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                                                               Ciudad de México, 09 de febrero de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1391/19 

ACTOR: LUIS ENRIQUE RÍOS SAUCEDO 

DEMANDADO: SERGIO MONTES CARRILLO 

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 09 de febrero, 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 09 de febrero del 2021. 

 

 

 

 

ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 09 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1391/19 
 
ACTOR: LUIS ENRIQUE RIOS SAUCEDO  
 
DEMANDADO: SERGIO MONTES CARRILLO   
 
ASUNTO: Acuerdo de Sobreseimiento  

 

 

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

reposición de procedimiento emitido por esta Comisión respecto del recurso de 

queja presentado por el C. LUIS ENRIQUE RIOS SAUCEDO, el cual fue recibido 

vía correo electrónico de esta Comisión el día 19 de octubre de 2019, el cual se 

interpuso en contra del C. SERGIO MONTES CARRILLO. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. En fecha 13 de noviembre de 2019, 

el C. LUIS ENRIQUE RIOS SAUCEDO presentó ante esta Comisión un recurso de 

queja en contra del C. SERGIO MONTES CARRILLO. 

 

SEGUNDO. DE LA ADMISIÓN. En fecha 11 de diciembre de 2019, esta Comisión 

emitió el acuerdo de admisión, respecto del recurso de queja presentado por el C. 

LUIS ENRIQUE RIOS SAUCEDO, mismo que fue debidamente notificado a las 

partes mediante los correos electrónicos señalados para tal efecto, así como por los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

Por lo que, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia realiza consideraciones 

de hecho y derecho con base en los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Comisión Nacional es competente para conocer 

y resolver el presente medio de impugnación toda vez que en su carácter de órgano 

jurisdiccional intrapartidario de MORENA, garante de la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes y 

de velar por el respeto de los principios democráticos en la vida interna de este 

partido político, le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, entre otras, 

los asuntos sometidos a su consideración, lo anterior con base en el artículo 49º del 

Estatuto de MORENA con relación al artículo 6° del Reglamento de la CNHJ. 

 

SEGUNDO. DE LA RECEPCIÓN DEL RECURSO DE QUEJA Y SU ADMISION. 

La queja motivo del presente acuerdo fue promovida en fecha 13 de noviembre de 

2019 ante este órgano jurisdiccional, y posteriormente en fecha 11 de diciembre de 

2019, esta Comisión emitió el acuerdo de admisión, respecto del recurso de queja 

presentado por el C. LUIS ENRIQUE RIOS SAUCEDO contra del C. LUIS 

ENRIQUE RIOS SAUCEDO. 

 

TERCERO.  DEL ESCRITO DE DESITIMIENTO. En fecha 08 de febrero del año en 

curso, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico un escrito firmado por 

el C. Luis Enrique Ríos Saucedo en el que solita: 

 

“Por medio del presente, y por así convenir a mis intereses, vengo a 

desistirme de mi escrito inicial de queja presentado ante esta autoridad 

intrapartidaria dentro del expediente al rubro citado, en contra del C. 

SERGIO MONTES CARRILLO, persona que es militante de Morena, por 

lo que en consecuencia, solicito se archive el presente expediente como 

asunto total y definitivamente concluido por carecer de materia, lo 

anterior para los efectos legales procedentes.” 

 

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Derivado de la solicitud 

expresa del actor, sobreviene una causal de sobreseimiento atendiendo a lo 

estipulado en el Artículo 23 inciso a) del Reglamento de la CNHJ, que a la letra 

señala lo siguiente: 

 

En el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 23 inciso b) y c) del Reglamento de la CNHJ: 
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“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el 

sobreseimiento cuando: 11 

a) La o el quejoso se desista expresamente mediante escrito 

con firma autógrafa, el cual podrá ser entregado físicamente o 

por correo electrónico, en cualquier momento del proceso, previo 

al cierre de instrucción, salvo que la controversia, a consideración 

de la CNHJ, verse sobre hechos graves que dañen al partido. 

Dicho desistimiento deberá ser ratificado ante la CNHJ. Para el 

caso en que no sea ratificado dicho desistimiento dentro del 

término otorgado por el acuerdo correspondiente, se le tendrá por 

no desistido y se continuará con la etapa procesal 

correspondiente. 

