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Ciudad de México, 2 de agosto de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-CAMP-2114/21 

 

Actor: Víctor Hernández Ponce y otro 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Carmen Hernández Mateo 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

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 admisión emitido por esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 2 de agosto 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 4 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. 

 

 

 

 

 

 

 

02/AGO/2021 
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   Ciudad de México, 2 de agosto de 2021 

 

                                                            Procedimiento Sancionador Ordinario 
  

 Expediente: CNHJ-CAMP-2114/21 
 

   Actor: Víctor Hernández Ponce y otro 
 

Denunciado: Carmen Hernández Mateo 

 
      Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja sin fecha presentado por los CC. Víctor Hernández Ponce y otro 
y recibido vía correo electrónico el 30 de abril de 2021, en contra del  
C. Carmen Hernández Mateo 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.  
 
SEGUNDO.- Del acto u omisión reclamada por los actores. De la lectura de los 
hechos y agravios, así como de otros fragmentos del escrito de queja se desprende 
que los quejosos señalan como acto reclamado o hechos denunciados,  
en síntesis, supuestas violaciones al artículo 53 incisos b), c), d), f), g), i) del 
Estatuto de MORENA. 
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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 a los actores 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 quienes  
lo promueven, 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 los actores pertenecen y/o participan 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 de los actores 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 los actores. 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 los actores 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. 
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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 los CC. Víctor 
Hernández Ponce y otro 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. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-CAMP-2114/21 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 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 3 al 9 de agosto 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 a los promoventes del recurso de queja, 
los CC. Víctor Hernández Ponce y otro para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 
que para tal efecto hayan 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. Carmen Hernández Mateo para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 
efecto hayan señalado los actores 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 
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Ciudad de México, 2 de agosto de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-CAMP-2115/21 

 

Actor: Víctor Hernández Ponce y otro 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Hortencia Arévalo López 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

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 admisión emitido por esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 2 de agosto 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 4 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. 

 

 

 

 

 

 

 

02/AGO/2021 
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   Ciudad de México, 2 de agosto de 2021 

 

                                                            Procedimiento Sancionador Ordinario 
  

 Expediente: CNHJ-CAMP-2115/21 
 

   Actor: Víctor Hernández Ponce y otro 
 

Denunciado: Hortencia Arévalo López  
 

      Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja sin fecha presentado por los CC. Víctor Hernández Ponce y otro 
y recibido vía correo electrónico el 30 de abril de 2021, en contra de la  
C. Hortencia Arévalo López 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.  
 
SEGUNDO.- Del acto u omisión reclamada por los actores. De la lectura de los 
hechos y agravios, así como de otros fragmentos del escrito de queja se desprende 
que los quejosos señalan como acto reclamado o hechos denunciados,  
en síntesis, supuestas violaciones al artículo 53 inciso g) del Estatuto de MORENA. 
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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 a los actores 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 quienes  
lo promueven, 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 los actores pertenecen y/o participan 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 de los actores 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 los actores. 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 los actores 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. 
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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 los CC. Víctor 
Hernández Ponce y otro 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. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-CAMP-2115/21 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 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 3 al 9 de agosto 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 a los promoventes del recurso de queja, 
los CC. Víctor Hernández Ponce y otro para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 
que para tal efecto hayan 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,  

la C. Hortencia Arévalo López para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 
efecto hayan señalado los actores 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 
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Ciudad de México, 2 de agosto de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-CAMP-2116/21 

 

Actor: Víctor Hernández Ponce y otro 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Alex Mena Dzul 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

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 admisión emitido por esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 2 de agosto 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 4 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. 

 

 

 

 

 

 

 

02/AGO/2021 
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   Ciudad de México, 2 de agosto de 2021 

 

                                                            Procedimiento Sancionador Ordinario 
  

 Expediente: CNHJ-CAMP-2116/21 
 

   Actor: Víctor Hernández Ponce y otro 
 

Denunciado: Alex Mena Dzul 
 

      Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja sin fecha presentado por los CC. Víctor Hernández Ponce y otro 
y recibido vía correo electrónico el 30 de abril de 2021, en contra del  
C. Alex Mena Dzul 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.  
 
SEGUNDO.- Del acto u omisión reclamada por los actores. De la lectura de los 
hechos y agravios, así como de otros fragmentos del escrito de queja se desprende 
que los quejosos señalan como acto reclamado o hechos denunciados,  
en síntesis, supuestas violaciones al artículo 53 incisos b), c), d), f), g), i) del 
Estatuto de MORENA. 
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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 a los actores 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 quienes  
lo promueven, 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 los actores pertenecen y/o participan 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 de los actores 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 los actores. 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 los actores 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. 
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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 los CC. Víctor 
Hernández Ponce y otro 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. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-CAMP-2116/21 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 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 3 al 9 de agosto 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 a los promoventes del recurso de queja, 
los CC. Víctor Hernández Ponce y otro para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 
que para tal efecto hayan 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. Alex Mena Dzul para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto 
hayan señalado los actores 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 2 de agosto de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-CAMP-2113/21 

 

Actor: Víctor Hernández Ponce y otro 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Alonso Manuel Ayuso Puc 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

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 admisión emitido por esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 2 de agosto 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 4 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. 

 

 

 

 

 

 

 

02/AGO/2021 
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   Ciudad de México, 2 de agosto de 2021 

 

                                                            Procedimiento Sancionador Ordinario 
  

 Expediente: CNHJ-CAMP-2113/21 
 

   Actor: Víctor Hernández Ponce y otro 
 

Denunciado: Alonso Manuel Ayuso Puc 

 
      Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja sin fecha presentado por los CC. Víctor Hernández Ponce y otro 
y recibido vía correo electrónico el 30 de abril de 2021, en contra del  
C. Alonso Manuel Ayuso Puc 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.  
 
