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Ciudad de México, 3 de marzo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador de Oficio 

 

Expediente: CNHJ-VER-243/21 

 

Actor: Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

Acusados: Yair Ademar Domínguez Vázquez, 

José Ángel Echevarría Escamilla y Carol Esbeidy 

Conde Martínez 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de inicio de 

procedimiento de oficio 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

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 inicio de procedimiento de oficio emitido 

por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 2 de marzo del 

año en curso, en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo,  

el cual se anexa en copias constantes de 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los 

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

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

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

03/MAR/2021 
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  Ciudad de México, 2 de marzo de 2021 
 

Procedimiento Sancionador de Oficio 
 
Expediente: CNHJ-VER-243/21 
 

                                                        Actor: Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  
 
Acusados: Yair Ademar Domínguez Vázquez, 
José Ángel Echevarría Escamilla y  
Carol Esbeidy Conde Martínez  

 
Asunto: Acuerdo de inicio de procedimiento 
de oficio 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
sentencia de 16 de diciembre de 2020 emitida por la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y recaída en el expediente 
SX-JDC-399/2020 y SX-JDC-400/2020 acumulado por medio de la cual se resolvió 
lo siguiente: 

“(…). 

SÉPTIMO. Efectos de la sentencia.  

141. En atención a lo decidido por esta Sala Regional, la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA deberá iniciar de 
inmediato el despliegue de sus facultades y atribuciones con el objeto 
de sustanciar y resolver los procedimientos que correspondan a fin de 
que, a la brevedad y dado el propio y evidente beneficio del partido, 
determine con plenitud de atribuciones y en estricto apegado al 
debido proceso y derecho de audiencia de todos los involucrados,  
la situación jurídica que debe prevalecer sobre Yair Ademar 
Domínguez Vázquez, José Ángel Echevarría Escamilla y Carol 
Esbeidy Conde Martínez respecto a la integración y titularidad de las 
secretarías del CEE en Veracruz. 

(…)”. 
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Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47 párrafo segundo, 49 incisos a), b), e) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de 
MORENA y en los diversos 26 y 29 Bis 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 el 
inicio de procedimiento de oficio en contra de los CC. Yair Ademar Domínguez 
Vázquez, José Ángel Echevarría Escamilla y Carol Esbeidy Conde Martínez 
 

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.- De la obligatoriedad de la sentencia del expediente  
SX-JDC-399/2020 y SX-JDC-400/2020 acumulado. Que lo ordenado por la  
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  
se trata de una determinación de orden público, de carácter obligatorio y que no 
admite recurso alguno y que a su vez impone a esta Comisión Nacional  
“se pronuncie sobre la situación jurídica de los tres consejeros cuestionados”1  
por lo que debe cumplirse. 
 
TERCERO.- De la facultad oficiosa. Que el Estatuto de MORENA en su artículo 
49 inciso e) faculta a esta Comisión Jurisdiccional para actuar de oficio en caso de 
flagrancia y evidencia pública de violación a la normatividad por algún protagonista 
del cambio verdadero.  
 
Se cita el artículo 49 inciso e) del Estatuto Partidista: 
 

“Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 
independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones 
y responsabilidades:  

e. Actuar de oficio en caso de flagrancia y evidencia pública de 
violación a la normatividad por algún o alguna protagonista del 
cambio verdadero;  

 
1 Véase párrafo 140 de la sentencia del expediente SX-JDC-399/2020 y SX-JDC-400/2020 
acumulado 
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Lo anterior, en relación con el artículo 54 párrafo segundo de mismo ordenamiento 
que a la letra dispone: 

Artículo 54°.  (…) 

En caso de que se trate de un procedimiento de oficio, la Comisión 
Nacional hará la notificación a la o el imputado, señalando las faltas 
cometidas, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La o el 
imputado tendrá un plazo de cinco días hábiles para contestar.  
La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días 
hábiles después de recibida la contestación y, la Comisión resolverá 
en un plazo de quince días hábiles después de que haya sido 
desahogada la audiencia de pruebas y alegatos”. 

CUARTO.- Del acto u omisión reclamado a los acusados. De acuerdo a la 
lectura de los párrafos 125 al 128 de la sentencia del expediente SX-JDC-399/2020 
y SX-JDC-400/2020 acumulado se tiene que la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que esta Comisión Nacional 
debió advertir la posible inobservancia por parte de los acusados de: 
 

1) El artículo 8 del Estatuto de MORENA 
 

2) El oficio CNHJ-312-2018 
 
Lo anterior en virtud de que los mismos, de acuerdo con lo expresado por la referida 
sala en los párrafos 112 y 113 de la sentencia aludida, poseen los cargos partidarios 
y públicos siguientes: 
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Lo que se contrapondría con lo establecido en el artículo 8 del Estatuto de MORENA 
que a la letra indica: 
 

“Artículo 8°. Los órganos de dirección ejecutiva de MORENA  
no deberán incluir autoridades, funcionarios o integrantes de los 
poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los municipios, estados y la 
federación”. 

