
 

 

 
 

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-1089/2021 
  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión  

 

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 08 de septiembre 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 12:00 horas del 08 de septiembre del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 08 de septiembre de 
2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-1089/2021 

 
ACTORA: IRENE AMARANTA SOTELO 
GONZÁLEZ 

 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECIONES 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 
de la Sentencia, de 03 de septiembre de 2021, emitido por el TRIBUNAL ESTATAL 
ELECTORAL DE GUANAJUATO, correspondiente al expediente TEEG-JPDC-269-

2021, por la cual se revoca la Resolución de esta Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia, emitida el 26 de julio del año en curso, respecto del recurso de queja 

presentado por la C. IRENE AMARANTA SOTELO GONZÁLEZ, en contra de la 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIÓNES, por supuestas violaciones al Estatuto de 
MORENA y notificada en la Sede Nacional de este Partido Político el 06 de 

septiembre de 2021, con número de folio 011281 a las 13:22 horas. 
 

Dicha sentencia estableció: 
 

Con base en lo antes expuesto, lo procedente es revocar la solución 
emitida por la Comisión de justicia, el veintiséis de julio, dentro del 

expediente CNHJ-GTO-1089/2021, debiendo realizar lo siguiente: 
 
A) Reponer el procedimiento a partir de la admisión de la queja y llamar 

personalmente a juicio a las personas terceras interesadas, especificadas 
en la presente sentencia, para que en el plazo de 48 horas manifiesten lo 
que a su derecho corresponda. 
 

B) Realizado legalmente el emplazamiento personal a las partes terceras 
interesadas y concluido el plazo para que éstas comparezcan, para evitar 
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una mayor dilación en la solución de esta controversia, con el propósito de 
alcanzar el desahogo oportuno de la cadena impugnativa que pudiera tener 
lugar, el citado órgano en ejercicio pleno de sus atribuciones deberá realizar 
las gestiones necesarias para que emita resolución definitiva dentro de un 
plazo no mayor a 3 días siguientes. 
 

C) Realizadas las acciones enlistadas, deberá informar a este Tribunal dentro 
de las 24 horas siguientes a la emisión de la resolución respectiva, 
anexando copia certificada de la misma, así como de su notificación a las 
partes. (…)” 

 

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

“(...). 

 
Quinto. - Ignorando el motivo por el cual no se publicaron los resultados 

de las solicitudes que fueron aprobadas, en fecha 18 de abril del presente 
año, me contacte vía telefónica con el Delegado para el proceso electoral 
2020-2021 en Guanajuato, el C. Óscar Rafael Novella Macías a efecto 

de manifestarle la ausencia de la publicación de las listas mencionadas 
con anterioridad a lo que me respondió que el 17 de abril del año en curso 

él registro ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato la lista de 
aspirantes a diputados bajo el principio de representación proporcional, 
señalándome incluso a los integrantes y el orden de prelación (...). 

 
(...). 
 

Octavo. - En la Lista del hecho quinto, ninguno de los primeros cuatro 
aspirantes a diputado de representación proporcional por Guanajuato se 

encuentra en los grupos de atención referido en párrafo precedente, 
como sí los está la suscrita al pertenecer a un grupo vulnerable. (...). 
 

(...).” 

 
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 El recurso de queja 

motivo del presente acuerdo. 
 

CONSIDERA 
 

PRIMERO. - Competencia. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA se considera competente para conocer del caso. 
 

SEGUNDO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 
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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 El recurso 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”. 

 
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. IRENE 

AMARANTA SOTELO GONZÁLEZ, toda vez que reúne los requisitos previstos en 
los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del Reglamento 
de la CNHJ; 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 
 

Forma. – El recurso de queja, fue presentado ante esta Comisión Nacional, mismo 
que, contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto y Reglamento 
de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como en las demás leyes 

supletorias aplicables al caso en concreto.  
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Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 
de queja se promovió por la C. IRENE AMARANTA SOTELO GONZÁLEZ; toda 

vez que al ser militante de MORENA; los hechos que denuncia podrían transgredir 
los documentos básicos de MORENA. 
 

Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por la C. IRENE AMARANTA 
SOTELO GONZÁLEZ, se tienen por ofrecidas las siguientes:  

 

• La documental privada: Consistente en la convocatoria de fecha 30 de enero 
de 2021. 

• La Documental privada: Consistente en el documento de fecha 15 de marzo 
de 2021 expedido por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, 
denominado AJUSTE a la Convocatoria de fecha 30 de enero de 2021. 

• La Documental privada: Consistente en el informe de que deberá rendir la 
Comisión Nacional de Elecciones para acreditar los hechos narrados en el 
presente escrito específicamente el registro de las personas enlistadas en el 

hecho quinto. 

• La documental privada: Consistente en el informe que deberá rendir la 
Comisión Nacional de Elecciones para acreditar los hechos narrados en el 
presente escrito, específicamente en que la C. Hades Aguilar Castillo cuenta 
con menos de dos años de residencia en Guanajuato. 

• La Documental privada: Consistente en el informe que deberá rendir la 
Comisión Nacional de Elecciones para acreditar los hechos narrados en el 

presente escrito, consistentes en la ausencia de medidas afirmativas 
establecidas en el “Acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones de 

Morena por el que se garantiza la representación igualitaria (…)” emitido por 
esa Comisión. 

• La documental privada: Consistente en el oficio 
INE/DEPPp/DE/DPPF/5152/2021 

• La documental privada: Consistente en el “Acuerdo de la Comisión Nacional 
de Elecciones de Morena por el que se garantiza la representación igualitaria 
de género y demás grupos de atención prioritaria (…)” 

• La documental pública: Consistente en la sentencia emitida por el Tribunal 
Electoral del Estado de Guanajuato en el expediente TEEG-PES-20/2018 

• La Testimonial: A cargo de Óscar Rafael Novella Macías. 

• La técnica: Consistente en un video que demuestra la falta de publicación de 
las listas de registros aprobados de diputados de representación 
proporcional por Guanajuato 

• La Presuncional legal y humana: Consistente en todo lo que esta autoridad 
pueda deducir de los hechos comprobados, en lo que beneficie a los 
interesados de la parte que represento. 

• La instrumental de actuaciones: Consistente en las constancias que obren 
en el expediente que se forme con motivo del presente escrito. 
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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. - Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 
presentados por la actora, se desprende que la autoridad responsable de dicho 

acto lo es presuntamente, la Comisión Nacional de Elecciones, a quien se le 
requiere para que, de contestación al recurso instaurado en su contra, dentro del 

plazo de 72 HORAS (SETENTA Y DOS HORAS) a partir de la notificación del 
presente acuerdo responda lo que a su derecho convenga, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ  

 
SÉPTIMO. - En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Estatal Electoral de 

Guanajuato, el presente acuerdo se notifica personalmente a los terceros 
interesados, los CC. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ, RAFAELA 
FUENTES RIVAS, DAVID MARTÍNEZ MENDIZÁBAL, PEDRO DAMIÁN GUZMÁN 

GÓMEZ, MAGALY LILIANA SEGOVIANO ALONSO, ERNESTO ALEJANDRO 
PRIETO GALLARDO Y PABLO ALONSO RIPOLL. 

 
Por lo que hace a la C. HADES BERENICE AGUILAR CASTILLO, está Comisión 
Nacional, aún y cuando giró atento oficio a la secretaria de organización para que 

proporcionara los datos de contacto de dicha ciudadana, sin embargo, la secretaría 
en mención, informó que no constaba con los mismos por lo que, al no contar 
con dichos datos la notificación a la C. IRENE AMARANTA SOTELO GONZÁLEZ, 

se hará por estados de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

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. IRENE AMARANTA 
SOTELO GONZÁLEZ. 
 

II. Fórmese el expediente CNHJ-GTO-1089/2021, para efectos de sustanciarlo y 
tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución. 

  
III. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes para los efectos legales y estatutarios 

a los que haya lugar. 