 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

De dicho precepto se desprende que, derivado de los actos impugnados y agravios 

señalados por los hoy accionantes, se actualiza una causal de sobreseimiento por 

lo que el acto reclamado queda sin materia. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n); 54, 

55 y 56 del Estatuto de MORENA, los artículos 6,19 y 23 inciso b) y c) del 

Reglamento de la CNHJ; el artículo 11, apartado 1, inciso b) de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; es así que los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

I. Se sobresee el presente asunto en virtud de lo expuesto en los 

Considerandos TERCERO y CUARTO de este Acuerdo. 

 

II. Hagase las anotaciones pertinentes dentro del expediente para 

el recurso referido con el número CNHJ-GRO-1391/19 y 

Archívese el presente asunto como total y definitivamente 

concluido. 

 

III. Notifíquese a la parte actora el C. LUIS ENRIQUE RÍOS 

SAUCEDO, el presente acuerdo de sobreseimiento para los 
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efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese a la parte demandada el C. SERGIO MONTES 

CARRILLO, el presente acuerdo de sobreseimiento para los 

efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

V. Publíquese el presente Acuerdo en estrados electrónicos de 

este órgano de justicia, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

 

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

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

122 inciso f) del Reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE FEBRERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-125/2021 
 
ACTORES: ISABEL MARGARITA ORTIZ MARTÍNEZ 
Y OTROS 

DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 19 de febrero 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 19:00 horas del 19 de febrero del 2021. 
 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 19 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-125/2021 
 
ACTORES: ISABEL MARGARITA ORTIZ 
MARTÍNEZ Y OTROS 
 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA 
 
ASUNTO: Acuerdo de Sobreseimiento. 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ) da 
cuenta de de los recursos de queja presentados por los  
CC. ISABEL MARGARITA ORTIZ MARTÍNEZ, LILIANA GABRIEL ORTIZ 
GUADARRAMA, MARÍA ELIZABETH ORTIZ GUDARRAMA, VÍCTOR ALFREDO 
VILLEGAS ORTEGA, SERGIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, KARLA ERIKA ROMERO 
ANDRADE, BALTAZAR ROBLES AVILA, JOSÉ GUILLERMO HUERTA 
HERNÁNDEZ, ERIKA HURTADO LARA, LUIS ESTEBAN HERNÁNDEZ 
HERRERA, JEANETE ISABEL MORALES VÁZQUEZ, LUIS FELIPE GÓMEZ 
PÉREZ, SUSANA GÓMEZ PÉREZ, JAZABEL GAYOSSO REYES, YESENIA 
VIRIDIANA BOLAÑOS MORALES, VANESSA VELASQUEZ VILLEGAS, MARÍA 
LUNA MAYO, ALFREDO VILLEGAS ORTEGA, NANCY HERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ Y JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ GARCÍA ante este órgano 
jurisdiccional partidario en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 
DE MORENA, por la presunta omisión de rendir contestación a las solicitudes 
presentadas por los actores ante dicho órgano en fecha 13 de enero de 2021. 

 
En sus escritos de queja los actores señalan entre sus hechos que: 



“(…). 

3.- A partir de lo descrito en el numeral anterior es que se dirigió a la 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES en fecha trece de enero de 
dos mil veintiuno, petición, por medio de la cual se solicita, en aras de 
llevar acabo de forma trasparente, equitativa y libre de intervenciones a 
favor de un individuo o grupo que pudiese desvirtuar lo establecido en 
nuestra “Declaración de Principios” como en nuestros “Estatutos” la 
información relacionada con todo aquello que tenga que ver con el 
proceso interno de “MORENA” en lo que se refiere al proceso interno de 
selección de candidatos para participar en las elecciones 
constitucionales, tanto federales como locales, en ese año dos mil 
veintiuno, y así garantizar a todos los militantes afiliados la certeza del 
proceso interno en condiciones de equidad y trasparencia; y más aún 
dado lo breve del plazo para la realización de la citada selección de 
candidatos la necesidad de una pronta respuesta, en los términos 
expuestos en la solicitud anexa al presente, y así sin lugar a dudas, el 
ejercicio pleno del derecho a votar y ser votado, dentro del actual proceso 
electoral. 

4.- Es el caso que hasta el momento de la presentación de la 
presentación de este escrito, que no se ha recibido respuesta alguna por 
parte de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, a pesar de que los 
términos legales para la definición de dicha selección se agota, lo que en 
su mismo no abona a la pretensión del suscrito. (…). 