SEGUNDO.- Del acto u omisión reclamada por los actores. De la lectura de los 
hechos y agravios, así como de otros fragmentos del escrito de queja se desprende 
que los quejosos señalan como acto reclamado o hechos denunciados,  
en síntesis, supuestas violaciones al artículo 53 incisos b), c), d), f), g), i) del 
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Estatuto de MORENA. 
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 a los actores 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 quienes  
lo promueven, 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 los actores pertenecen y/o participan 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 de los actores 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 los actores. 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 los actores 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. 
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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 los CC. Víctor 
Hernández Ponce y otro 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. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-CAMP-2113/21 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 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 3 al 9 de agosto 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 a los promoventes del recurso de queja,  
los CC. Víctor Hernández Ponce y otro para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 
que para tal efecto hayan 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. Alonso Manuel Ayuso Puc para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 
efecto hayan señalado los actores 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 04 DE AGOSTO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-2090/2021 

 

ACTORA: FÉLIX ANÍBAL GONZÁLEZ DURÁN  

 

DENUNCIADOS: MIGUEL ÁNGEL MURILLO 

GARCÍA.  

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de admisión. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. FÉLIX ANÍBAL GONZÁLEZ DURÁN  

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 04 de agosto 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 04 de agosto del 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



Página 1/3 
CNHJ/P1/MF 

 
 

 

 

 
 

Ciudad de México, a 04 de agosto de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-2090/2021 

 

ACTOR: FÉLIX ANIBAL GONZÁLEZ DURÁN 

 

DENUNCIADOS: MIGUEL ÁNGEL MURILLO 

GARCÍA Y OTROS 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión. 

 

 

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

recibido por correo electrónico el día 30 de julio de 2021, mediante el cual la parte actora, 

el C. FELIX ANIBAL GONZÁLEZ DURÁN, desahoga el Acuerdo de prevención emitido 

por este órgano jurisdiccional.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 53, 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 medio de impugnación, a partir de los siguientes 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. De la Admisión. Se admite la queja presentada por el C. FÉLIX ANÍBAL 

GONZÁLEZ DURÁN, en virtud de que reúne los requisitos previstos en los artículos 54 y 

56 del Estatuto y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

a) Oportunidad. Conforme a lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de la CNHJ, 

la queja fue presentada dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir de que 

                                                             
1
 En adelante Comisión Nacional. 

2
 En adelante Estatuto. 

3 En adelante Reglamento. 
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el actor tuvo conocimiento de los actos base de este asunto, por lo cual se encuentra 

presentada en tiempo. 

 

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

nombre y la firma de quien la promueve, se señala el acto impugnado, 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, en virtud de que el recurso de 

queja se promovió por un militante que controvierte supuestas infracciones a la normativa 

estatutaria presuntamente cometidas por una protagonista del cambio verdadero, 

colmándose así el presupuesto procesal previsto en el artículo 26 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

SEGUNDO. De la vista a los denunciados. Que de los hechos y agravios expuestos en 

la queja se advierte que los CC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO GARCÍA, RAÚL MARTÍNEZ 

ROSAS, LAURENCIO ROJAS BAZ Y MAXIMINO ROBLES NIETO, son la parte 

denunciada, por lo que con fundamento en el artículo 28 del Reglamento, se le da vista 

con la queja y anexos, para que, en un plazo de cinco días den contestación a la misma, 

manifestando lo que a su derecho convenga con respecto a los hechos denunciados. 

 

TERCERO. 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 

Interno de la CNHJ 

 

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. FÉLIX ANÍBAL GONZÁLEZ 

DURÁN, en su calidad de Protagonistas del Cambio Verdadero, 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. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, el C. 

FÉLIX ANÍBAL GONZÁLEZ DURÁN, por señalar medio electrónico en su escrito 

para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte denunciada,  los CC. MIGUEL 

ÁNGEL MURILLO GARCÍA, RAÚL MARTÍNEZ ROSAS, LAURENCIO ROJAS 

BAZ Y MAXIMINO ROBLES NIETO  para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

Córraseles traslado de la queja original y anexos, 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. 

 

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

presente Acuerdo por el plazo de 3 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 

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

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, 5 de agosto de 2021 

 

Procedimiento Sancionador ordinario 

 

Expediente: CNHJ-CAMP-2119/21 

 

Actor: Víctor Hernández Ponce y otro 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Dulce María Qui Can 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

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 admisión emitido por esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de agosto 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 4 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/AGO/2021 
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   Ciudad de México, 5 de agosto de 2021 

 

                                                            Procedimiento Sancionador Ordinario 
  

 Expediente: CNHJ-CAMP-2119/21 
 

   Actor: Víctor Hernández Ponce y otro 
 

Denunciado: Dulce María Qui Can 

 
      Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja sin fecha presentado por los CC. Víctor Hernández Ponce y otro 
y recibido vía correo electrónico el 4 de mayo de 2021, en contra de la  
C. Dulce María Qui Can 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.  
 
SEGUNDO.- Del acto u omisión reclamada por los actores. De la lectura de los 
hechos y agravios, así como de otros fragmentos del escrito de queja se desprende 
que los quejosos señalan como acto reclamado o hechos denunciados,  
en síntesis, supuestas violaciones al artículo 53 incisos b), c), d), f), g), i) del 
Estatuto de MORENA. 
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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 a los actores demandando actos u omisiones de 
otra 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 quienes  
lo promueven, 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 los actores pertenecen y/o participan 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 de los actores 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 los actores. 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 los actores 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. 
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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 los CC. Víctor 
Hernández Ponce y otro 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. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-CAMP-2119/21 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 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 6 al 12 de agosto 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 a los promoventes del recurso de queja, 
los CC. Víctor Hernández Ponce y otro para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 
que para tal efecto hayan 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,  

la C. Dulce María Qui Can para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 
efecto hayan señalado los actores 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 5 de agosto de 2021 

 

Procedimiento Sancionador ordinario 

 

Expediente: CNHJ-CAMP-2120/21 

 

Actor: Víctor Hernández Ponce y otros 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Juan Froylán Vera Pech 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

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 admisión emitido por esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 de agosto 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 4 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. 

 

 

 

 

 

 

 

05/AGO/2021 
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   Ciudad de México, 5 de agosto de 2021 

 

                                                            Procedimiento Sancionador Ordinario 
  

 Expediente: CNHJ-CAMP-2120/21 
 

   Actor: Víctor Hernández Ponce y otros 
 

Denunciado: Juan Froylán Vera Pech 

 
      Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja sin fecha presentado por los CC. Víctor Hernández Ponce y otros 
y recibido vía correo electrónico el 12 de mayo de 2021, en contra del  
C. Juan Froylán Vera Pech 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.  
 