 
IV. Córraseles traslado a la parte demandada y a los terceros interesados, los CC. 

ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ, RAFAELA FUENTES RIVAS, 
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DAVID MARTÍNEZ MENDIZÁBAL, PEDRO DAMIÁN GUZMÁN GÓMEZ, 

MAGALY LILIANA SEGOVIANO ALONSO, HADES BERENICE AGUILAR 
CASTILLO, ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO Y PABLO ALONSO 

RIPOLL, con el recurso de queja, para que dentro del plazo de 72 HORAS 
(SETENTA Y DOS HORAS) a partir de la notificación del presente acuerdo 
responda lo que a su derecho convenga, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

42 del Reglamento de la CNHJ; apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará 
por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía 

correo electrónico a la dirección: cnhj@morena.si 
 

V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional por un 

plazo de 72 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 

 
 
 

 
CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2021 
  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 

PONENCIA DOS 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-1899/2021 

 

ACTOR: JAVIER PÉREZ Y PÉREZ 

 

DEMANDADO: MARIO MEX ALBORNOZ Y 

ELEONAÍ CONTRERAS SOTO 

 
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 septiembre del año en curso, en 
el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, 
la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo 
las 19:00 horas del 09 de septiembre del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

Ciudad de México, a 09 de septiembre del 
2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 

PONENCIA DOS 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-1899/2021 

 

ACTOR: JAVIER PÉREZ Y PÉREZ 

 

DEMANDADO: MARIO MEX ALBORNOZ Y 

ELEONAÍ CONTRERAS SOTO 

 

ASUNTO: Acuerdo de regularización de 

procedimiento 

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

escrito presentado por el C. ELEONAÍ CONTRERAS SOTO, en fecha 07 de 

septiembre, en vía Acuse de notificación de Acuerdo de Fijación de Audiencia emitido por 

esta CNHJ en fecha 01 de septiembre de 2021 recaído en expediente al rubro, en 

consecuencia de una queja presentada por el C. JAVIER PÉREZ Y PÉREZ en 

contra de los CC. MARIO MEX ALBORNOZ Y ELEONAÍ CONTRERAS SOTO. 

 

Asimismo, con el fin de regularizar el procedimiento del expediente al rubro citado y 

para evitar confusiones y violaciones al debido proceso, toda vez que de 

constancias se desprende que no se realizaron debidamente las notificaciones 

realizadas por esta CNHJ con motivo del expediente citado al rubro, así como el 

traslado de la queja y anexos, del proceso instaurado en contra  de los CC. MARIO 

MEX ALBORNOZ Y ELEONAÍ CONTRERAS SOTO.  

 
En virtud de lo anterior, esta Comisión Nacional: 

CONSIDERA 
 



 

ÚNICO.- Que en fecha 01 de septiembre del 2021, la CNHJ emitió Acuerdo de 

Fijación de Audiencia Virtual dentro del expediente con clave CNHJ-YUC-

1899/2021, notificando vía correo electrónico al C. JAVIER PERÉZ Y PÉREZ, así 

mismo notificando vía correo electrónico y correo postal a los CC. MARIO MEX 

ALBORNOZ Y ELEONAÍ CONTRERAS SOTO. En fecha 07 de septiembre del 

2021 se recibió escrito por parte del C. ELEONAÍ CONTRERAS SOTO indicando 

que la fecha de recepción de dicho acuerdo emitido por la CNHJ fue en fecha 06 

de septiembre del 2021, así mismo indico que es la primera actuación que tiene 

conocimiento del expediente citado al rubro.  

 

Derivado de lo anterior es que el presente órgano partidario reviso la guía postal 

del traslado a los demandados del Acuerdo de Admisión de fecha 10 de junio de 

2021, en la que se desprende que efectivamente no se realizó dicha notificación en 

los términos establecidos del artículo 13 del Reglamento de la CNHJ y artículos 60 

y 61 del Estatuto de Morena.  

 

Con fundamento en lo anterior es que la CNHJ estima pertinente la regularización 

del presente asunto, esto con la finalidad de garantizar la protección y las garantías 

procesales de las partes, además de garantizar un pleno acceso a la justicia.  

 
 

Vista con fundamento en el artículo 49, 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y el 

26, 30 y 31 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 
ACUERDAN 

 
 

I. Se deja sin efectos la notificación de Acuerdo de Admisión de fecha 10 de 

junio del 2021 así como las actuaciones posteriores a la misma. 

Ordenándose realizar dicha notificación nuevamente a las partes de acuerdo 

a lo establecido en los artículos 60 y 61 del Estatuto de Morena. 

 

II. Se notifica el acuerdo de admisión a los demandados para que en un 

término de 05 días hábiles posteriores a surtir efecto la notificación de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la CNHJ. En 

caso contrario se tendrá por precluido su derecho a dar contestación a la 

queja instaurada en su contra.  



 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte quejosa el C. JAVIER PÉREZ Y 

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

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, los CC. MARIO 

MEX ALBORNOZ Y ELEONAÍ CONTRERAS SOTO para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
V. AGRÉGUESE a los autos el presente acuerdo al expediente CNHJ-YUC-

1899/2021 

 
 

VI. Publíquese mediante estrados electrónicos el presente acuerdo a fin de 

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

legales a que haya lugar. 

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 
  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 

PONENCIA DOS 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-1899/2021 

 

ACTOR: JAVIER PÉREZ Y PÉREZ 

 

DEMANDADO: MARIO MEX ALBORNOZ Y 

ELEONAÍ CONTRERAS SOTO 

 
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 septiembre del año en curso, en 
el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa 
copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 
junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 19:00 horas del 09 de septiembre del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
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Ciudad de México, a 09 de septiembre de 

2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-1899/2021 

 

ACTOR: JAVIER PÉREZ Y PÉREZ 

 

DEMANDADO: MARIO MEX ALBORNOZ Y 

ELEONAÍ CONTRERAS SOTO 

 

ASUNTO: Acuerdo de admisión  

 

 

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

escrito presentado por el  C. JAVIER PÉREZ Y PÉREZ, recibido en fecha 24 de 

mayo del 2021, a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario; dicho 

recurso de queja en contra de los CC. MARIO MEX ALBORNOZ Y ELEONAÍ 

CONTRERAS SOTO por supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de 

MORENA.  

 

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

señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

Queja 

 

De hechos que violentan los principios de nuestros estatutos de Morena; 

actos y faltas graves atribuidos a MARIO MEX ALBORNOZ Y ELEONAÍ 

CONTRERAS SOTO por realizar actos graves en contra de la imagen y 

unidad del partido al hacer denuncias penales sin fundamento ni pruebas, 

calumniar, denostar y sin acudir antes a la justicia partidaria. 
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MARIO MEX ALBORNOZ, presidente de Morena en yucatan y el 

Secretario General de morena en esa entidad (…) han violentado el 

Estatuto al denostar y exhibir públicamente de delincuente a un enviado 

nacional del partido a esa entidad, al delegado OVIDIO SALVADOR 

PERALTA SUAREZ, al plantear ante los medios de comunicación 

acusaciones y otras instancias externas al partido acusaciones que 

devienen en denostaciones y calumnias en lugar de presentar primero 

sus acusaciones ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

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

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

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

con base a los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 

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

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

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

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

 

SEGUNDO. - Que, una vez analizado el escrito inicial del recurso de queja, se 

concluye que cumple con los requisitos señalados en el artículo 19 del Reglamento 

de la CNHJ, es procedente dar inicio al Procedimiento Ordinario Sancionador, de 

acuerdo con lo establecido por el Artículo 26 del Reglamento de la CNHJ que a la 

letra señala: 

 

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

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

la o el quejoso como militante de MORENA.  
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c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

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

en la Ciudad de México.  

d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  

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

esto no sea posible, señalar un domicilio.  

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

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

estatutarios presuntamente violados.  

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

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

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

que pretende acreditar.  

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

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

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

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia.  

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

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

 

Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad 

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

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

requisito indispensable lo previsto en el inciso g). 

 

“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser 

promovido por cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de 

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

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

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

presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el Artículo 

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

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

 

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

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

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

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

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

pública y de servicio a la colectividad. 
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TERCERO. - Admisión. Se admiten el recurso de queja, toda vez que reúnen los 

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

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

de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

 

Forma. - El recurso de queja se presente de forma electrónica a la cuenta oficial de 

esta Comisión, mismo que contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el 

Estatuto como en las demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto. 