(…)”.  

 
SEGUNDO. - De la admisón del recurso de queja. En fecha 6 de febrero de 2021, 
esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia emitió Acuerdo de Admisión 
correspondiente a los recursos promovidos por  los  
CC. ISABEL MARGARITA ORTIZ MARTÍNEZ, LILIANA GABRIEL ORTIZ 
GUADARRAMA, MARÍA ELIZABETH ORTIZ GUDARRAMA, VÍCTOR ALFREDO 
VILLEGAS ORTEGA, SERGIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, KARLA ERIKA ROMERO 
ANDRADE, BALTAZAR ROBLES AVILA, JOSÉ GUILLERMO HUERTA 
HERNÁNDEZ, ERIKA HURTADO LARA, LUIS ESTEBAN HERNÁNDEZ HERRERA, 
JEANETE ISABEL MORALES VÁZQUEZ, LUIS FELIPE GÓMEZ PÉREZ, SUSANA 
GÓMEZ PÉREZ, JAZABEL GAYOSSO REYES, YESENIA VIRIDIANA BOLAÑOS 
MORALES, VANESSA VELASQUEZ VILLEGAS, MARÍA LUNA MAYO, ALFREDO 
VILLEGAS ORTEGA, NANCY HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Y JOSÉ FRANCISCO 



GÓMEZ GARCÍA, mismos que se acumularon en el expediente interno CNHJ-CM-
125/2021, y que fue debidamente notificado a las partes.  
 
TERCERO. - De la información rendida por las autoridades responsables. 
 
En fecha 9 de febrero de 2021, se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial 
de este órgano jurisdiccional partidario el escrito de contestación, de misma fecha, 
emitido por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su 
carácter de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ 
Ejecutivo Nacional, correspondiente al procedimiento instaurado en contra de dicho 
órgano en el expediente citado al rubro, con lo cual se le tuvo por contestado en 
tiempo y forma. 
 
De las constancias remitidas por la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, 
se observa que en fecha 8 de febrero de 2021, dicho órgano rindio 
contestación a las solicitudes promovidaS por los CC. ISABEL MARGARITA 
ORTIZ MARTÍNEZ Y OTROS, de la que se desprende que se les informó a 
dichos ciudadanos lo siguiente: 
 

“En atención a su solicitud, se formulan las siguientes precisiones:  

I. En primer término, es importante destacar que nuestro partido político 
tiene el derecho a regirse internamente, es decir, a determinar su actuar 
en su interior y organizarse de acuerdo con nuestra ideología e intereses, 
que, huelga decir, parten de un espacio abierto, plural e incluyente, en el 
que participan mexicanos de todas las clases sociales y de diversas 
corrientes de pensamiento, religiones y culturas, sin pasar desapercibido 
que, como ente político el derecho a regirse internamente también 
contempla la facultad de establecer nuestro propio régimen regulador de 
organización interior de estructura, en los términos de las disposiciones 
normativas que a continuación se señalan:  

 

II. El Estatuto de Morena prevé lo siguiente en relación con las obligaciones 
de las y los protagonistas del cambio verdadero:  

“Artículo 6o. Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán las 
siguientes responsabilidades (obligaciones): 
 



a. Combatir el régimen de corrupción y privilegios en que se ha fincado 
la conservación de un régimen político caduco, y rechazar en todos los 
ámbitos las coacciones que el poder pretenda imponer sobre la libertad 
y soberanía popular;  

b. Combatir toda forma de coacción, presión o manipulación en los 
procesos electorales y defender activamente el voto libre y auténtico; 
rechazar terminantemente la compra del voto, para lo que es 
indispensable convencer y persuadir a las y los ciudadanos que son 
presionados para aceptar esta práctica nefasta. Insistir en que, aún en 
situaciones de extrema pobreza, el voto no debe venderse, ya que se 
propicia un nuevo régimen de esclavitud, en el cual los pobres se 
convierten en peones y los poderosos se asumen dueños de su libertad;  

c. Difundir por todos los medios a su alcance información y análisis de 
los principales problemas nacionales, así como los documentos impresos 
o virtuales de nuestro partido, en especial, de nuestro órgano de difusión 
impreso Regeneración;  

d. Defender en medios de comunicación, redes sociales y otros medios 
a su alcance a los y las Protagonistas del cambio verdadero y dirigentes 
de nuestro partido, así como los postulados, decisiones, acuerdos y 
planteamientos que se realicen en nombre de nuestro partido, de ataques 
de nuestros adversarios;  