SEGUNDO.- Del acto u omisión reclamada por los actores. De la lectura de los 
hechos y agravios, así como de otros fragmentos del escrito de queja se desprende 
que los quejosos señalan como acto reclamado o hechos denunciados,  
en síntesis, supuestas violaciones al artículo 53 incisos b), c), d), f), g), i) del 
Estatuto de MORENA. 
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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 a los actores 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 quienes  
lo promueven, 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 los actores pertenecen y/o participan 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 de los actores 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 los actores. 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 los actores 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,  
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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 los CC. Víctor 
Hernández Ponce y otro 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. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-CAMP-2120/21 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 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 6 al 12 de agosto 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 los promoventes del recurso de queja, 
los CC. Víctor Hernández Ponce y otros para los efectos estatutarios y 
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legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 
que para tal efecto hayan 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. Juan Froylán Vera Pech para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 
efecto hayan señalado los actores 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 06 DE JULIO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-2009/2021  

 

ACTOR: ISRAEL DE JESÚS GUEMEZ GONZÁLEZ 

 

DENUNCIADO: MARIO DAVID MEX ALBORNOZ 

  

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de regularización de 

procedimiento. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

CC. ISRAEL DE JESÚS GUEMEZ GONZÁLEZ Y MARIO DAVID MEX ALBORNOZ 

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 05 de agosto 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 12:00 horas del 06 de agosto 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 05 de agosto de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-2009/2021 

 

ACTOR: ISRAEL DE JESÚS GUEMEZ 

GONZÁLEZ 

 

DENUNCIADO: MARIO DAVID MEX 

ALBORNOZ 

 

ASUNTO: Acuerdo de regularización de 

procedimiento  

 

 

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

estado procesal que guarda el expediente citado al rubro del que se desprende lo 

siguiente: 

 

a) Que el día 15 de junio de 20212, el C. ISRAEL DE JESÚS GUEMEZ 

GONZÁLEZ presentó escrito de queja en la sede nacional de este partido 

político, registrado con número de folio 010590, en contra del C. MARIO 

DAVID MEX ALBORNOZ, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo 

Estatal de MORENA en Yucatán, por supuestos actos violatorios del 

Estatuto de MORENA. 

b) Que esta Comisión Nacional consideró procedente la emisión del Acuerdo 

de admisión de fecha 29 de junio, mismo que fue debidamente notificado a 

las partes en las direcciones de correo electrónico correspondientes y 

mediante los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, al actor en 

juanpablosilvamedina@gmail.com y danielalcudiaperez41@gmail.com; y al 

denunciado en comunicacionmorenayucatan@outlook.com y 

ezafravi@gmail.com  

c) Que al no recibirse contestación del denunciado dentro del plazo otorgado, 

se determinó notificarlo de nueva cuenta al domicilio del Comité Ejecutivo 

Estatal de MORENA en Yucatán, el cual fue proporcionado por el actor en 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo que se precise lo contrario. 

 

mailto:juanpablosilvamedina@gmail.com
mailto:danielalcudiaperez41@gmail.com
mailto:comunicacionmorenayucatan@outlook.com
mailto:ezafravi@gmail.com
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su escrito de queja, enviándose por paquetería especializada DHL el día 12 

de julio, siendo entregado al denunciado el día 14 de julio. 

d) Que el día 14 de julio el denunciado acusó de recibo mediante el correo 

electrónico ezafravi@gmail.com, adjuntando solamente una fotografía de la 

cédula de notificación, sin embargo, transcurrido el plazo previsto, no se 

recibió contestación a la queja. 

e) Que esta Comisión Nacional emitió el Acuerdo de preclusión de derechos y 

para la realización de Audiencia estatutaria en modalidad virtual, el cual fue 

notificado a a las partes en las direcciones de correo electrónico 

correspondientes y mediante los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el día 28 de julio.  

Que inmediatamente después de notificar dicho proveído, el denunciado 

confirmó de recibido mediante el correo electrónico ezafravi@gmail.com, 

manifestando en el cuerpo del mismo no he sido notificado vía correo 

electrónico ni por mensajería o paquetería sobre el contenido del Acuerdo 

del Expediente CNHJ-YUC-2009/2021 [sic] adjuntando escrito por el que 

refiere haber recibido mediante paquetería en sobre cerrado cédula de 

notificación y Acuerdo de admisión de fecha 29 de junio, afirmando que no 

se encontraban adjuntos la queja y anexos correspondientes, y que en 

consecuencia le fue imposible emitir una contestación. 

 

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, dejando sin efectos el 

Acuerdo de preclusión de derechos y para la realización de Audiencia estatutaria 

en modalidad virtual emitido por esta Comisión Nacional en fecha 28 de julio. 

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. Se deja sin efectos el Acuerdo de preclusión de derechos y para la 

realización de Audiencia estatutaria en modalidad virtual emitido por este 

órgano jurisdiccional el día 28 de julio de 2021 dentro del expediente 

CNHJ-YUC-2009/2021. 

 

III. Notifíquese de nueva cuenta y como corresponda el Acuerdo de admisión 

de fecha 29 de junio de 2021 a la parte denunciada, el C. MARIO DAVID 

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

mailto:ezafravi@gmail.com
mailto:ezafravi@gmail.com


Página 3/3 
CNHJ/P1/MR 

 

Córrasele 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 proveído responda lo que a su derecho convenga. 

 

IV. Notifíquese como corresponda el presente Acuerdo a las partes, para los 

fines legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

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. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 6 de agosto de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-CAMP-2121/21 

 

Actor: Víctor Hernández Ponce y otros 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

María de la Luz Martínez Hernández 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

 

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 admisión emitido por esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 6 de agosto 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 4 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. 