 

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

queja se promovió por el C. JAVIER PÉREZ Y PÉREZ quien se acredita con copia 

simple de búsqueda en el padron de Morena.si; mismo que denuncian actos que 

transgreden su esfera jurídica como militante de morena en el Estado de Yucatan, 

en términos de lo previsto en el artículo 56 del Estatuto de MORENA 

 

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

ofrecidas las pruebas siguientes: 

1. Documental pública. Consistente en copia simple de denuncia que 

presentaron MARIO MEX ALBORNOZ Y ELEONAÍ CONTRERAS SOTO 

ante la VICEFISCALÍA 

2. Técnicas. Las ligas de internet y medios insertos en el presente medio de 

impugnación 

3. Instrumental de Actuaciones. Consistente en todo lo que se derive del 

presente expediente.  

4. Presuncional legal y humana. Que se derive de las mismas actuaciones 

 

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

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

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

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

la materia aplicables al presente asunto. 

 

 

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

procedibilidad, se da trámite al recurso de queja presentado por el C. JAVIER 

PÉREZ Y PÉREZ; asimismo, se procede a notificar los CC. MARIO MEX 

ALBORNOZ Y ELEONAÍ CONTRERAS SOTO del recurso presentado en su 
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contra; asimismo se  corre traslado de escrito inicial de queja y pruebas, lo anterior 

de acuerdo a los dispuesto en el artículo 29 y 31 del Reglamento de esta Comisión, 

el cual dicta:  

 

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

haber cumplido la queja con los requisitos de procedibilidad establecidos 

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

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

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

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

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

inicial de queja a la o el acusado.” 

 

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

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

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

del Acuerdo de Admisión en los términos señalados en el TÍTULO 

TERCERO del presente Reglamento. En caso de no presentar 

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

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

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

carácter de supervenientes.” 
 

 

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

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

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

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

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

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por el C. JAVIER PÉREZ 

Y PÉREZ, en virtud de la parte considerativa del presente acuerdo. 

 

II. Radíquese y regístrese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el 

número de expediente CNHJ-YUC-1899/2021 para efectos de sustanciarlo y 

tramitarlo conforme a derecho proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  
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III. Se tienen por OFRECIDAS LAS PRUEBAS de la parte actora, las cuales se 

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

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, al C. JAVIER PÉREZ Y 

PÉREZ; queja para todos los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

V. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada los CC. MARIO MEX 

ALBORNOZ Y ELEONAÍ CONTRERAS SOTO a la dirección que la parte 

actora proporciono; así mismo córrase traslado del escrito de queja y sus 

anexos para que en un plazo de cinco días hábiles realice la contestación 

correspondiente y manifiesten lo que a su derecho convenga, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. Apercibiéndoles de que, de 

no hacerlo, se tendrá por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta 

podrá ser presentado vía correo electrónico a la dirección: 

morenacnhj@gmail.com, tomando en cuenta la situación sanitaria a nivel 

mundial que actualmente se vive, derivado de la enfermedad ocasionada por 

el virus SARSCoV2- COVID 19. 

 

 

VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

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

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

 

Así lo acordaron y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-109/2021 

ACTOR: JOEL OVIEDO GÁMEZ Y CLAUDIA 

MACÍAS LEAL 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

NACIONAL DE MORENA 

                                                      

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

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

partido político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 

27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 10 de 

septiembre, 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 10 de 

septiembre del 2021 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                           Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2021 

ACTOR: JOEL OVIEDO GÁMEZ Y CLAUDIA 

MACÍAS LEAL 

AUTORIDAD RESPONSABLE:  CONSEJO 

NACIONAL DE MORENA 

Expediente: CNHJ-NAL-109/2021 

ASUNTO: Acuerdo de regularización de 

procedimiento. 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, dio cuenta del Recurso 

de Queja promovido por los CC. JOEL OVIEDO GÁMEZ Y CLAUDIA MACÍAS LEAL mismo 

que fue interpuesto vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional partidista, en fecha 

13de enero de 2021 ante este órgano jurisdiccional partidista, en contra del CONSEJO 

NACIONAL DE MORENA, por  “LA PRESUNTA OMISIÓN COMETIDAPOR EL CONSEJO 

NACIONAL DE MORENA, AL INCUMPLIR CON LO QUE ORDENÓ EL INE EN LA 

RESOLUCIÓN DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2018”. 

 

CONSIDERANDO 

1. Que esta Comisión Nacional emitió el acuerdo por el que se establecen los 

Mecanismos para la Solución de Controversias y preclusión de derechos, el cual 

fue notificado a las partes en las direcciones de correo electrónico 

correspondientes y mediante los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el día 10 de agosto.  

 

2. Se da cuenta del escrito presentado por el CONSEJO NACIONAL DE MORENA 

de fecha 03 de septiembre de 2021, recibido vía correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional mediante el cual se solicita la regularización del 

procedimiento identificado con el número de expediente: CNHJ-NAL-109-2021, 

toda vez aseguran no haber sido correctamente emplazados por lo que procede 

la regularización del procedimiento bajo el número de expediente al rubro citado. 

 

Derivado de lo anterior, con fundamento en los artículos 49 inciso a) y 55 párrafo del 

Estatuto de MORENA, así como 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria, se ordena la REGULARIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO dentro del 

expediente citado al rubro citado, en virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional 

estima pertinente notificar, de nueva cuenta, el Acuerdo de Admisión, emitido por este 

órgano jurisdiccional partidario en fecha 04 de febrero del 2021, a las partes. 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49, 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

ACUERDAN 

I. Es procedente regularizar el presente procedimiento para los efectos precisados 

en el presente Acuerdo. 

II. Notifíquese el presente acuerdo, así como el acuerdo de Admisión de fecha 04 

de febrero del 2021del 2021, a las partes para los efectos estatutarios a que haya 

lugar  

III. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el 

presente Acuerdo por el plazo de 03 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a 

las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2178/2021 

 

ACTOR: LUIS DANIEL SERRANO PALACIOS 

 

DENUNCIADA: FELICIANA OLGA MEDINA 

SERRANO 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de admisión 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA 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 17 de septiembre del año en curso, en el expediente al rubro indicado, 

para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado 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 16:00 horas del 20 de septiembre del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2021 
 
PONENCIA I 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2178/2021 

 
ACTOR: LUIS DANIEL SERRANO PALACIOS 

 
DENUNCIADA: FELICIANA OLGA MEDINA 

SERRANO 
 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA VIVANCO 

ESQUIDE 
 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del escrito 

recibido vía correo electrónico el día 5 de julio del 2021; asimismo, se da cuenta con el 

escrito recibido en la sede nacional de este partido político el 15 de julio del 2021, al cual le 

fue asignado el número de folio 010930, mediante los cuales el C. LUIS DANIEL SERRANO 

PALACIOS, en su calidad de militante de MORENA, presenta queja en contra del C. 

FELICIANA OLGA MEDINA SERRANO, por supuestas violaciones al Estatuto de 

MORENA. 

 

En el ocurso presentado por el actor se desprende lo siguiente: 

 

“…Una vez puntualizados los hechos y conductas que realizadas por la 
denunciada FELICIANA OLGA MEDINA SERRANO, esta H. Comisión 
podrá advertir, claramente, que las mismas son calumniosas, contrarias 
a la verdad y a la honestidad ética y política con la que todo militante de 
MORENA debe conducirse, ello porque se hizo una campaña pública en 
contra del suscrito justo cuando nos encontrábamos dentro de un proceso 
electoral en el Estado de México, en la cual fui designado por nuestro 
Instituto Político para contender como candidato de Morena a la 
presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 
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En el caso, las acusaciones que FELICIANA OLGA MEDINA SERRANO 
formuló en contra del suscrito se sustentan en la posible comisión de 
distintos delitos, en el caso, un hecho de supuesta extorsión y corrupción, 
sin que instancias jurisdiccionales me hayan sancionado por los 
señalamientos aducidos por la militante denunciada…” 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 19, 26, 27, 28, 29 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3; se admite el 

presente recurso de queja, a partir de los siguientes 

 

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, 

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 presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento.   

 

TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del procedimiento 

sancionador ordinario por las siguientes consideraciones. 