e. Aportar regularmente recursos para el sostenimiento de nuestro 
partido, de conformidad con lo establecido en el Artículo 67° de este 
Estatuto; 
f. Apoyar la formación de comités de MORENA en el territorio nacional y 
en el exterior;  

g. Cumplir con las responsabilidades políticas y de representación que, 
en su caso, determinen la Asamblea Municipal o de Mexicanos en el 
Exterior, distrital, estatal o nacional; 

h. Desempeñarse en todo momento como digno integrante de nuestro 
partido, sea en la realización de su trabajo, sus estudios o su hogar, y en 
toda actividad pública y de servicio a la colectividad. 

i. Las demás obligaciones señaladas en el artículo 41 de la Ley General 
de Partidos Políticos.”  



III. En ese tenor, este partido político cuenta con los principio democráticos 
fundamentales para que exprese lo mejor de la sociedad mexicana y se 
constituya en sustento para una genuina transformación democrática del 
país:  

“Artículo 7°. Todos los órganos de dirección de MORENA se constituirán 
buscando garantizar la equidad de la representación, tanto en términos 
de género, como de edad, origen étnico, actividad, condiciones 
económicas, sociales y de procedencia (regional, estatal, municipal, 
comunitaria), así como la diversidad y pluralidad que caracterizan al 
pueblo de México.  

Artículo 9°. En MORENA habrá libertad de expresión de puntos de vista 
divergentes. No se admitirá forma alguna de presión o manipulación de 
la voluntad de las y los integrantes de nuestro partido por grupos internos, 
corrientes o facciones, y las y los Protagonistas del cambio verdadero 
velarán en todo momento por la unidad y fortaleza del partido para la 
transformación del país.”  

IV. Asimismo, el Estatuto regula lo siguiente en relación con la postulación 
de candidatos, lo que contempla lo relacionado a las candidaturas 
externas:  

“Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 
representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se 
realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios:  

a. La decisión final de las candidaturas de Morena resultará de la 
utilización armónica de los métodos de elección, insaculación y encuesta 
de acuerdo a lo señalado en este apartado. 
b. Del total de candidaturas regidas por el principio de representación 
uninominal, se destinará hasta el 50% de las mismas a personalidades 
externas.  

c. Las listas de candidaturas por el principio de representación 
proporcional incluirán un 33% de externos que ocuparán la tercera 
fórmula de cada tres lugares. 
d. Las candidaturas externas serán presentadas por la Comisión 
Nacional de Elecciones al Consejo Nacional de Morena para su 
aprobación final.  



e. Las candidaturas de Morena correspondientes a sus propios afiliados, 
y regidas bajo el principio de representación proporcional, se 
seleccionarán de acuerdo al método de insaculación. Para tal efecto, 
previamente se realizarán Asambleas Electorales Distritales simultáneas 
en todos los distritos electorales del país, o de la entidad federativa si se 
trata de comicios locales, a las que serán convocados todos los afiliados 
a MORENA a través de notificaciones domiciliarias y de la publicación 
del día, hora y lugar de cada reunión en un diario de circulación nacional, 
con por lo menos 30 días de anticipación.  

f. Los afiliados a MORENA elegirán en la asamblea distrital que les 
corresponda hasta diez propuestas (cinco hombres y cinco mujeres) por 
voto universal, directo y secreto. Cada afiliado podrá votar por un hombre 
y una mujer. Los cinco hombres y cinco mujeres que tengan más votos 
participarán, junto con los diez electos en cada uno de los demás distritos 
-de la circunscripción, en el caso federal, y de la misma entidad, en el 
caso local, en el proceso de insaculación. 

g. La Comisión Nacional de Elecciones, en presencia del Comité 
Ejecutivo Nacional, la Mesa Directiva del Consejo Nacional y la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, realizará el proceso de insaculación 
frente al conjunto de afiliados propuestos por las asambleas distritales. 

