN 

 

I. La admisión del recurso de queja promovido por el C. José Ricardo del 

Sol Estrada en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 38 y 41 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-SLP-060/2021 en los términos expuestos y regístrese en 

el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Dese vista a la autoridad responsable de la queja presentada 

corriéndole traslado con copia digital  de la misma para que,  

en términos de lo precisado en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ 

y por medio de quien la represente, rinda un informe circunstanciado 

debidamente fundado y motivado en el que manifieste lo que a su 

derecho convenga con respecto al acto impugnado. 

 

Lo anterior deberá ser remitido dentro del plazo de 48 horas contadas a 

partir de la notificación del presente apercibiendo a la autoridad 

responsable de que, de no presentar lo solicitado en tiempo y forma,  

se resolverá con lo que obre en autos con todas las consecuencias 

jurídicas que ello conlleve. 

 

Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a 

la dirección: morenacnhj@gmail.com. 

 

No omite mencionarse que, de acuerdo al artículo 40 del Reglamento de 

la CNHJ, para el procedimiento sancionador electoral todos los días y 

horas son hábiles. 

 

IV. Solicítese a la autoridad responsable, en términos del artículo 15  

del Reglamento de la CNHJ, que manifieste si es su voluntad ser 

notificada por correo electrónico en la cuenta que señale expresamente 

para tal fin o que indique claramente el medio para oír y recibir 

notificaciones. 

 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora,  

el C. José Ricardo del Sol Estrada para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 

que para tal efecto haya señalado en su escrito de queja o por el cual se 

hubiese recibido su recurso, así como a las diversas que obren en los 
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archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 

fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 

MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  

el Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de Elecciones 

de MORENA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a 

la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 

señalado el actor en su escrito de queja, así como a las diversas que 

obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 

jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del 

partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.  

 

VII. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente en 

correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 19 de enero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-SLP-061/21 

 

Actor: Leonel Serrato Sánchez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de admisión emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 19 de enero del año en curso,   

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

en copias constantes de 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

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

para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

19/ENE/2021 



 

 
 

Ciudad de México, 19 de enero de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-SLP-061/2020 

 

   Actor: Leonel Serrato Sánchez  

                                                             
Denunciado y/o Autoridad Responsable:    

 
Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional 
de Elecciones de MORENA 

 
      Asunto: Acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
resolución de 7 de enero de 2021 emitida por el Tribunal Electoral del Estado 
de San Luis Potosí, recaída en el expediente TESLP/JDC/01/2021, recibida de 
manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 11 del mismo 
mes y año, con número de folio 000137, por medio de la cual se acordó 
reencauzar esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano de 4 de enero de 2021, 
promovido por el C. Leonel Serrato Sánchez.  

En la referida ejecutoria, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, 
estableció y resolvió que: 

“(…). 

(…) es que a juicio de quien resuelve, se debe desechar el medio de 
impugnación materia de esta resolución y reencauzarlo a la 
Comisión señalada, para que en plenitud de atribuciones y a la 
brevedad determine lo que proceda conforme a Derecho (…)”. 

Asimismo, se da cuenta de que el actor interpuso el mismo recurso ante este 

órgano jurisdiccional partidista el 8 de enero de 2021 mediante su entrega  

de manera física en la oficialía de partes de esta Comisión Nacional con número 

de folio 000096, sin embargo, se tiene que el mismo es extemporáneo al 

manifestar en él que tuvo conocimiento del acto que reclama el 31 de diciembre 

de 2020. En esa virtud, al este ser improcedente, lo conducente es que 

únicamente se considere para la sustanciación del caso el primeramente 
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presentado ante el Tribunal Electoral de San Luis Potosí por estar este dentro del 

plazo reglamentario para su interposición. 

Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA da cuenta del recurso de queja suscrito por el C. Leonel Serrato 

Sánchez de 4 de enero de 2021, en contra de actos derivados del proceso de 

selección interno de candidatos a la gubernatura del estado de San Luis Potosí. 

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

“(…). 

La ilegal designación del género te la candidatura para la 
gubernatura del estado de San Luis Potosí dentro del proceso 
electoral 2020-2021, realizada por el presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA 

(…).”. 

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.- Competencia. Que a partir de lo establecido en el artículo 49°  

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. 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral emitió el Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual 

declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 
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Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 

Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto  

se sustanciarán bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera 

posterior a que este surtió efectos.  

 

TERCERO.- Del acto u omisión reclamado por el actor. De la sola lectura del 

escrito de queja se desprende que el actor se encuentra denunciando lo 

siguiente: 

 La determinación del género femenino para encabezar la candidatura de 

MORENA a la gubernatura del estado de San Luis Potosí. 

