
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-496/2021 

 

ACTORES: BLNACA ESTEA MOJICA MARTÍNEZ Y 

OTROS 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 28 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 11:00 horas del 28 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 28 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-496/2021 
 
ACTORES: BLANCA ESTELA MOJICA 
MARTÍNEZ, MINERVA GARCÍA 
RODRÍGUEZ, SILVERIO MARTÍNEZ 
ÁLVAREZ Y DIEGO EDURADO MOJICA 
GARCÍA 
 
 
DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES  
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

 

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

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

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

del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de 

Elecciones de fecha 27 de marzo de 2021, mismo que se recibió vía correo 

electrónico a la cuenta oficial de este órgano de justicia intrapartidario en misma 

fecha. 

 

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

jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista  

 

 

CONSIDERADO 

 

 

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

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



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

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

del Comité Ejecutivo Nacional. 

 

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

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

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

del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de 

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

 

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

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

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

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

derecho convenga.” 

 

Sin embargo, dado que el Acuerdo de Plenario de Reencauzamiento de 26 marzo 

de 2021, emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, correspondiente 

al expediente TEEM/JDC/49/2021-2 se otorgó un plazo de 48 horas para resolver 

el presente asunto, es que esta Comisión Nacional estima pertinente otorgar un 

plazo de 24 Horas a los actores, a fin de que desahoguen la vista realizada en el 

presente acuerdo. 

 

 

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

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

rubro indicado.   

 

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

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

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

demandado para que, en el término de 24 HORAS, contadas a partir de 

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



convenga.  

 

IV. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“COALICIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-526/2021 

 

ACTORES: MARY CARMEN LARRALDE 

HURTADO 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

En la Ciudad de México, el día 28 de marzo de 2021, siendo las 21:00 horas, en 

cumplimiento del ACUERDO de fecha 28 de marzo de 2021, emitido por esta 

Comisión Nacional, en el que se dispone hacer del conocimiento público este medio 

de impugnación por un plazo de setenta y dos horas, a efecto de que quien así lo 

considere, esté en aptitud de comparecer ante dicho órgano como tercero 

interesado, se fija en estrados, mediante la presente CÉDULA DE PUBLICACIÓN, 

el citado medio de impugnación. 

 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 28 de marzo de 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-526/2021 

 
ACTOR: MARY CARMEN LARRALDE 

HURTADO 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

Y OTRA. 

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión y 

vista  
 

 

 

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

del Acuerdo de Plenario de Reencauzamiento de 24 marzo de 2021, emitido por la 

Sala Regional de la Ciudad de México, correspondiente al expediente SUP-JDC-

333/2021, motivo del Juicio Para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

de la Ciudadanía, promovido por la C. MARY CARMEN LARRALDE HURTADO, en 

contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIÓNES y el COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL,  por supuestas violaciones al Estatuto de MORENA y notificada a este 

órgano jurisdiccional partidario el 26 de marzo a las 15:19 horas. 

 

Dicho acuerdo de reencauzamiento estableció: 

 

“Luego entonces, lo conducente es reencauzar la demanda a la Comisión 

de Justicia para que dentro de un plazo no mayor a cinco días y en 

plenitud de sus atribuciones: a) establezca el mecanismo adecuado 
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para la solución de la controversia planteada y b) resuelva lo que en 

Derecho considere conducente.” 

 

 

En su recurso impugnativo la actora señala entre sus hechos los siguiente: 

 

“(…). 

 

Iii.- El 31 de enero de 2021, la Comisión Nacional de Elecciones publicó: 

AJUSTE a la CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL FEDERAL 2020-2021; por el que se concedió un plazo 

extraordinario y único para permitir que las Consejeras y Consejeros y 

Congresistas Nacionales que deseasen participar en el procedimiento de 

selección de candidaturas para diputaciones al Congreso de la Unión por 

el principio de selección representación proporcional; para el Proceso 

Electoral Federal 2020-2021, pudieran presentar su solicitud de registro 

en los términos de la Convocatoria. De igual forma, se ajustaron las bases 

1 y 7 de la Convocatoria en relación con las fechas de las etapas del 

proceso interno de selección.” 