 

El artículo 26 del Reglamento dispone que cualquier militante del partido puede promover 

un procedimiento sancionador ordinario en contra de actos u omisiones de las y los sujetos 

señalados por la norma, por presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 53 del Estatuto, salvo lo dispuesto en el inciso h) de ese artículo, 

                                                             
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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que implica que todas aquellas conductas que sean de carácter electoral se desahogarán 

conforme al procedimiento sancionador electoral, tal como lo dispone el artículo 37 del 

mismo ordenamiento. 

 

Por tanto, el Reglamento establece una distinción entre un procedimiento sancionador y 

electoral, en función de si la conducta puede ubicarse como de carácter electoral o no, y 

ello repercute en la forma de sustanciarse un procedimiento, así como los tiempos de 

resolución respectivamente.  

 

Asimismo, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación que, en principio, cuando las autoridades administrativas 

electorales reciban una denuncia por presuntas infracciones en materia electoral durante el 

desarrollo de un proceso electoral, deben conocerla a través del procedimiento especial 

sancionador y sólo cuando de manera clara e indubitable aprecien que los hechos materia 

de denuncia no inciden en un proceso comicial, deberá de ser tramitada por la vía ordinaria. 

 

Es así que, en virtud de que los hechos denunciados por la parte actora no guardan relación 

alguna con un proceso interno o electoral, la queja se sustanciará mediante las reglas 

previstas en el Reglamento, específicamente del Título Octavo denominado “Del 

Procedimiento Sancionador Ordinario y de Oficio”, lo anterior en razón a que el actor 

denuncia hechos probablemente constitutivos de infracciones a la norma interna, sin que 

se desprenda que los mismos incidan en un proceso electoral, por haberse concluido de 

manera interna el mismo.   

 

CUARTO. De la admisión. Se admite el recurso de queja presentado por el C. LUIS 

DANIEL SERRANO PALACIOS, en virtud de que reúne los requisitos previstos en los 

artículos 53, 54 y 56 del Estatuto; así como lo dispuesto en los artículos 19 y 26 del 

Reglamento. 

 

a) Oportunidad. El presente asunto se encuentra presentado dentro del plazo de quince 

días previsto en el artículo 27 del Reglamento de la CNHJ. 

 

b) Forma. En el recurso de queja que se promovió ante esta Comisión Nacional, se precisa 

el nombre y la firma de quien lo promueve, se señala los hechos probablemente 

constitutivos de infracciones estatutarias, se mencionan los hechos, los agravios, las 

disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba, de conformidad con 

el artículo 19 del Reglamento. 

 

c) Legitimación y personería. Se satisface este elemento, porque el recurso de queja se 

promovió por un militante que denuncia actos que transgreden los intereses de este partido 
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político en términos de lo previsto en el artículo 56 del Estatuto de MORENA y 5º, inciso a) 

del Reglamento de la CNHJ. 

 

QUINTO. De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tienen por 

ofrecidas las pruebas descritas por el actor en su apartado correspondiente al encontrarse 

ajustadas con lo previsto en los artículos 19, 52, 54, 55, 56 y 57 inciso a) del Reglamento. 

 

En preparación a las pruebas señaladas en los numerales 3 y 4 del aparado de 

correspondiente, con fundamento en el artículo 49, inciso d) del Reglamento de la CNHJ, 

gírese atento oficio al C. Rafael Estrada Cano a efecto de que rinda informes en los términos 

precisados por el promovente en las páginas 79 y 80 del escrito de queja.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), b) y f), 

54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19, 26, 27, 28, 29 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este 

órgano jurisdiccional  

 

       ACUERDAN 

 

I. Se admite el recurso de queja promovido por el C. LUIS DANIEL SERRANO 

PALACIOS, en su calidad de militante de MORENA, con fundamento en los 

artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de 

MORENA; y 19, 26, 27, 28 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

II. Gírese atento oficio al C. RAFAEL ESTRADA CANO a efecto de que rinda informes 

en los términos precisados por el promovente en las páginas 79 y 80 del escrito de 

queja. 

 

III. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de expediente 

CNHJ-MEX-2178/2021, para efectos de sustanciarlo y tramitarlo conforme a 

derecho. 

 

IV. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, el C. 

LUIS DANIEL SERRANO PALACIOS, por señalar medio electrónico en su escrito 

para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Notifíquese como corresponda el presente Acuerdo a la parte denunciada, la C. 

FELICIANA OLGA MEDINA SERRANO, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 
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Córraseles traslado de la queja original y anexos, para que, dentro del plazo de 05 

días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del presente, respondan lo 

que a su derecho convenga. 

 

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

presente Acuerdo por el plazo de 03 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a 

las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 

29 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 21 de septiembre de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MEX-2198/21 

 

Actor: Laura Beatriz Bobadilla Jardón 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Secretaría de Organización 
del Comité Ejecutivo Nacional 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS  

 

A LAS PARTES 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 21 de septiembre 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 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el conocimiento de las 

partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
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      Ciudad de México, 21 de septiembre de 2021 

 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-MEX-2198/21 
 

   Actor: Laura Beatriz Bobadilla Jardón 
                                                             
Denunciado y/o Autoridad Responsable: 
    
Secretaría de Organización 
del Comité Ejecutivo Nacional 

 
      Asunto: Acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo plenario de 14 de septiembre de 2021 emitido por el Tribunal Electoral 
del Estado de México, recaído en el expediente JDCL/519/2021 y recibido en 
misma fecha vía correo electrónico y de manera física en la Sede Nacional de 
nuestro partido con número de folio 011336, por medio del cual se determinó 
reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por la C. Laura Beatriz 
Bobadilla Jardón. 

En la referida ejecutoria, el citado Tribunal Electoral Local estableció y resolvió que: 

“(…). 

SEGUNDO. Se reencauza el medio de impugnación interpuesto por la 
promovente, a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA para que dentro de la vía interna resuelva el presente 
asunto, en el plazo concedido para tal efecto. 

(…)”. 

Énfasis de origen* 

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 
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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.- Del acto u omisión reclamado por la actora. De la sola lectura del 
escrito de queja se desprende que el acto reclamado es el siguiente: 
 
▪ La presunta omisión de ser registrada e integrada en el Padrón Nacional 

de Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA. 
 
TERCERO.- 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 a la actora demandando actos u omisiones de órganos u 
autoridades de MORENA por presuntas faltas a la debida función electoral, 
derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos 
electorales internos y/o constitucionales. 
 
CUARTO.- 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. Toda vez que la materia de denuncia se trata de la omisión 
de un órgano y/o autoridad de MORENA, de conformidad con la 
jurisprudencia electoral 15/2011, “se arriba a la conclusión de que el plazo 
legal para impugnarlo no ha vencido, debiéndose tener por presentada la 
demanda en forma oportuna, mientras subsista, la obligación a cargo de 
la autoridad responsable (...) y ésta no demuestre que ha cumplido con 
dicha obligación”. 
 



P á g i n a  3 | 5 

CNHJ-P3 

 

b) Forma. El recurso de queja precisa el nombre y la firma de quien  
lo promueve, indicando los hechos, las disposiciones presuntamente 
violadas y los medios probatorios para sostener las acusaciones y/o 
causales de ilegalidad. 

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

dado que la actora comparece como ciudadana mexicana acreditando su 
identidad con identificación oficial. 

 
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 afiliación de quien lo promueve y del cual los partidos 
políticos son garantes, así como el incumplimiento de las obligaciones de 
los órganos y/o autoridades de MORENA en dicha materia. Tal requisito 
es exigible en virtud de una interpretación sistemática y funcional  
del ordenamiento jurídico de MORENA. 

 
QUINTO.- De las pruebas ofrecidas por la actora. 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 de la actora 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 ni valoradas las pruebas que se hayan obtenido de forma 
ilícita o las cuales la ley y la jurisprudencia reputen como ilegales. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47  
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 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 la C. Laura Beatriz 
Bobadilla Jardón 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-MEX-2198/21 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 reclamado.  
 
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. 
 
Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico  
a la dirección: cnhj@morena.si 

 
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 promovente del recurso de 
queja, la C. Laura Beatriz Bobadilla Jardón 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, 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. 
 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  
la Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional  
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 la actora 
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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2179/2021 

 

ACTOR: LUIS DANIEL SERRANO PALACIOS 

 

DENUNCIADA: GABRIELA CONTRERAS VILLEGAS 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de admisión 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA 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 20 de septiembre del año en curso, en el expediente al rubro indicado, 

para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado en los estrados 

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

a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 22 de septiembre del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2021 
 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2179/2021 
 

ACTOR: LUIS DANIEL SERRANO PALACIOS 
 
DENUNCIADA: GABRIELA CONTRERAS 

VILLEGAS 
 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 
VIVANCO ESQUIDE 

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

escrito recibido vía correo electrónico el día 9 de julio del 2021, asimismo, se da 

cuenta del escrito recibido el 15 de julio del año en curso en la sede nacional de 

MORENA, mediante los cuales el C. LUIS DANIEL SERRANO PALACIOS, en su 

calidad de militante de MORENA, presenta queja en contra de la C. GABRIELA 

CONTRERAS VILLEGAS, por supuestas violaciones al Estatuto de MORENA. 

 

En el ocurso presentado por el actor se desprende lo siguiente: 

 

“…que los comentarios emitidos por la hoy denunciada y que han 
sido replicados y difundidos por un gran número de sitios de 
noticias y perfiles de redes sociales, son contrarios a lo establecido 
en los artículos 3, inciso j), 5, inciso b) y 6, inciso h), del Estatuto de 
Morena, en razón de que se trata de calumnias y expresiones 
difamatorias en mi perjuicio que no tienen sustento probatorio 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 
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alguno, y por el contrario, evocan a una imagen negativa a mi 
persona, e inclusive algo más grave, la supuesta actualización de 
una conducta delictuosa de mi parte; circunstancia que no puede 
estarse dando entre compañeros militantes…”  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 19, 26, 27, 28, 29 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia3; se admite el presente recurso de queja, a partir de los siguientes 

 

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, 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 presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento.   

 

TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador ordinario por las siguientes consideraciones. 

 

                                                             
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 



Página 3/6 
CNHJ/P1/EF 

 

El artículo 26 del Reglamento dispone que cualquier militante del partido puede 

promover un procedimiento sancionador ordinario en contra de actos u omisiones 

de las y los sujetos señalados por la norma, por presuntas faltas que sean 

sancionables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto, salvo 

lo dispuesto en el inciso h) de ese artículo, que implica que todas aquellas conductas 

que sean de carácter electoral se desahogarán conforme al procedimiento 

sancionador electoral, tal como lo dispone el artículo 37 del mismo ordenamiento. 

 

Por tanto, el Reglamento establece una distinción entre un procedimiento 

sancionador y electoral, en función de si la conducta puede ubicarse como de 

carácter electoral o no, y ello repercute en la forma de sustanciarse un 

procedimiento, así como los tiempos de resolución respectivamente.  

 

Asimismo, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación que, en principio, cuando las autoridades 

administrativas electorales reciban una denuncia por presuntas infracciones en 

materia electoral durante el desarrollo de un proceso electoral, deben conocerla a 

través del procedimiento especial sancionador y sólo cuando de manera clara e 

indubitable aprecien que los hechos materia de denuncia no inciden en un proceso 

comicial, deberá de ser tramitada por la vía ordinaria. 

 

Es así que, en virtud de que los hechos denunciados por la parte actora no guardan 

relación alguna con un proceso interno o electoral, la queja se sustanciará mediante 

las reglas previstas en el Reglamento, específicamente del Título Octavo 

denominado “Del Procedimiento Sancionador Ordinario y de Oficio”, lo anterior en 

razón a que la actora denuncia hechos probablemente constitutivos de infracciones 

a la norma interna, sin que se desprenda que los mismos incidan en un proceso 

electoral interno o constitucional. 

 

CUARTO. De la admisión. Se admite el recurso de queja presentado por el C. LUIS 

DANIEL SERRANO PALACIOS, en virtud de que reúne los requisitos previstos en 

los artículos 53, 54 y 56 del Estatuto; así como lo dispuesto en los artículos 19 y 26 

del Reglamento. 

 

a) Oportunidad. El presente asunto se encuentra presentado en tiempo de 

conformidad con lo argüido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en la sentencia de fecha 17 de febrero de 2021 dictada 
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dentro del expediente SUP-JDC-162/2020, en el presente asunto opera la 

prescripción en términos del artículo 25 del Reglamento. 

 

El plazo a que se refieren los artículos 27 y 39 del Reglamento sólo es exigible para 

aquellos casos en que las personas legitimadas interpongan las quejas como medio 

de impugnación, es decir, para cuestionar la legalidad de un acto de autoridad 

partidista, pero no para aquellos supuestos en que el objeto de la queja sea poner 

en conocimiento de la autoridad competente, la presunta comisión de un ilícito en 

contra de la normativa partidista, al cual, en todo caso, habría de recaer una 

resolución sancionadora y no una que confirme, modifique o revoque un acto o 

resolución partidista. 

 

Para las quejas que se interpongan para denunciar la comisión de actos 

presuntamente sancionables en términos de la normativa interna, aplica la figura de 

la prescripción, que se encuentra prevista en el artículo 25 del Reglamento, y que a 

la letra dispone: 

 

“Artículo 25. De la prescripción. La facultad de la CNHJ para 

fincar responsabilidades por infracciones o faltas previstas en este 

Reglamento prescribe en el término de tres años, contados a partir 

de la comisión de los hechos o que se tenga conocimiento de los 

mismos.” 

 

Es así que, si bien los hechos denunciados por el actor ocurrieron durante el 

proceso electoral 2020-2021, cuya jornada se celebró el día 06 de junio de 2021, 

al tratarse de infracciones previstas en el Reglamento, la facultad de esta Comisión 

Nacional prescribe en el término de tres años. 

 

b) Forma. En el recurso de queja que se promovió ante esta Comisión Nacional, se 

precisa el nombre y la firma de quien lo promueve, se señala los hechos 

probablemente constitutivos de infracciones estatutarias, se mencionan los hechos, 

los agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de 

prueba, de conformidad con el artículo 19 del Reglamento. 

 

c) Legitimación y personería. Se satisface este elemento, porque el recurso de 

queja se promovió por un militante que denuncia actos que transgreden los 
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intereses de este partido político en términos de lo previsto en el artículo 56 del 

Estatuto de MORENA y 5º, inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 

 

QUINTO. De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tienen por 

ofrecidas las pruebas descritas por el actor en su apartado correspondiente al 

encontrarse ajustadas con lo previsto en los artículos 19, 52, 54, 55, 56 y 57 inciso 

a) del Reglamento. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), 

b) y f), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19, 26, 27, 28, 29 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional  

 

       ACUERDAN 

 

I. Se admite el recurso de queja promovido por el C. LUIS DANIEL SERRANO 

PALACIOS, en su calidad de militante de MORENA, con fundamento en los 

artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y aplicables del 

Estatuto de MORENA; y 19, 26, 27, 28 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-MEX-2179/2021, para efectos de sustanciarlo y tramitarlo 

conforme a derecho. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

el C. LUIS DANIEL SERRANO PALACIOS, por señalar medio electrónico 

en su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese como corresponda el presente Acuerdo a la parte denunciada, 

la C. GABRIELA CONTRERAS VILLEGAS, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

Córraseles traslado de la queja original y anexos, para que, dentro del plazo 

de 05 días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del presente, 

respondan lo que a su derecho convenga. 
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V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

el presente Acuerdo por el plazo de 03 días a fin dar publicidad al mismo, 

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

legales a que haya lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 29 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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                                   CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-GTO-2189/2021 
 
ACTORES: OSCAR EDMUNDO  AGUAYO 
ARREDONDO Y OTRO. 
 
ACUSADOS: HORTENCIA SÁNCHEZ 
GALVÁN Y OTRO. 
 

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 admisión emitido por la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 22 de septiembre del año 
en curso, dentro del 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 22:00 horas del 22 de septiembre de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                        CNHJ-MORENA 
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                                            PONENCIA V 

 

                                                     Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-2189-2021 

 

ACTORES: OSCAR EDMUNDO 

AGUAYO ARREDONDO Y OTRO. 