h. El proceso de insaculación se realizará, en el caso federal, por cada 
circunscripción, y en el caso local, por entidad federativa. Cada 
precandidato que resulte insaculado se ubicará secuencialmente en 
orden de prelación de la lista correspondiente. El primero que salga 
insaculado ocupará el primer lugar disponible y así sucesivamente hasta 
completarla. A efecto de cumplir lo que marca la Ley en materia de 
equidad de géneros en la asignación de las candidaturas, se procederá 
a realizar por separado la insaculación de hombres y mujeres; y una vez 
terminada dicha insaculación se intercalarán los resultados para que por 
cada dos lugares uno sea para una mujer y otro para un hombre o 
viceversa. 

i. Para efectos del presente, se entiende por insaculación la acción de 
extraer de una bolsa, una esfera o una urna nombres o números al azar 
para realizar un sorteo. 



j. Las convocatorias a los procesos de selección de candidatos de 
MORENA serán emitidas por el Comité Ejecutivo Nacional a propuesta 
de la Comisión Nacional de Elecciones. 

k. Asimismo, la Asamblea Distrital Electoral de MORENA podrá elegir - 
también por voto universal, directo y secreto- hasta cuatro afiliados para 
participar en la encuesta que se realizará a fin de determinar las 
candidaturas uninominales, mismas que corresponderán a quienes se 
encuentren mejor posicionados. Cada asistente a la Asamblea podrá 
votar por una persona.  

l. Un año antes de la jornada electoral se determinará por el método de 
insaculación qué distritos serán destinados a candidaturas externas y 
cuáles serán asignados para 28 afiliados del partido. En ambos casos, a 
través de encuestas se determinará quienes serán los candidatos. 
Dichas encuestas se realizarán en el momento que marque la Ley.  

m. En los distritos designados para candidaturas de afiliados de 
MORENA, se realizará una encuesta entre las propuestas elegidas en la 
Asamblea Distrital Electoral, resultando candidato el mejor posicionado. 
En los distritos destinados a externos será candidato el que resulte mejor 
posicionado en una encuesta en la que participarán cuatro 
personalidades seleccionadas por la Comisión Nacional de Elecciones 
entre aquellas que acudan a ésta a inscribirse para tal efecto.  

n. No obstante lo anterior, a juicio de la Comisión Nacional de Elecciones 
y por solicitud expresa del aspirante, en los distritos seleccionados para 
candidatos externos podrán participar afiliados a MORENA, y entre los 
destinados para afiliados del partido podrán participar externos, cuando 
la propia Comisión presuma que estos se encuentran mejor posicionados 
o que su inclusión en dicho distrito potenciará adecuadamente la 
estrategia territorial del partido. En estos supuestos, el candidato será 
aquel que tenga el mejor posicionamiento, sin importar si es externo en 
un distrito asignado para candidato afiliado, o afiliado del partido en un 
distrito destinado para candidato externo.  

o. La selección de candidatos de MORENA a presidente municipal, 
gobernador y presidente de la República se regirá por las mismas bases 
utilizadas para seleccionar candidatos a diputados por el principio de 
representación uninominal, a través de las respectivas asambleas 
electorales municipales, estatales y nacional para elegir las propuestas, 



entre las cuales se decidirá por encuesta al candidato. En el caso de los 
cabildos municipales compuestos por el principio de representación 
proporcional se aplicará el  método de insaculación ya descrito para los 
candidatos a diputados por el mismo principio. 

p. Las instancias para definir las precandidaturas de MORENA en los 
diversos procesos electorales son: 1. Asamblea Municipal o Delegacional 
Electoral 2. Asamblea Distrital Electoral 3. Asamblea Estatal Electoral 4. 
Asamblea Nacional Electoral 5. Comisión Nacional de Elecciones. 

q. Tanto las Asambleas Municipales Electorales como las Asambleas 
Distritales Electorales estarán abiertas a la participación de todos los 
afiliados en dichas demarcaciones. Las Asambleas Estatales y la 
Asamblea Nacional se compondrán por delegados electos en las 
Asambleas Municipales y Distritales, respectivamente. La Asamblea 
Nacional se compondrá de al menos 500 y no más de 2500 delegados, 
su funcionamiento estará precisado en el reglamento correspondiente y 
seguirá las reglas establecidas en este Estatuto para el caso de las 
asambleas distritales. Las bases 29 específicas y el quórum de todas 
estas Asambleas Electorales se determinarán en las convocatorias 
correspondientes.  

r. En el caso de procesos electorales federales y locales concurrentes, 
las asambleas de los distritos federales se realizarán en un día distinto a 
las asambleas de distritos locales, y éstas en un día diferente a las 
asambleas municipales electorales. Para los efectos de este Estatuto, se 
considerará a las alcaldías de la Ciudad de México como equivalentes a 
los municipios.  