 

 

 

 

 

 

 

06/AGO/2021 
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   Ciudad de México, 6 de agosto de 2021 

 

                                                            Procedimiento Sancionador Ordinario 
  

 Expediente: CNHJ-CAMP-2121/21 
 

   Actor: Víctor Hernández Ponce y otros 
 

Denunciado: María de la Luz Martínez 
Hernández 

 
      Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja sin fecha presentado por los CC. Víctor Hernández Ponce y otros 
y recibido vía correo electrónico el 17 de mayo de 2021, en contra de la  
C. María de la Luz Martínez Hernández 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.  
 
SEGUNDO.- Del acto u omisión reclamada por los actores. De la lectura de los 
hechos y agravios, así como de otros fragmentos del escrito de queja se desprende 
que los quejosos señalan como acto reclamado o hechos denunciados,  
en síntesis, supuestas violaciones al artículo 53 incisos b), c), d), f), g), i) del 
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Estatuto de MORENA. 
 
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 a los actores demandando actos u omisiones de 
otra 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 quienes  
lo promueven, 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 los actores pertenecen y/o participan 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 de los actores 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 los actores. 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 los actores 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. 
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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 los CC. Víctor 
Hernández Ponce y otro 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. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-CAMP-2121/21 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 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 9 al 13 de agosto 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 a los promoventes del recurso de queja, 
los CC. Víctor Hernández Ponce y otros para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 
que para tal efecto hayan 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,  

la C. María de la Luz Martínez Hernández para los efectos estatutarios 
y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 
que para tal efecto hayan señalado los actores 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 6 de agosto de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-CAMP-2122/21 

 

Actor: Víctor Hernández Ponce y otros 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Mateo Tun Chauich 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

 

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 admisión emitido por esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 6 de agosto 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 4 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. 

 

 

 

 

 

 

 

06/AGO/2021 
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   Ciudad de México, 6 de agosto de 2021 

 

                                                            Procedimiento Sancionador Ordinario 
  

 Expediente: CNHJ-CAMP-2122/21 
 

   Actor: Víctor Hernández Ponce y otros 
 

Denunciado: Mateo Tun Cauich 

 
      Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja sin fecha presentado por los CC. Víctor Hernández Ponce y otros 
y recibido vía correo electrónico el 21 de mayo de 2021, en contra del  
C. Mateo Tun Cauich 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.  
 
SEGUNDO.- Del acto u omisión reclamada por los actores. De la lectura de los 
hechos y agravios, así como de otros fragmentos del escrito de queja se desprende 
que los quejosos señalan como acto reclamado o hechos denunciados,  
en síntesis, supuestas violaciones al artículo 53 incisos b), c), d), f), g), i) del 
Estatuto de MORENA. 
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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 a los actores 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 quienes  
lo promueven, 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 los actores pertenecen y/o participan 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 de los actores 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 los actores. 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 los actores 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,  
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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 los CC. Víctor 
Hernández Ponce y otro 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. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-CAMP-2122/21 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 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 9 al 13 de agosto 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 los promoventes del recurso de queja, 
los CC. Víctor Hernández Ponce y otros para los efectos estatutarios y 
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legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 
que para tal efecto hayan 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. Mateo Tun Cauich para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto 
hayan señalado los actores 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 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE AGOSTO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-284/2021 

 

ACTOR: SABINA MARTINEZ OSORIO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CLAUDIA RIVERA 

VIVANCO 

 

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 de admisión 
emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 10 de agosto del 
presente año 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 22:00 horas del 10 de agosto 
del 2021. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 10 de agosto de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-284/2021 
 
ACTOR: SABINA MARTINEZ OSORIO 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: CLAUDIA RIVERA 
VIVANCO  
 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 
 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la sentencia 
emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, en fecha 29 de julio de 2021, notificado 
en misma fecha a esta comisión, respecto al Juicio Para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del ciudadano con número de expediente TEEP-JDC-150-2021, del cual se ordena 
dar trámite escrito de queja de fecha 03 de marzo de 2021, presentado por el C. SABINA 
MARTINEZ OSORIO, en contra de la C. CLAUDIA RIVERA VIVANCO, en su calidad de 
Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Puebla, por presuntas acciones de promoción 
personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de precampaña, esto para 
favorecer su reelección como candidata a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Puebla. 
 
Dentro del escrito de queja se desprenden como acto impugnado, el siguiente: 
 
“… 
 

1. El 3 de noviembre de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla 
(JEEP) adoptó el acuerdo por el que se declaró el inicio del Proceso Electoral Estatal 
Ordinario Concurrente 2020-2021, en el que se renovarán las diputaciones y los 
ayuntamientos, de la entidad. 
 

2. El 19 de enero, Claudia Rivera Vivanco, Presidenta Municipal del ayuntamiento de Puebla 
participó en una entrevista con el medio de comunicación "Red Pública Transmedia, 
Sistema de Comunicación del Ayuntamiento de Puebla." La entrevista se realizó en el Salón 
de Protocolos del Palacio Municipal de dicho ayuntamiento, tal y como se constata de la 
siguiente transcripción… 

 
… 
 
… Ciertamente, la entrevista debe leerse como un acto planificado en el cual, en 
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primer lugar, se le dice a la ciudanía, todo lo que ha hecho en su gestión y lo que hará 
y en segundo lugar, les dice, reelíjanme en el cargo. No se trata de un discurso 
espontáneo o con carácter informativo, sino de una clara planificación de dejar 
sentado sus logros y planes de gobierno, para posteriormente pedir el voto.” 

[SIC] 
 

 
Dentro del medio de impugnación la hoy actora presenta como medios de prueba los siguientes 
 
Como pruebas la parte actora ofrece las Técnicas electrónicas consistentes en los links o 
enlaces electrónicos donde fue publicada la entrevista en que se basa su escrito de queja, 
siendo estas las únicas pruebas ofrecidas. 
 

 
Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 
 

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. 

 

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 
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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 Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los medios de impugnación 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. De la Admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos pueden 

presumirse supuestas acciones por parte de la autoridad responsable que, de comprobarse 

pueden recaer en afectaciones a nuestra normatividad; por lo que, en virtud de que el medio de 

impugnación promovido por el C. SABINA MARTINEZ OSORIO, 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, en consecuencia, lo procedente es dar admisión al mismo, para 

sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución. 

 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días naturales a 

que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena. 