 

ACUSADOS: HOTERNCIA SÁNCHEZ 

GALVÁN Y FELIPE RODRIGUEZ 

AGUIRRE. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Admisión. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por los CC. OSCAR EDMUNDO AGUAYO 
ARREDONDO Y ANGÉLICA EUSEBIO GUZMAN, mismo que fue recibido el día 
06 de Septiembre del presente año, vía correo electrónico de este órgano 
jurisdiccional, el cual se interpone en contra de los CC. HORTENCIA  SÁNCHEZ 
GALVÁN  Y FELIPE RODRIGUEZ AGUIRRE  por presuntas faltas a los Principios 
y Estatutos de MORENA. 
 
Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala entre sus hechos que: 
 
“El  diecinueve  de febrero  de 2019  los CC. HORTENCIA  SÁNCHEZ 

GALVÁN  Y FELIPE RODRIGUEZ AGUIRRE fueron  designados por 

miembros  del entonces  Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de MORENA 

como integrantes  de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) 
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Con fecha 13 de noviembre  de 2020 miembros  del actual  Comité  

Ejecutivo Nacional de MORENA, nombraron  a nuevos integrantes de la 

Comisión Nacional  de Elecciones. 

 

De este modo los CC. HORTENCIA  SÁNCHEZ GALVÁN Y FELIPE 

RODRIGUEZ AGUIRRE  dejaron de ser integrantes  de la Comisión  

Nacional de Elecciones y desde entonces solo forman parte de los 

miembros del Comité Ejecutivo Nacional respectivamente  el C. FELIPE 

RODRIGUEZ AGUIRRE como secretario de cooperativismo , economía  

solidaria  y movimientos civiles  y sociales  y la C. HORTENCIA  

SÁNCHEZ GALVÁN  , como secretaria  de arte  y cultura.” 

(…) 

 

Por lo cual presuntamente los CC. HORTENCIA SÁNCHEZ GALVÁN  Y 

FELIPE RODRIGUEZ AGUIRRE  están  usurpando funciones al pretender 

intervenir en juicios electorales ostentándose como integrantes de la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA sin serlo ni poder  

acreditarlo, incurriendo en graves faltas. 

 

Del recurso de queja se desprenden como medios de prueba, los siguientes: 

 

● LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Las  resoluciones  citadas  en 
el cuerpo  de la presente  queja  y si fuera  el caso, requiera 
a los tribunales a los que solicita  en su caso , de  ser 
necesario , copia certificada. No obstante, las resoluciones  ya 
son  conocidas  por  esta Comisión  Nacional de Honestidad 
y Justicia. 
 

● LA DOCUMENTAL PÚBLICA. La sentencia en el SUP-JDC-
554/2021 que obra  en los archivos  de esta Comisión  de 
justicia partidaria. 

 
● LA CONFECIONAL. A cargo  de los  CC. HORTENCIA 

SÁNCHEZ GALVÁN  Y FELIPE RODRIGUEZ AGUIRRE, 
respecto a los pliegos  de posiciones que  habremos  de 
aportar en el momento procesal oportuno. 

 
● LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que 

favorezca al quejoso. 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la Admisión del recurso de queja 
motivo del presente acuerdo. 
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CONSIDERANDO 

 
 
PRIMERO. De la competencia. Que, a partir de lo establecido en el artículo 49° del 
Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 
jurisdiccional encargado de garantizar la armonía en la vida institucional entre los 
órganos del partido, los militantes; el respeto a la 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, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, 
que a la letra dice: 
 

“Artículo 47°. 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.”  

 
En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es 
que se estima que de los hechos denunciados 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. 
 
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 por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO. De la admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos 
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pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad y en virtud de que el recurso 
de queja promovido por los CC.OSCAR EDMUNDO AGUAYO ARREDONDO Y 
ÁNGELICA EUSEBIO GUZMAN cumple con los requisitos establecidos en los 
artículos 54 y 56 del Estatuto, así como lo previsto en el artículo 19 del Reglamento 
de la Comisión, lo procedente es dar admisión al mismo, para sustanciarlo y dejarlo 
en estado de resolución. 
 
CUARTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja. De los 
medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tienen por ofrecidas y 
admitidas las probanzas descritas en el apartado de pruebas, consistentes en 
DOCUMENTALES PUBLICAS, así como la CONFECIONAL, INSTRUMENTAL DE 
ACTUACIONES 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. 
 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), 
b), f) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 19, 26, 29, 54, 55, 
56, 57, 105, 107 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia. 

 
 

   ACUERDAN  
 
 
 

I. Se admite el recurso de queja promovido por  los CC.OSCAR EDMUNDO 

AGUAYO ARREDONDO Y ÁNGELICA EUSEBIO GUZMAN con 

fundamento en lo establecido en los Considerandos TERCERO y CUARTO 

del presente Acuerdo, así como lo dispuesto por los artículos 47, 49 incisos 

a), b), f) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 29, 30, 31 

y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

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

CNHJ-GTO-2189/2020, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 

regístrese en el Libro de Gobierno.  

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora los CC.OSCAR 

EDMUNDO AGUAYO ARREDONDO Y ÁNGELICA EUSEBIO GUZMAN, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciado, a los CC. 

HORTENCIA  SÁNCHEZ GALVÁN  Y FELIPE RODRIGUEZ AGUIRRE  

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
V. Córrasele traslado de la queja original a los CC. HORTENCIA  SÁNCHEZ 

GALVÁN  Y FELIPE RODRIGUEZ AGUIRRE, para que, dentro del plazo de 

5 días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del presente, 

responda lo que a su derecho convenga. 

 
VI. 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
 

 
 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 27 de septiembre de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-OAX-2182/21 

 

Actor: Aracely Gómez Vásquez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Oswaldo García Jarquín 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES 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 en el acuerdo de admisión emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA el día de la fecha, en el expediente al 

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

constantes de 5 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este órgano 

jurisdiccional junto con la presente cédula, para la notificación de las partes y terceros 

interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
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      Ciudad de México, 27 de septiembre de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Ordinario 
  

 Expediente: CNHJ-OAX-2182/21 
 

   Actor: Arely Gómez Vásquez 
 

Denunciado: Oswaldo García Jarquín  
 

      Asunto: Acuerdo de admisión 

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

recurso de queja presentado por la C. Arely Gómez Vásquez de 8 de marzo de 

2021 -así como del desahogo a la prevención formulado al mismo-, en contra del  

C. Oswaldo García Jarquín por, según se desprende del escrito de queja, 

supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

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

artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos  

26 y 29 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 que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  

es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la 

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

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

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

 

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

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
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quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- Del acto u omisión reclamada por el actor. De la lectura de los 

hechos y agravios, así como de otros fragmentos del escrito de queja se 

desprende que la quejosa señala como acto reclamado o hechos denunciados,  

en síntesis, supuestas violaciones al artículo 53 del Estatuto del partido. 

 

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

aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador Ordinario, ello por 

actualizar los supuestos previstos en el artículo 26 del Reglamento de la CNHJ  

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

Protagonista del Cambio Verdadero mismos que no guardan relación con materia 

de carácter electoral. 

 

CUARTO.- 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. En apariencia del buen Derecho, la queja se encuentra 

presentada en tiempo dado que fue interpuesta dentro de los 15 días 

hábiles posteriores a que ocurrieron los hechos denunciados o de que 

se tuvo formal conocimiento de los mismos cumpliendo ello con lo 

previsto en el artículo 27 del Reglamento de la CNHJ, salvo prueba 

en contrario. 

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 sus acusaciones,  

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 pertenece y/o participa en MORENA. 

 

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

los hechos planteados en el recurso de queja se deduce la infracción 

de algún derecho sustancial del actor y/o el menoscabo al 

cumplimiento de los acuerdos y disposiciones vigentes al interior de 

nuestro instituto político para garantizar la vigencia de la regularidad 

normativa, estatutaria y reglamentaria. Tal requisito es exigible en 
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virtud de una interpretación sistemática y funcional del ordenamiento 

jurídico de MORENA. 

 

QUINTO.- De las pruebas presentadas 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 presente 

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, información que considere relevante para la resolución 

del 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 26 y 29 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

I. La admisión del recurso de queja promovido por la C. Arely Gómez 

Vásquez en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 26 y 29 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-OAX-2182/21. 