s. La realización de las encuestas a las que alude este apartado electoral 
del Estatuto de MORENA estará a cargo de una comisión integrada por 
tres técnicos especialistas de inobjetable honestidad y trayectoria 
elegidos por el Consejo Nacional, sin necesidad de pertenecer a este. El 
resultado de sus sondeos, análisis y dictámenes tendrá un carácter 
inapelable.  

t. En caso de que haya una sola propuesta para alguna de las 
candidaturas se considerará como única y definitiva.  

u. Para garantizar la representación equitativa de géneros que señala la 
Ley para las candidaturas, se harán los ajustes correspondientes por 



parte de la Comisión Nacional de Elecciones, mismos que respetarán el 
orden de prelación y de posicionamiento que se derive de las 
insaculaciones y las encuestas. La asignación definitiva de las 
candidaturas a cada género será presentada al Consejo Nacional para 
su aprobación final.  

v. La Comisión Nacional de Elecciones designará Comisiones Estatales 
de Elecciones para coadyuvar y auxiliar en las tareas referentes a los 
procesos de selección de candidatos en cada entidad. 

w. Los aspectos y situaciones relacionados con la selección de 
candidaturas de MORENA no previstos o no contemplados en el 
presente Estatuto serán resueltos por la Comisión Nacional de 
Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo con sus 
atribuciones respectivas”.  

V. Así también, la Convocatoria “Al proceso de selección para: diputados al 
Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional; para el proceso electoral federal 2020-
2021,” prevé que la Comisión Nacional de Elecciones, previa valoración 
y calificación de perfiles, aprobará el registro de las personas aspirantes 
con base a sus atribuciones; dicha calificación obedecerá a una 
valoración política del perfil la persona aspirante, a fin de seleccionar a la 
persona idónea para fortalecer la estrategia político electoral de 
MORENA en el país. Asimismo, verificará el cumplimiento de requisitos 
legales y estatutarios y valorará la documentación entregada. 

 

VI. La mencionada convocatoria valora la situación vivida en el mundo 
debido a la pandemia surgida por el virus SARS-Cov-2 que a la letra dice:  

5. Considerando el hecho público y notorio de no es posible fáctica y 
jurídicamente llevar a cabo las asambleas electorales a que se refiere el 
inciso k. del artículo 44° del Estatuto de MORENA, derivado de la causa 
de fuerza mayor ocasionada por la pandemia de virus SARS-Cov-2 
(COVID-19) así como diversos pronunciamientos de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la inminencia de 
los plazos de las etapas del proceso electoral; con fundamento en el 
artículo 44° inciso w. y 46°, inciso b., c., d. del Estatuto, la Comisión 
Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, un máximo de 4 registros 



que participaran en las siguientes etapas del proceso. En caso de que se 
apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará 
como única y definitiva en términos del inciso 44°del Estatuto de Morena.  

VII. También es preciso citar el “ACUERDO DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A 
LOS CRITERIOS APROBADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO, PARA EL 
PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA 
DIPUTADAS Y/O DIPUTADOS FEDERALES DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020- 2021.” Pues 
el mismo aprueba los criterios de este Partido Político de la reiterada 
convocatoria.  

6.- Que la evolución de la situación de emergencia sanitaria por el virus 
SARS- CoV2 (COVID-19), continúa modificando las dinámicas sociales, 
inclusive, lo relacionado con el desarrollo del Proceso Electoral Federal 
2020 – 2021, por lo que se obliga a este instituto político y a todos los 
procedimientos intrapartidistas desplegados en lo relativo al proceso de 
selección interna para todo tipo de candidaturas a seguir cumpliendo con 
las regulaciones y sus modificaciones constantes que emita la y las 
autoridades en materia sanitaria del país.  

8.- Que el artículo 3, párrafo 1, inciso d) bis de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, concibe por paridad de 
género, lo siguiente; “Igualdad política entre mujeres y hombres, se 
garantiza con la asignación del 50% mujeres y 50% hombres en 
candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de 
cargos por designación;”  

10.- Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como del artículo 6, párrafo 2, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que los Partidos 
Políticos Nacionales, personas precandidatas y candidatas, deberán 
garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los 
derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos 
humanos de las mujeres.  