 

b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el recurso de queja 

interpuesto, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las disposiciones 

presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 

 

c) Legitimación.  Se satisface este elemento, toda vez que el recurso de queja se promovió 

por la C. SABINA MARTINEZ OSORIO, en su calidad de militante de nuestro partido político 
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MORENA. 

 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por el 
hoy actora, esta Comisión señala como autoridad responsable la C. CLAUDIA RIVERA 
VIVANCO, en su calidad de presidenta Municipal del Ayuntamiento de Puebla. por lo que, 
con fundamento en el Artículo 54° del Estatuto de Morena; y el numeral 42 del Reglamento de 
la CNHJ, es procedente darle vista del escrito de queja y de los anexos correspondientes a 
efecto de que en un plazo máximo de 24 horas, rinda un informe circunstanciado, manifestando 
lo que a su derecho convenga, con respecto al acto impugnado. 
 

SEXTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja.  

 

De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tiene por ofrecidas y admitidas 

las PRUEBAS de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, así 

como los artículos 55, 57 inciso a) y 58 del Reglamento de la CNHJ de Morena, las mismas 

que se tienen por ofrecidas y admitidas y serán desahogadas por su propia y especial 

naturaleza. 

 

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, 41, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 105, 108 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 

 

PRIMERO. Se admite el medio de impugnación promovido por el C. SABINA MARTINEZ 

OSORIO, 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 41, 42, 43 y demás relativos y 

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

 

SEGUNDO. Fórmese el expediente con el número CNHJ-PUE-284/2021, para efecto de 

sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. Sabina Martínez 
Osorio, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 
 
CUARTO. Requiérase a la autoridad responsable, la C. CLAUDIA RIVERA VIVANCO, 
en su calidad de presidenta Municipal del Ayuntamiento de Puebla, para que en el 
término de 24 (veinticuatro) horas rindan informe circunstanciado, manifestando lo que a 
su derecho convenga. 
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QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, la Comisión 

Nacional de Elecciones para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

SEXTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por un plazo 

de 3 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. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE AGOSTO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-ZAC-2125/2021 

 
ACTORES: FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN Y 
OTROS 
 
DEMANDADA: BLANCA LILIA REDÍGUEZ 
BARRAGÁN   
 

 
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 acordado en el Acuerdo de Admisión, emitido por la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 de agosto de 2021, 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 15:00 horas del 12 de agosto de 2021. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 
 

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-2125/2021 
 
ACTORES: FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN Y 
OTROS 
 
DEMANDADO: BLANCA LILIA RODRÍGUEZ 
BARRAGÁN 
 
ASUNTO: Acuerdo de Admisión  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
del Recurso de Queja promovido por los CC. FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN, 
JORGE ADÁN HERNÁNDEZ LÓPEZ, JESÚS MUÑOZ AVALOS y OFELIA 
GONZÁLEZ RUIZ ESPARZA en contra de la C. BLANCA LILIA RODRÍGUEZ 
BARRAGÁN, mismo recurso que ha sido radicado bajo el número de expediente 
mencionado al rubro, del que se presumen supuestas faltas que podrían resultar 
transgresoras a la normatividad interna de Morena; respecto del Recurso de Queja 
en comento, entre sus hechos se desprende lo siguiente:  

 
“HECHOS Y AGRAVIOS: 

 
ÚNICO. Que el 25 de enero de la presente anualidad, la Secretaria 
General del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Zacatecas emitió 
una convocatoria a sesión ordinario del Comité de mérito cuando 
estimamos, en base a los estatutos, no es el órgano autorizado para 
ello. 
 
Como lo establece el artículo 41 Bis, numeral 1 del Estatuto Vigente de 
partido político MORENA señala que las convocatorias a sesiones de 
los órganos internos del partido tienen como regla que sea emitida por 
el órgano convocante de acuerdo a las facultades previstas en el 
estatuto. 
 



Es así, para el caso concreto, el artículo 32° del Estatuto señala las 
funciones de cada uno de los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, 
a saber: 
 
(…) 
 
En ese orden de ideas, la Secretaria General del Comité ejecutivo 
Estatal no tiene facultades para emitir convocatorias a sesiones, toda 
vez que el Estatuto señala literalmente que su función es darle 
seguimiento, no suscribirlas. 
 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. – Que, en fecha 09 de agosto del año en curso, se emitió y notificó a 
las partes actora y demandada, el acuerdo de conciliación, en el que se invita a los 
mismos a conciliar y llegar a un acuerdo previo a la admisión e inicio del 
procedimiento sancionador ordinario, otorgándoseles un plazo de 48 horas 
contadas a partir de la notificación del mismo, en virtud de que manifestaran su 
voluntad de llegar a un acuerdo y los términos de este, en el entendido que de no 
pronunciarse al respecto, se seguiría el proceso normal del recurso interpuesto. 
 
SEGUNDO. - Derivado de lo expuesto en el considerando que antecede, en fecha 
11 de agosto del año en curso, se recibió en la cuenta de correo electrónico oficial 
de esta CNHJ de morena, tres escritos signados por los CC. FERNANDO 
ARTEAGA GAYTÁN, JORGE ADÁN HERNÁNDEZ LÓPEZ, JESÚS MUÑOZ 
AVALOS y OFELIA GONZÁLEZ RUIZ ESPARZA manifestando su voluntad de 
llegar a un acuerdo conciliatorio, sin embargo, la parte demandada no dio 
contestación alguna a la invitación de conciliar que realizó esta CNHJ de morena, 
en fecha 09 de agosto, por lo que se da inicio al procedimiento sancionador 
ordinario haciéndose efectivo lo mencionado en el “Acuerdan Primero” que a la letra 
señala lo siguiente:  
 

“ACUERDAN 
 
I. Requiérase a las partes, para que en un término no mayor a 48 
horas contadas a partir del día siguiente en que se realice la 
notificación del presente acuerdo, manifiesten su voluntad de llevar a 
cabo conciliación, de no pronunciarse al respecto, se seguirá la 
secuela procesal del presente asunto.” 