 

En relación el artículo 14° Bis inciso d) numeral 3: 
 

“Artículo 14° Bis. MORENA se organizará con la siguiente 
estructura:  
 

D. Órganos de ejecución: 
 

3. Comités Ejecutivos Estatales”. 

 
y asimismo contravendría el oficio CNHJ-312-2018 de 4 de diciembre de 2018  
en cuyo contenido se estableció, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) resulta de carácter obligatorio que los miembros de morena, que 
se vieron favorecidos con el voto de la ciudadanía para ocupar un 
cargo de elección popular y aquellos que serán funcionarios de 
gobierno en todos sus niveles, PRESENTEN DE MANERA 
INMEDIATA SU RENUNCIA CON CARÁCTER DE DEFINITIVA E 
IRREVOCABLE a cualquier cargo ejecutivo dentro de la estructura 
partidista de MORENA (…)” 

 

QUINTO.- 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 a este órgano jurisdiccional partidista 
demandando actos u omisiones de diversos Protagonista del Cambio Verdadero 
que no guardan relación con materia de carácter electoral. 
 
SEXTO.- De las pruebas para acreditar los actos reclamados. Con base en lo 
dispuesto en el Título Décimo Primero del Reglamento de la CNHJ se ofrecen como 
medios probatorios los siguientes: 
 

▪ Documental Pública: 

1) Sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa en el expediente  
SX-JDC-399/2020 y SX-JDC-400/2020 acumulado; con dicho medio 
de probanza se acredita que los acusados poseen los cargos públicos 
y partidistas señalados en el CONSIDERANDO CUARTO del presente 
acuerdo. 
 

2) Oficio CNHJ-312-2018; con dicho medio de probanza se acredita que 
esta Comisión Nacional estableció, con carácter de obligatorio,  
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que los miembros de MORENA que habrían de ocupar un cargo de 
elección popular o en el servicio público deberían presentar su 
renuncia al encargo partidista que ostentaran. 

▪ Presuncional Legal y Humana, en todo lo que favorezca a esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia.  
 

▪ Instrumental de Actuaciones, en todo lo que favorezca a esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47  

párrafo segundo, 49 incisos a), b), e) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 
en los diversos 26 y 29 Bis del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
 ACUERDAN 

 
I. Iniciar procedimiento de oficio en contra del CC. Yair Ademar 

Domínguez Vázquez, José Ángel Echevarría Escamilla y Carol 
Esbeidy Conde Martínez en virtud de los artículos 49 inciso e) y 54  
del Estatuto de MORENA y 29 Bis 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-VER-243/21 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. Emplácese a los acusados y córraseles traslado del caudal probatorio 

aportado para que, dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir 
del día siguiente de la notificación del presente (esto es, del 4 al 10  
de marzo 2021), respondan lo que a su derecho convenga 
apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su 
derecho de presentar pruebas a su favor con excepción de las de carácter 
superveniente. 
 
Dicho escrito de respuesta podrá ser remitido, preferentemente,  
vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com, o bien,  
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. 
 
Asimismo, se informa que, debido a la emergencia sanitaria causada por 
el SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS, el Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA habilitado la siguiente dirección de correo 
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electrónico para recibir documentación de diversa naturaleza: 
oficialiamorena@morena.si. 
 

IV. Requiérase a los acusados para que manifiesten si es su voluntad  
ser notificados por correo electrónico en la cuenta que señalen 
expresamente para tal fin o que indiquen claramente el medio para oír y 
recibir notificaciones, lo anterior en términos del artículo 12 y 15 del 
Reglamento de la CNHJ. 
 

V. Notifíquese el presente acuerdo al C. José Ángel Echevarría 
Escamilla; parte acusada en el presente procedimiento, para los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de 
correo electrónico 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. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y electrónicos 
de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de notificación 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 3 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: TEEM-JDC-067/2021 

 

EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-MICH-186/2020 

 

ACTORES: CC. Abraham Alejo Madrigal, Eleazar 

Avilés Núñez, Adán Barajas Villalobos, María 

Guadalupe Benítez Carbajal, Ariana Paulina Del Monte 

Suárez, Julieta Flores Zapien, María Alma Montaño 

Barbosa, Alfredo Morales Ledesma, Julia Adriana 

Ramírez Cazares, Domingo Rodríguez Hilario, y Jesse 

Cristian Torres Barreto 

 

AUTORIDAD SEÑALADA: Consejo Estatal de 

Michoacán 

 

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 de admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 3 de marzo del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para los 