Por lo anterior expuesto, esta Comisión Nacional de Elecciones 
considera que toda la información solicitada se encuentra en los 



documentos públicos antes mencionados, que podrá encontrar en la 
página web morena.si.” 

CUARTO. - De la causal de sobreseimiento. Que de la revisión exhaustiva de las 
constancias remitidas, por la Comisión Nacional de Elecciones, se constató que, el 
acto que le causa agravio a los quejosos ha sido subsanado, y por tanto el presente 
procedimiento ha quedado sin materia, toda vez que de dichas constancias se 
observa que la autoridades responsable en fecha 8 de febrero del año en curso, dio 
contestacion a los escritos presentados por los CC. ISABEL MARGARITA ORTIZ 
MARTÍNEZ Y OTROS  ante dicho órgano nacional en fecha 13 de enero de 2021. 
 
Lo anterior, en virtud de que, al emitir, la responsable, la contestación respectiva a 
los escritos presentados por los actores el presente juicio ha quedado sin materia, 
actualizándose lo previsto en el artículo 11, numeral 1, inciso b), de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el cual establece: 
 

“Artículo 11 
 

1. Procede el sobreseimiento cuando: 

(…): 
 
b) La autoridad u órgano partidista responsable del acto o resolución lo 
modifique o revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia el 
medio de impugnación respectivo antes de que se dicte resolución o 
sentencia; 
 
(…)”. 

 
Ley de aplicación supletoria, según lo previsto en el artículo 55° de nuestro estatuto, 
el cual establece: 

 
“Artículo 55° A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento 
y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las 
disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de 
partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales”. 

 
Así como lo previsto en el artículo 23 inciso b), de esta Comisón Nacional de 
Honestidad y Justicia, el cual establece: 



“Arttculo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento 
cuando:  

(…). 

b)  El órgano responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera 
que quede totalmente sin materia el recurso de queja interpuesto, antes 
de que se dicte resolución definitiva;”  

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 23 del Reglamento de esta 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

ACUERDAN 
 

I. El sobreseimiento de los recursos de queja presentado por los CC. ISABEL 
MARGARITA ORTIZ MARTÍNEZ, LILIANA GABRIEL ORTIZ 
GUADARRAMA, MARÍA ELIZABETH ORTIZ GUDARRAMA, VÍCTOR 
ALFREDO VILLEGAS ORTEGA, SERGIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, KARLA 
ERIKA ROMERO ANDRADE, BALTAZAR ROBLES AVILA, JOSÉ 
GUILLERMO HUERTA HERNÁNDEZ, ERIKA HURTADO LARA, LUIS 
ESTEBAN HERNÁNDEZ HERRERA, JEANETE ISABEL MORALES 
VÁZQUEZ, LUIS FELIPE GÓMEZ PÉREZ, SUSANA GÓMEZ PÉREZ, 
JAZABEL GAYOSSO REYES, YESENIA VIRIDIANA BOLAÑOS 
MORALES, VANESSA VELASQUEZ VILLEGAS, MARÍA LUNA MAYO, 
ALFREDO VILLEGAS ORTEGA, NANCY HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Y 
JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ en virtud del considerando cuarto del presente 
acuerdo. 

 
II. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes, los CC. ISABEL 

MARGARITA ORTIZ MARTÍNEZ, LILIANA GABRIEL ORTIZ 
GUADARRAMA, MARÍA ELIZABETH ORTIZ GUDARRAMA, VÍCTOR 
ALFREDO VILLEGAS ORTEGA, SERGIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, KARLA 
ERIKA ROMERO ANDRADE, BALTAZAR ROBLES AVILA, JOSÉ 
GUILLERMO HUERTA HERNÁNDEZ, ERIKA HURTADO LARA, LUIS 
ESTEBAN HERNÁNDEZ HERRERA, JEANETE ISABEL MORALES 
VÁZQUEZ, LUIS FELIPE GÓMEZ PÉREZ, SUSANA GÓMEZ PÉREZ, 
JAZABEL GAYOSSO REYES, YESENIA VIRIDIANA BOLAÑOS 
MORALES, VANESSA VELASQUEZ VILLEGAS, MARÍA LUNA MAYO, 
ALFREDO VILLEGAS ORTEGA, NANCY HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Y 



JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar. 
 

III. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional 
por un plazo de 48 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. 
 

IV. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 

Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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