 
TERCERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), 
d), f), g), n) del Estatuto de MORENA; asimismo con relación al artículo 6 del 
Reglamento de la CNHJ; es así que, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
es el órgano jurisdiccional competente encargado de salvaguardar los derechos 
fundamentales de todos los miembros de MORENA, de velar por el respeto de los 
principios democráticos en la vida interna de este partido político, así como de 



dirimir controversias que estén relacionadas con la aplicación de los Documentos 
Básicos y cualquier otra norma partidista como Convocatorias, Acuerdos y 
Dictámenes, entre otros. 
 
CUARTO. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 26 del reglamento de 
la CNHJ que a la letra señala: 
 

 
“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. 
 
QUINTO. - Admisión. Se admite 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 presentó vía correo electrónico ante esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que, cumple con 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, porque el recurso de 
queja se promovió por los CC. FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN, JORGE ADÁN 
HERNÁNDEZ LÓPEZ, JESÚS MUÑOZ AVALOS y OFELIA GONZÁLEZ RUIZ 
ESPARZA, quienes acreditan su personería con credencial para votar; misma que 
denuncia actos que transgreden su esfera jurídica como militante de morena, en 
términos de lo previsto en el artículo 56 del Estatuto de MORENA 
 
Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: se tienen por 
ofrecidas las pruebas siguientes: 
 

1. Las documentales públicas. Consistentes en copias simples de las 
convocatorias a sesiones del Comité Ejecutivo Estatal de fechas siguientes:  

a) 22 de octubre de 2020 



b) 04 de febrero de 2020 
c) 15 de febrero de 2020 
d) 18 de julio de 2020 
e) 03 de marzo de 2020 
f) 09 de marzo de 2019 
g) 24 de marzo de 2019 
h) 19 de junio de 2019 
i) 28 de noviembre de 2019 

 
2. Documental publica consistente en copia simple del acuerdo mediante el 

cual se levantan las medidas cautelares impuestas en mi contra por parte de 
esta Comisión de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 08 de mayo 
de 2018 
 

3. Documental pública consistente en copia simple de la Convocatoria de 
sesión ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA emitido por la C. 
Blanca Lilia Rodríguez Barragán de fecha 25 de enero de 2021. 

 
4. Instrumental de actuaciones, en lo que beneficia mis intereses. 

 
5. La Presuncional legal y humana, en lo que beneficia mis intereses. 

 
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 Título Décimo Primero; así como los artículos 100 y 101 del Reglamento de 
la CNHJ, y demás relativos de la materia aplicables al presente asunto. 
 
SEXTO. - Que una vez habiendo cumplidos los requisitos de procedibilidad, se da 
trámite al recurso de queja presentado por los CC. FERNANDO ARTEAGA 
GAYTÁN, JORGE ADÁN HERNÁNDEZ LÓPEZ, JESÚS MUÑOZ AVALOS y 
OFELIA GONZÁLEZ RUIZ ESPARZA; asimismo, se procede a notificar a la C. 
BLANCA LILIA RODRÍGUEZ BARRAGÁN del recurso presentado en su contra y 
se corre traslado de escrito inicial de queja y pruebas, lo anterior de acuerdo a los 
dispuesto en los artículos 29 y 31 del reglamento de esta Comisión, los cuales 
señalan lo siguiente:  
 

“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.” 

 
 
SEPTIMO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 
MORENA, todas las diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por 
correo electrónico, mensajería especializada y mediante los estrados de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (ubicados en Avenida Santa Anita 50, 
Col. Viaducto Piedad, Alcaldía de Iztacalco, CP. 08200, en la Ciudad de México), 
según corresponda. Todas las notificaciones realizadas por los medios 
anteriormente descritos tendrán el carácter de notificación personal. 
 
OCTAVO. - De las medidas cautelares solicitadas por la parte actora. En el 
recurso de queja presentado ante esta Comisión Nacional, se solicita que, esta 
CNHJ de morena, dicte las medidas cautelares pertinentes a manera de suspender 
de manera provisional la Convocatoria emitida por la demandada, sin embargo, 
dicho acto ha sido supuestamente consumado antes de la emisión del presente 
acuerdo, por lo que resulta materialmente imposible la implementación de dicha 
medida cautelar. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49, 54, 55, 56 
del Estatuto de MORENA; 6, 12,19, 26, 29, 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 
 

II. Se admite, el Recurso de Queja promovido por los CC. FERNANDO 
ARTEAGA GAYTÁN, JORGE ADÁN HERNÁNDEZ LÓPEZ, JESÚS 
MUÑOZ AVALOS y OFELIA GONZÁLEZ RUIZ ESPARZA 
 

III. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-ZAC-2125/2021 
para efectos de tramitarlo conforme a derecho proceda hasta dejarlo en 
estado de resolución. 

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

anexaron al escrito inicial de queja. 
 

V. Se dé vista a la C. BLANCA LILIA RODRÍGUEZ BARRAGÁN, para que 
en el término de 05 días hábiles manifieste lo que a su derecho 



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

VI. Córrasele traslado al C. BLANCA LILIA RODRÍGUEZ BARRAGÁN del 
recurso de queja promovido en su contra.  
 

VII. Notifíquese el presente acuerdo a las partes para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección señalada para tales 
efectos. 
 

VIII. Notifíquese el presente acuerdo parte demandada, la C. JONATHAN 
GUITIERREZ GARCÍA, para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar. 

 
IX. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional 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 UNANIME los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE AGOSTO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1800/2021 
  
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 13 de agosto 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 16:00 horas del 13 de agosto del 2021. 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 13 de agosto de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1800/2021 
 

ACTOR: CARMELO LOEZA HERNANDEZ 
 
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 12 de agosto de 2021, emitido por el TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE GUERRERO, correspondiente al expediente TEE/JEC/219/2021, 
por la cual se revoca el acuerdo de improcedencia de esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, que declaró improcedente el recurso de queja presentado por 

el C. CARMELO LOEZA HERNANDEZ, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIÓNES, por supuestas violaciones al Estatuto de MORENA y notificada a 

este órgano jurisdiccional partidario el 13 de agosto a las 13:50 horas. 
 