 

III. Dese vista a la parte denunciada de la queja presentada en su contra 

corriéndole traslado con copia digital de la misma para que, en términos 
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de lo precisado en los artículos 20 y 31 del Reglamento de la CNHJ,  

rinda su contestación dentro del dentro del plazo de 5 días hábiles 

contados a partir del día siguiente de la notificación del presente  

(esto es del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2021), 

apercibiéndole de que, de no hacerlo, se le dará por precluido su 

derecho de presentar pruebas a su favor con excepción de las de 

carácter superveniente, lo anterior con fundamento en los artículos 28 y 

31 del referido cuerpo normativo y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a 

la dirección: cnhj@morena.si y/o de manera física en la oficialía de 

partes de esta Comisión Nacional en la Sede Nacional de MORENA 

ubicada en Avenida Santa Anita #50, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía 

Iztacalco, Ciudad de México. C.P. 08200. 

 

IV. Solicítese a la parte denunciada, 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 promovente del recurso de queja,  

la C. Arely Gómez Vásquez 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, así como a las 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. 

 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada,  

el C. Oswaldo García Jarquín, 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 

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.  
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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 terceros interesados con fundamento en los 

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

correlación con los relativos 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, 28 de septiembre de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-MICH-2185/21 

 

Actor: David Ochoa Baldovinos 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Cristóbal Arias Solís 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES 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 en el acuerdo de admisión emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA el día de la fecha, en el expediente al 

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

constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este órgano 

jurisdiccional junto con la presente cédula, para la notificación de las partes y terceros 

interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
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      Ciudad de México, 28 de septiembre de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Ordinario 
  

 Expediente: CNHJ-MICH-2185/21 
 

   Actor: David Ochoa Baldovinos 
 

Denunciado: Cristóbal Arias Solís 
 

      Asunto: Acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja promovido por el C. David Ochoa Valdovinos  
de 5 de agosto de 2021 -así como del desahogo a la prevención formulado al mismo- 
en contra del C. Cristóbal Arias Solís por, según se desprende del escrito de queja, 
supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos  
26 y 29 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 que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  
es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la 
vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes.  
 
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. 
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SEGUNDO.- Del acto u omisión reclamada por el actor. De la lectura de los 
hechos y agravios, así como de otros fragmentos del escrito de queja se desprende 
que el quejoso señala como acto reclamado o hechos denunciados,  
en síntesis, supuestas violaciones al artículo 53 del Estatuto del partido. 
 
TERCERO.- De la vía y reglas aplicables al caso. Al presente asunto le son 
aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador Ordinario, ello por 
actualizar los supuestos previstos en el artículo 26 del Reglamento de la CNHJ  
pues en el asunto se tiene al actor demandando actos u omisiones de otro 
Protagonista del Cambio Verdadero mismos que no guardan relación con materia 
de carácter electoral. 
 
CUARTO.- 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) 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 sus acusaciones,  
así como los demás requisitos exigidos por el artículo 19 del 
Reglamento de la CNHJ. 
 

b) Legitimación y personería. Se satisface la legitimación y personería  
dado que el actor pertenece y/o participa en MORENA. 

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

hechos planteados en el recurso de queja se deduce la infracción de 
algún derecho sustancial del actor y/o el menoscabo al cumplimiento 
de los acuerdos y disposiciones vigentes al interior de nuestro instituto 
político para garantizar la vigencia de la regularidad normativa, 
estatutaria y reglamentaria. Tal requisito es exigible en virtud de una 
interpretación sistemática y funcional del ordenamiento jurídico de 
MORENA. 

 
QUINTO.- De las pruebas presentadas 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 presente 
asunto precluyendo el derecho a presentarlas durante la sustanciación del presente 
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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, información que considere relevante para la resolución 
del 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 26 y 29 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La admisión del recurso de queja promovido por el C. David Ochoa 
Baldovinos en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 26 y 29 
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

II. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-MICH-2185/21. 
 

III. Dese vista a la parte denunciada de la queja presentada en su contra 
corriéndole traslado con copia digital de la misma para que, en términos 
de lo precisado en los artículos 20 y 31 del Reglamento de la CNHJ,  
rinda su contestación dentro del dentro del plazo de 5 días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la notificación del presente (esto es 
del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2021), apercibiéndole de que, 
de no hacerlo, se le dará por precluido su derecho de presentar pruebas 
a su favor con excepción de las de carácter superveniente, lo anterior con 
fundamento en los artículos 28 y 31 del referido cuerpo normativo y 54 del 
Estatuto de MORENA. 

 
Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a 
la dirección: cnhj@morena.si y/o de manera física en la oficialía de partes 
de esta Comisión Nacional en la Sede Nacional de MORENA ubicada en 
Avenida Santa Anita #50, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, 
Ciudad de México. C.P. 08200. 
 

IV. Solicítese a la parte denunciada, 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. 
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V. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  
el C. David Ochoa Baldovinos 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, así como a las 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. 

 
VI. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, el C. Cristóbal 

Arias Solís, 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 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 terceros interesados con fundamento en los artículos 59 y 60 
inciso b) del Estatuto de MORENA vigente en correlación con los relativos 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

Expediente: CNHJ-JAL-2206-2021 y JDC-

737/2021 

Actor:  

. 

Señalado: Hugo Rodríguez Díaz 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de audiencias.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA 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 admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 28 de septiembre del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

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

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

las partes y demás interesados, siendo las 11:00 horas del 29 de septiembre de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 
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PONENCIA 2 

 

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

Actor:  

 

Demandado: Hugo Rodríguez Díaz 

 

Expedientes: CNHJ-JAL-2206/2021 

 

Asunto: Se emite acuerdo de admisión 

 

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

queja presentada por el C.  el siete de septiembre del 

presente año. 

 

Es de la narración de los hechos que se desprende una presunta violación al 

Estatuto de MORENA por parte del C. Hugo Rodríguez Díaz por supuestas 

denostaciones y mal uso de bienes del partido. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. DEL 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 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 éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 

del Instituto Federal Electoral. 
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En este sentido, los recursos de queja motivo del presente asunto se sustanciarán 

bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

SEGUNDO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º 

incisos a) y g) del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia es el órgano jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias 

que se instauren en contra de actos y omisiones realizados por órganos de 

MORENA, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra de los militantes de este 

partido político. 

 

TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador ordinario por las siguientes consideraciones. 

 

El Reglamento hace una clara distinción entre un procedimiento sancionador y uno 

electoral, en función de si la conducta puede ubicarse como de carácter meramente 

electoral o no, y en virtud de que los hechos denunciados por el actor no guardan 

relación alguna con un proceso interno o electoral, la queja se sustanciará mediante 

las reglas establecidas en el Título Octavo del Reglamento Interno de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena denominado “Del Procedimiento 

Sancionador Ordinario y de Oficio”. 

 

CUARTO. DE LA ADMISIÓN. Se admite el recurso de queja en virtud de que reúne 

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

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

 

a) Oportunidad. De la naturaleza de la falta relativa al supuesto mal uso de 

bienes de MORENA, se desprende su naturaleza perene, es decir, que dicha 

falta, implica un daño permanente más allá del acto específico. La conducta 

señalada dañaría de forma permanente ya que implica que el supuesto mal 

uso de los bienes muebles. 

 

Lo dicho anteriormente no implica que la presente esté juzgando de fondo las 

conductas señaladas por el actor sino únicamente las características de 

las mismas y el por qué son consideradas como de tracto sucesivo. 

Sirva el siguiente criterio para sustentar lo dicho 

 

“Noelia Hernández Berumen vs. Dirección Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores del Instituto Federal Electoral Jurisprudencia 6/2007 

 

PLAZOS LEGALES. CÓMPUTO PARA EL EJERCICIO DE UN 

DERECHO O LA LIBERACIÓN  DE  UNA OBLIGACIÓN,  CUANDO  SE  
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TRATA  DE  ACTOS  DE TRACTO SUCESIVO.- Un principio lógico que 

se ha aplicado para determinar el transcurso de los plazos legales para 

el ejercicio de un derecho o la liberación de una obligación, cuando se 

trata de actos de tracto sucesivo, en los que genéricamente se reputan 

comprendidos los que no se agotan instantáneamente, sino que 

producen efectos de manera alternativa, con diferentes actos, 

consistente en que mientras no cesen tales efectos no existe punto fijo  

de  partida para considerar  iniciado el transcurso del plazo de que se 

trate, ya que  su realización constante da lugar a que de manera 

instantánea o frecuente, renazca ese punto de inicio que constituye la 

base para computar el plazo, lo cual lleva al desplazamiento consecuente 

hacia el futuro del punto terminal, de manera que ante la permanencia de 

este movimiento, no existe base para considerar que el plazo en cuestión 

haya concluido. 