CUARTO.- De la vía y reglas aplicables al caso. Al presente asunto le son 

aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador Electoral, ello por 

actualizar los supuestos previstos en el artículo 38 del Reglamento de la CNHJ 

pues en el asunto se tiene al actor demandando actos u omisiones de un órgano 

u autoridad de MORENA por presuntas faltas a la debida función electoral, 

derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos 

electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 

 

QUINTO.- De los requisitos de la queja. El recurso de queja reúne los requisitos 

previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en el diverso 19  

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo al cumplir 

con lo previsto en el artículo 38 del Reglamento de la CNHJ,  

pues el actor aduce haber tenido conocimiento del acto que reclama el 

31 de diciembre de 2020 y el recurso se promovió el día 4 de enero de 

2021 ante el Tribunal Electoral de San Luis Potosí, es decir, dentro de 

los 4 días naturales previstos en el precepto citado. 

 

b) Forma. El recurso de queja precisa el nombre y la firma de quien  

lo promueve, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 

violadas, los medios probatorios para sostener las acusaciones y/o 

causales de ilegalidad, así como los demás requisitos exigidos por el 

artículo 19 del Reglamento de la CNHJ. 
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c) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  

dado que el actor aduce ser participante del proceso de selección 

interna de candidatos del que se deriva la controversia que plantea. 

 

d) Interés Jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que de los 

hechos planteados en el recurso de queja se deduce la presunta 

violación al derecho de votar y ser votado de quien lo promueve y/o  

el incumplimiento de las obligaciones de los órganos y/o autoridades de 

MORENA en relación a este. Tal requisito es exigible en virtud de una 

interpretación sistemática y funcional del ordenamiento jurídico de 

MORENA. 

 

SEXTO.- De las pruebas ofrecidas por el actor. Con base en lo dispuesto en 

los artículos 52 al 57 del Reglamento de la CNHJ, se tienen por presentadas  

las pruebas que se identifican y en la forma en que son acompañadas en el 

apartado de pruebas del escrito de queja del actor indicando que, con excepción 

de las reglas aplicables al desahogo de la prueba confesional y testimonial,  

el resto de ellas se desahogará por su propia y especial naturaleza en términos de 

lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la CNHJ. 

 

Asimismo, se tendrán por desiertas aquellas pruebas que fueron ofrecidas,  

pero no presentadas al momento de la interposición del escrito inicial de queja y; 

consecuentemente, no serán tomadas en cuenta para la resolución del asunto 

precluyendo el derecho a presentarlas durante la sustanciación del presente 

juicio, ello en términos de lo establecido en los artículos 52, 53 y 57 del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que en términos de lo 

establecido en el artículo 49 inciso d) del Estatuto de MORENA vigente,  

esta Comisión Jurisdiccional se encuentra facultada parar requerir, a 

miembros u órganos de MORENA, la información necesaria para el 

desempeño de sus funcione que tenga relación con el presente asunto. 

 

No serán admitidas las pruebas que se hayan obtenido de forma ilícita. 

 

 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 
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ACUERDAN 

 

I. La admisión del recurso de queja promovido por el C. Leonel Serrato 

Sánchez en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 38 y 41 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-SLP-061/2021 en los términos expuestos y regístrese en 

el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Dese vista a la autoridad responsable de la queja presentada 

corriéndole traslado con copia digital  de la misma para que, en términos 

de lo precisado en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ y por medio 

de quien la represente, rinda un informe circunstanciado debidamente 

fundado y motivado en el que manifieste lo que a su derecho convenga 

con respecto al acto impugnado. 

 

Lo anterior deberá ser remitido dentro del plazo de 48 horas contadas a 

partir de la notificación del presente apercibiendo a la autoridad 

responsable de que, de no presentar lo solicitado en tiempo y forma,  

se resolverá con lo que obre en autos con todas las consecuencias 

jurídicas que ello conlleve. 

 

Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a 

la dirección: morenacnhj@gmail.com. 

 

No omite mencionarse que, de acuerdo al artículo 40 del Reglamento de 

la CNHJ, para el procedimiento sancionador electoral todos los días y 

horas son hábiles. 

 

IV. Solicítese a la autoridad responsable, en términos del artículo 15  

del Reglamento de la CNHJ, que manifieste si es su voluntad ser 

notificada por correo electrónico en la cuenta que señale expresamente 

para tal fin o que indique claramente el medio para oír y recibir 

notificaciones. 

 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. Leonel 

Serrato Sánchez para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto 

haya señalado en su escrito de queja o por el cual se hubiese recibido 

su recurso, así como a las diversas que obren en los archivos físicos y/o 
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electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los 

artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 

TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  

el Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de Elecciones 

de MORENA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a 

la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 

señalado el actor en su escrito de queja, así como a las diversas que 

obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 

jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del 

partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.  

 

VII. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente en 

correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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