Dicha resolución estableció: 
 

“… y toda vez que la autoridad responsable ha sido omisa en 
pronunciarse de fondo respecto a los agravios y planteamientos hechos 
valer en el medio impugnativo intrapartidario promovido por el ciudadano 

Carmelo Loeza Hernández, atendiendo al derecho de una justicia pronta 
y expedita en favor del actor, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas 
contadas a partir de la notificación de la presente resolución en 
libertad de jurisdicción, de manera exhaustiva, deberá pronunciarse 

respecto al fondo de la queja intrapartidaria interpuesta por el actor 
Carmelo Loeza Hernández. 

 
Hecho lo anterior, en el plazo de cuarenta y ocho horas siguientes, esa 
Comisión deberá informar a este Tribunal Electoral, sobre el 
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cumplimiento a esta resolución, debiendo remitir las constancias que así 

lo acrediten.” 
 

En su recurso impugnativo el actor señala entre sus hechos los siguiente: 
 

“ÚNICO.- Con fecha 30 de Enero del 2021, el Comité Ejecutivo Nacional 

de Morena emitió una convocatoria para los efectos de celebrar un 
proceso interno de morena para para designar a los miembros de los 

ayuntamientos en todo el estado de guerrero y otras entidades 
federativas, ahora bien, nos vamos a concentrar en la designación de los 
miembros de la planilla del H, Ayuntamiento de Acapulco Guerrero, 

efectivamente, los candidatos a regidores respecto de la planilla que 
encabeza la Lic. ABELINA LÓPEZ RODRÍGUEZ como candidata a 

Presidencia Municipal de Acapulco Guerrero, planilla que fue aprobada 
ante el IEPC del estado de Guerrero, mediante el acuerdo 135/SE/ de 
fecha 23 de Abril del 2021, dicha planilla aprobada y registrada contiene 

vicios oscuros de nulidad, ya que la designación hecha al C.  JONATHAN 
MARQUEZ AGUILAR registrada bajo el número uno de la lista de 

candidatos a regidores publicada, no cumple con los requisitos 
establecidos en la convocatoria (…)” 

 
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 
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:  
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“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 el C. 
CARMELO LOEZA HERNANDEZ, 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.  

 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 

de queja se promovió por el C. CARMELO LOEZA HERNANDEZ; 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 el C. CARMELO LOEZA 

HERNANDEZ, se tienen por ofrecidas las siguientes:  
 

• La Instrumental de Actuaciones 

• La presuncional en su doble aspecto de legal y humana 



4 
CNHJ-P4/AE 

 

• Las documentales: a) Credencial expedida por morena que lo acredita como 
militante, b) Credencial expedida por el INE 

• La convocatoria de fecha 30 de enero de 2021 emitida por el Comité 
Ejecutivo Nacional de Morena 

• El registro como aspirante a la regiduría en su carácter de militante de 
morena expedido por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena 

• Dos fotografías del del C. Jonathan Márquez Aguilar y Ricardo Taja Ramírez, 
apoyando a este último como candidato del PRI a la Presidencia Municipal 
de Acapulco Guerrero en el 2018. 

• La Confesional con cargo al C. Jonathan Márquez Aguilar. 
 

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 6 HORAS (SEIS 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  

 
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 el C. CARMELO LOEZA 

HERNANDEZ. 
 

II. Fórmese el expediente CNHJ-GRO-1800/2021, 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 con el recurso de queja, para que 
dentro del plazo de 6 HORAS (SEIS 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, 
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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 06 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” 
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Ciudad de México, a 13 de agosto de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-069/2021 

ACTOR: CECILIA CORREA PETATAN 

DEMANDADO: MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO, PRESIDENTE NACIONAL DEL PARTIDO 

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 13 de agosto, 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 13 de agosto del 2021. 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 13 de agosto de 2021 

ACTOR: CECILIA CORREA PETATAN 

DEMANDADO: MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO, PRESIDENTE NACIONAL DEL 

PARTIDO MORENA 

Expediente: CNHJ-GRO-069/2021 

ASUNTO: Acuerdo de regularización de 

procedimiento. 

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

de Queja promovido por la C. CECILIA CORREA PETATAN mismo que fue interpuesto 

vía Oficialía de partes el día 15 de enero de 2021, ante este órgano jurisdiccional 

partidista, en contra del C. MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO, PRESIDENTE 

NACIONAL DEL PARTIDO MORENA, por presuntamente, diversas faltas a la 

normatividad de nuestro instituto político. 

 

CONSIDERANDO 

1. Que esta Comisión Nacional emitió el acuerdo de admisión, 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 febrero.  

 

2. Se da cuenta del escrito presentado por el C. MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO, PRESIDENTE NACIONAL DEL PARTIDO MORENA de fecha 

17 de febrero de 2021, recibido vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional mediante el cual aclara que la contestación a la queja fue 
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presentada en la misma fecha por lo que procede la regularización del 

procedimiento bajo el número de expediente al rubro citado. 

 

3.  Se tiene a la parte demandada dando contestación, al procedimiento 

instaurado en su contra mediante el escrito, signado por el C. MARIO 

MARTÍN DELGADO CARRILLO, PRESIDENTE NACIONAL DEL PARTIDO 

MORENA en cumplimiento lo ordenado mediante acuerdo de Admisión de 

fecha 10 de febrero del 2021. 

 

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, dejando sin efectos el acuerdo por el que se establecen 

los Mecanismos para la Solución de Controversias y preclusión de derechos y ordena 

dar  vista, al  C. CECILIA CORREA PETATAN, con los escritos de cuenta presentados 

por la parte demandada, para que en el plazo de 03 días hábiles , contadas a partir 

de la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a su derecho convenga. 

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. Se deja sin efectos el Acuerdo de citación a audiencia y preclusión de derechos 

emitido por este órgano jurisdiccional el día 11 de agosto de 2021 dentro del 

expediente CNHJ- GRO-069/2021. 
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III. Se tiene al C. MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO, PRESIDENTE 

NACIONAL DEL PARTIDO MORENA dando contestación, en tiempo y forma, al 

procedimiento instaurado en su contra Córrasele traslado de la queja original y 

anexos, para que, dentro del plazo de 03 días hábiles, contadas a partir de la 

notificación del presente acuerdo responda lo que a su derecho convenga. 