 

AGRAVIOS 

 

i.- Se deberá declarar la ilegalidad de la convocatoria ampliada 

denominada ajuste del 8 de marzo de 2021, cuando se demuestre que se 

dictó en contravención de los artículos 1 y 41 base I de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 6, párrafo 2, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que estatuyen el 

principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos político 

electorales. 

 

(…) 

 

ii.-  Me causa agravio irreparable lo señalado a la convocatoria ampliada 

denominada AJUSTE a la CONVOCATORIA AL PROCESO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
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RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021, que la negación de la 

aparición o participación en la encuesta, de la ciudadana recurrente, al no 

respetar el principio constitucional de paridad de género, constituye una 

forma de violencia política de género, ya que al restringir su posibilidad de 

participar en este procedimiento preliminar, al limitar el ejercicio a las 

prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o 

cargos públicos del mismo tipo, en términos del número 20 bis de la Ley 

General del Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia.  

 

iii.- Me causa agravio irreparable lo señalado a la convocatoria ampliada 

denominada AJUSTE a la CONVOCATORIA AL PROCESO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021, en la cual se establece 

lo siguiente: “incitamos la parte de la convocatoria que refiere el término 

para establecer la fecha de los resultados” 22 de marzo de 2021. 

 

(…) 

 

iv.- Me causa agravio irreparable lo señalado en la convocatoria ampliada 

denominada: ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021, en razón de que es 

anticonstitucional porque han sido violados mis derechos irrenunciables 

estipulados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

(…) 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 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 de los 

recursos de queja motivo del presente acuerdo. 
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CONSIDERA 

 

PRIMERO. - El recurso de queja promovido por la C. MARY CARMEN LARRALDE 

HURTADO recibido vía correo electrónico el día 26 de marzo de 2021. 

 

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. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los recursos de queja, 

que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran con lo establecido por el artículo 

38° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a dar será el de 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 

promovido por cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano 

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

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

función electoral, derechos fundamentas y principios democráticos 

durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 

constitucionales.” 

 

CUARTO. - Que 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”. 
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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 la  

C. MARY CARMEN LARRALDE HURTADO, 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, presentado, 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. MARY CARMEN LARRALDE HURTADO; toda vez 

que al ser militante de MORENA; los hechos que denuncian podrían transgredir los 

documentos básicos de MORENA. 

 

Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por la C. MARY CARMEN 

LARRALDE HURTADO, se tienen por ofrecidas las siguientes:  

 

• Las DOCUMENTALES 

 

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. 

 

SEXTO.- Toda vez que, de las constancias remitidas por la Sala Regional de la 

Ciudad de México, se encuentra el informe que rindió la autoridad responsable, es 

decir, la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, mediante su representante 
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legal, esta Comisión Nacional estima innecesario correr traslado de nueva cuenta 

a dicha autoridad, toda vez que se le tiene por contestando en tiempo y forma al 

procedimiento instaurado en su contra en el presente procedimiento. 

 

SÉPTIMO.- 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 C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su 

calidad de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité 

Ejecutivo Nacional, a fin de que, en un plazo no mayor a 24 horas, a partir de que 

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

convenga. 

 

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, el cual establece: 

 

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

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

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

su derecho convenga.” 

 

Sin embargo, dado que, mediante resolución la Sala Regional Ciudad de México 

ordenó a esta CNHJ resolver el presente asunto en un plazo no mayor a cinco días 

naturales, es que esta Comisión Nacional estima pertinente otorgar un plazo de 24 

horas a la parte actora, a fin de que desahogue la vista realizada en el  presente 

acuerdo. 

 

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. MARY CARMEN 

LARRALDE HURTADO. 

 

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-CM-526/2021, 

para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro de Gobierno. 
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III. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes para los efectos legales a que haya 

lugar, en virtud de lo señalado en el considerando séptimo. 

 

IV. Dese vista a la parte actora de la contestación realizada por la autoridad 

responsable para que, en el término de 24 HORAS, contadas a partir de la 

notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga. Dicho 

escrito de desahogo de vista 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 24 HORAS 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. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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