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

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

demás interesados, siendo las 19:00 horas del 3 de marzo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 



 
 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 03 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

Expediente: TEEM-JDC-067/2020 

 

Actor: Abraham Alejo Madrigal y Otros 

 

Demandado: Consejo Estatal de MORENA 

 

Expediente interno: CNHJ/MICH/186-2020 

 

Expediente Electoral: TEEM-JDC-067/2021  

 

 

Asunto: Se emite acuerdo de Admisión 

 

 

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

sentencia del expediente TEEM-JDC-067/2021 emitida por el Tribunal Electoral del 

Estado de Michoacán del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Dicha 

sentencia determinó que se repusiera el proceso del expediente señalado al rubro 

e interpuesta por los CC. Abraham Alejo Madrigal, Eleazar Avilés Núñez, Adán 

Barajas Villalobos, María Guadalupe Benítez Carbajal, Ariana Paulina Del 

Monte Suárez, Julieta Flores Zapien, María Alma Montaño Barbosa, Alfredo 

Morales Ledesma, Julia Adriana Ramírez Cazares, Domingo Rodríguez Hilario, 

y Jesse Cristian Torres Barreto, promovido en fecha veinticinco de marzo de dos 

mil veinte en contra de la sesión del Consejo Estatal de Michoacán del veintidós de 

marzo de dos mil veinte. 

 

 

De dicho escrito se desprende lo siguiente: 

 



 
 

 

“Sin embargo, de los 110 ciento diez Consejeros Estatales que se encuentran 

legalmente en funciones y reconocidos por las instancias electorales, 

solamente asistieron 37 treinta y siete, y con esa asistencia se declaró el 

quorum legal, y se validaron los acuerdos que se tomaron. Cuando 

evidentemente, el quorum, en términos de lo dispuesto por el artículo 41 Bis 

del Estatuto de MORENA, se alcanzaba con al menos 5o cincuenta y seis 

Consejeros Estatales, tal y como lo disponen los artículos 29 y 41 Bis, del 

Estatuto de MORENA.” (pág. 3 de la queja original) 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. – Que la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 

determinó lo siguiente: 

 

 

“…se ordena la reposición del procedimiento a partir de la etapa de 

notificación al órgano partidista de la instauración del procedimiento 

sancionador electoral y el respectivo requerimiento del informe 

circunstanciado, para el efecto de que la Comisión de Justicia lleve a cabo 

una debida notificación en observancia al principio de legalidad y debido 

proceso” (págs. 31 y 32 de la sentencia del expediente TEEM-JDC-067/2020) 

 

 

SEGUNDO. Que el presente recurso cumple con los requisitos de procedibilidad 

señalados en el Estatuto, así como el Artículo 19 del Reglamento interno de esta 

Comisión Nacional respecto a su presentación en tiempo y forma. 

 

 

TERCERO– Que en la queja se señala como autoridad responsable al Consejo 

Estatal de Michoacán. Es por esto que se le deberá correr traslado de la presente 

queja y sus anexos al presidente de dicho órgano a fin de que rinda su 

contestación a este órgano jurisdiccional respecto a las supuestas faltas 

estatutarias señaladas por los actores. Esto deberá de ser desahogado dentro 

de cinco días hábiles de acuerdo al Artículo 54 del Estatuto vigente; asimismo, 

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

 



 
 

 

CUARTO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 

MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 

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

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

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

cumplir las obligaciones de nuestros militantes.  

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA;31 del Reglamento de la 

CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

 

I. REPONGASE el procedimiento del expediente número  

CNHJ/MICH/186-2020 de acuerdo a lo establecido en el Considerando 

Primero de este Acuerdo. 

 

 

II. Córrasele traslado de la queja y de sus anexos, al órgano demandado 

para que realice la contestación correspondiente de acuerdo a lo establecido 

en el Considerando Tercero; misma que deberá ser remitida a este órgano 

jurisdiccional al correo electrónico institucional: morenacnhj@gmail.com , en 

el término concedido para tales efectos. 

 

 

III. Notifíquese la parte actora, los CC. Abraham Alejo Madrigal, Eleazar 

Avilés Núñez, Adán Barajas Villalobos, María Guadalupe Benítez 

Carbajal, Ariana Paulina Del Monte Suárez, Julieta Flores Zapien, María 

Alma Montaño Barbosa, Alfredo Morales Ledesma, Julia Adriana 

Ramírez Cazares, Domingo Rodríguez Hilario, y Jesse Cristian Torres 

Barreto, el presente acuerdo. 

 

 

IV. Notifíquese a la parte demandada, la mesa directiva del Consejo 

Estatal de Michoacán el presente acuerdo. 

 



 
 

 

V. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

Así lo acordaron por Unanimidad los miembros de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA 
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