 

Cuarta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP- JDC-033/99.— 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 1, Número 1, 2008, páginas 31 

y 32”. 

 

De los hechos narrados se desprenden conductas que, por su naturaleza, 

constituyen hechos de tracto sucesivo. 

 

 

b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta autoridad partidaria en 

ellos se precisan el nombre y la firmas de quien promueve el recurso de queja 

interpuesto, se señalan los actos impugnados, se mencionan los hechos, 

agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de 

prueba. 

 

c) Legitimación y personería. Se satisface este elemento, porque el recurso 

de queja se promovió por un militante que controvierten los actos de otro 

militante de MORENA tanto en su actuar partidario como en la vida pública. 

 

QUINTO. DE LAS PRUEBAS. De los medios probatorios ofrecidos por la parte 

actora: Se tienen por presentadas las probanzas descritas en los apartados de 

pruebas, consistentes en: 
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• DOCUMENTALES PRIVADAS. Consistentes en las diferentes notas 

periodísticas y publicaciones en redes sociales. Dichas documentales vienen 

señaladas desde los numerales 1 al 5. 

 

• DOCUMENTALES PÚBLICAS. La mismas vienen señaladas en los 

numerales 6 y 7 de la queja. Dichas pruebas consisten en las solicitudes de 

información que hace el actor para que a su vez, se solicite un informe a la 

Secretaría de Finanzas. 

 

• CONFESIONAL. Dicha prueba es ofrecida por el actor para que sea 

desahogada por el C. Hugo Rodríguez Díaz. 

 

• PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA así como la INSTRUMENTAL 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. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 47, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así 

como los demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

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

Justicia. 

 

ACUERDAN 

I. Se admite a trámite la queja presentada por el C. , virtud 

del artículo 54 del Estatuto de MORENA. 

 

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

CNHJ-JAL-2206/2021 para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese 

en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese la parte actora, el C. , para los efectos 

estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese y córrasele traslado de la queja original, así como del presente 

acuerdo al C. Hugo Rodríguez Díaz, así como de los archivos anexos a la misma, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. Una vez recibida tendrá 

cinco días hábiles para responder lo que a su derecho convenga de acuerdo a la 

norma estatutaria. 
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V. Publíquese en estrados de este órgano jurisdiccional, 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. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 
  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

PONENCIA DOS 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-2202/2021 

 

ACTOR: MARÍA CRUZ PÉREZ PÉREZ 

 

DEMANDADO: MARTHA CARBALLO 
SANGEADO 

 
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 30 de septiembre del año en curso, en 
el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa 
copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 
junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 19:00 horas del 30 de septiembre del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
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Ciudad de México, a 30 de septiembre de 

2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

PONENCIA DOS 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-2202/2021 

 

ACTOR: MARÍA CRUZ PÉREZ PÉREZ 

 

DEMANDADO: MARTHA CARBALLO 
SANGEADO 
 

ASUNTO: Acuerdo de admisión  

 

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

escrito vía correo electrónico a la dirección oficial de este órgano partidario de fecha 

22 de septiembre 2021 vía correo eléctrico, respecto del recurso de queja en el cual 

la C. MARÍA CRUZ PÉREZ PÉREZ señala como parte demandada a la C. 

MARTHA CARBALLO SANGEADO, por la supuesta comisión de actos contrarios 

a la normatividad interna de este partido político MORENA, En el medio de 

impugnación presentado ante esta CNHJ, se denuncia lo siguiente 

 

“HECHOS 
 

(…) 
 
II. Sin embargo y una vez que el proceso electoral 2020-2021 diera inicio 
la C. Martha Carballo Sangeado se olvido que a las y los protagonista del 
cambio verdadero no nos puede mover la ambición al poder para 
beneficio propio dentro de nuestro movimiento, plasmados en el artículo 
3, incisos b) y c) del Estatuto de Morena 
 
III. Lo anterior, ya que al no ser Candidata a Diputada Federal por nuestro 
movimiento, decidido violentar el artículo 53, incisos b), f) y g) del Estatuto 
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de Morena, al aceptar ser postulada como candidata por otro partido; 
trasgrediendo con ello a las normas de los documentos básico de Morena 
y su reglamento, y atentado contra los principios, el programa, la 
organización o los lineamientos emanados de los órganos de Morena 
 

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

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

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

con base a los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 

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

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

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

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

 

SEGUNDO. - Que, una vez analizado el escrito inicial del recurso de queja, así como 

el desahogó de la prevención, se concluye que cumple con los requisitos señalados 

en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, es procedente dar inicio al 

Procedimiento Ordinario Sancionador, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 

26 del Reglamento de la CNHJ que a la letra señala: 

 

 

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

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

la o el quejoso como militante de MORENA.  

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

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

en la Ciudad de México.  

d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  

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

esto no sea posible, señalar un domicilio.  
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f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 

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

estatutarios presuntamente violados.  

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

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

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

que pretende acreditar.  

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

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

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

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia.  

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

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

 

Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad 

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

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

requisito indispensable lo previsto en el inciso g). 

 

 

“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser 

promovido por cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de 

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

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

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

presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el Artículo 

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

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

 

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

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

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

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

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

pública y de servicio a la colectividad. 

 

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

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

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

de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 
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Forma. - El recurso de queja se presente de forma electrónica a la cuenta oficial de 

esta Comisión, mismo que contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el 

Estatuto como en las demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto. 

 

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

queja se promovió por la C. MARÍA CRUZ PÉREZ PÉREZ quien se acredita con 

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

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

previsto en el artículo 56 del Estatuto de MORENA 

 

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

ofrecidas las pruebas siguientes: 

1. Acuerdo INE/CG337/2021 por el cual el Consejo General del INE registro 

las candidaturas a Diputaciones al Congreso de la Unión por el principio de 

Mayoría relativa, presentadas por los partidos nacionales y coaliciones con 

registro vigente, así como las candidaturas a diputadas y diputados por el 

principio de representación proporcional, con el fin de participar en el proceso 

electoral 2020-2021.  

 

2. Cómputos distritales 2021 de las Elecciones federales, publicados por el INE, 

en el que se observa que la C. MARTHA CARBALLO SANGEADO participo 

como Candidata a Diputada federal por el principio de Mayoría Relativa, por 

el partido Encuentro Social. 

 

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

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

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

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

la materia aplicables al presente asunto. 

 

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

procedibilidad, se da trámite al recurso de queja presentado por la C. MARÍA CRUZ 

PÉREZ PÉREZ; asimismo, se procede a notificar a la C. MARTHA CARBALLO 

SANGEADO del recurso presentado en su contra; asimismo se  corre traslado de 

escrito inicial de queja, desahogó de prevención y pruebas, lo anterior de acuerdo 

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

 

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

haber cumplido la queja con los requisitos de procedibilidad establecidos 
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en el artículo 19 del presente Reglamento y en un plazo no mayor a 30 

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

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

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

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

inicial de queja a la o el acusado.” 

 

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

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

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

del Acuerdo de Admisión en los términos señalados en el TÍTULO 

TERCERO del presente Reglamento. En caso de no presentar 

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

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

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

carácter de supervenientes.” 
 

 

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

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

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

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

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

 

ACUERDAN 

 

I. Fórmese y Radíquese el expediente para el recurso referido con el número de 

expediente CNHJ-CHIS-2202/2021 para su registro en el Libro de Gobierno 

 

II. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por la C. MARÍA CRUZ 

PÉREZ PÉREZ, en virtud de la parte considerativa del presente acuerdo. 

 

 

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

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

 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, al C. MARÍA CRUZ 

PÉREZ PÉREZ; para todos los efectos estatutarios y legales a que haya 

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

CARBALLO SANGEADO a la dirección que el demandado proporciona; así 

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

plazo de cinco días hábiles realice la contestación correspondiente y 

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

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

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

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

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

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

 

 

VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

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

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

 

 

Así lo acordaron y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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