 

IV. Notifíquese como corresponda el presente Acuerdo a las partes, para los fines 

legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

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 las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-2102/2021 

 

ACTOR: JOSÉ ANTONIO GARCÍA ARCOCHA 

 

DENUNCIADOS: OLIVO MARTÍNEZ SÁNCHEZ Y 

OTROS 

 

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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 12 de agosto 

de 2021, 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 22:00 horas del día 13 de agosto de 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 12 de agosto de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-2102/2021 
 

ACTOR: JOSÉ ANTONIO GARCÍA ARCOCHA 

 
DENUNCIADOS: OLIVO MARTÍNEZ SÁNCHEZ 

Y OTROS 
 
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 19 de julio del 2021, mediante el cual 
el C. JOSÉ ANTONIO GARCÍA ARCOCHA, en su calidad de militante de 
MORENA, presenta queja en contra de los CC. OLIVO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 

EDITH ARROYO LÓPEZ, LORENA MENDOZA GARCÍA, BERNARDO SERRA 
SANTIAGO, LEOBARDO ALFONSO BAUTISTA RODRÍGUEZ, por supuestas 

violaciones al Estatuto de MORENA. 
 
En el ocurso presentado por el actor se desprende lo siguiente: 

 
“Por medio del presente ocurso y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 47, 48, 49 incisos a), b), c), d) g), 54 y 56 del 

Estatuto de Morena, vengo a interponer formal queja en contra de 
los CC. OLIVO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, EDITH ARROYO LÓPEZ, 

LORENA MENDOZA GARCÍA, BERNARDO SERRA SANTIAGO, 
LEOBARDO ALFONSO BAUTISTA RODRÍGUEZ, con la finalidad 
de obtener la EXPULSIÓN DE DICHAS PERSONA COMO 

PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO DE MORENA 

CON LA CANCELACIÓN DE REGISTRO EN EL PADRÓN 

NACIONAL DE PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO 

DE MORENA, tal como lo establecen los 129 inciso a), c), e) y f) 
del reglamento de esta Comisión de Honestidad y Justicia de 

morena en virtud de haber tipificado las conductas descritas en los 

artículo 64 incisos d), e), f), y h), de nuestro estatuto, Basándose 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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para ello en las siguientes consideraciones de hechos violatorios a 

nuestros estatutos. (…)” 

 

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. 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.   

 
SEGUNDO. 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. 
 

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, 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. 

 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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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 se haya realizado dentro 

del desarrollo del proceso de selección de candidatas y candidatos que transcurre 
como lo establece el artículo 53, inciso h) del Estatuto.  

 
CUARTO. De la admisión. Se admite el recurso de queja presentado por el C. 
JOSÉ ANTONIO GARCÍA ARCOCHA, 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 
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: 
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“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 el acto impugnado, 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 político en términos de lo previsto en los artículos 6, inciso 
h), así como 56 del Estatuto de MORENA. 

 
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. JOSÉ ANTONIO GARCÍA 

ARCOCHA, 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-OAX-2102/2021, para efectos de sustanciarlo y tramitarlo 
conforme a derecho. 

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

el C. JOSÉ ANTONIO GARCÍA ARCOCHA, por señalar medio electrónico 
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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, 
los CC. OLIVO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, EDITH ARROYO LÓPEZ, LORENA 
MENDOZA GARCÍA, BERNARDO SERRA SANTIAGO, LEOBARDO 

ALFONSO BAUTISTA RODRÍGUEZ, 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. 
 

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 16 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-2132/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de admisión.   

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y 

los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, y de conformidad con el acuerdo de admisión emitido por esta Comisión Nacional el 

día 16 de agosto 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 18:00 horas del 16 de agosto del 2021. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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PONENCIA V. 

Ciudad de México, a 16 de agosto de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-2132/2021. 

 

ACTOR: LUIS NORBERTO VÁZQUEZ LUCAS. 

 

ACUSADO: JOSÉ MANUEL BELLO MORA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de admisión. 

 

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

queja presentado por el C. Luis Norberto Vázquez Lucas en su carácter de militante y 

Secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla, de fecha 12 de agosto 

del 2021, mismo que fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 12 

de agosto de 2021, mediante el cual se le tiene interponiendo formal recurso de queja en contra 

del C. José Manuel Bello Mora, por presuntas violaciones a los principios básicos y al estatuto 

de Morena, tomando en consideración que en ellos se establecen claramente las directrices del 

comportamiento humano y ético-político que deben cumplir todos los Protagonistas del Cambio 

Verdadero, en relación a la comisión de conductas desplegadas por el hoy acusado que 

considera el actor constituyen violaciones a los mismos. 

 

Dentro del escrito de queja, la hoy quejosa señala como actos a combatir: 

 

“Conforme a lo establecido por los artículos, 3 primer párrafo, inciso i), 49 primer 

párrafo inciso b) y g) y 53 primer párrafo, incisos g) e i) del Estatuto de Morena, en 

relación con el artículo 129, primer párrafo, inciso e) y 131, primer párrafo, inciso g) 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, la 

conducta del acusado configura la infracción relativa a “ACEPTAR LA 

POSTULACIÓN COMO CANDIDATO DE OTRAS ORGANIZACIONES 

POLÍTICAS.” Lo anterior, toda vez que, el acusado participó como candidato a la 

Presidencia Municipal de Teziutlán del partido político “FUERZA POR MÉXICO”, en 

el proceso electoral estatal ordinario concurrente 2020-2021, vulnerando lo 
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establecido por el Estatuto de MORENA.”  

 

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

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia del INE, con clave de elector 

VZLCLS90060321H300. 

 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia simple del oficio número 

IEE/SE-0180/2020 de fecha seis de julio de dos mil veinte, suscrito por el C. 

César Huerta Méndez, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto 

Electoral del Estado, en el cual se acredita al actor como Secretario de Jóvenes 

del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla. 

 

3. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el acuerdo CG/AC-033/2020 de fecha 

tres de noviembre de la presente anualidad, del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado en el que declaró el inicio del proceso electoral estatal 

ordinario concurrente 2020-2021, convocando a elecciones para renovar los 

cargos a diputaciones al congreso local y ayuntamientos. 

 

4. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el acuerdo CG/AC-055/2021 de fecha 

tres de mayo de la presente anualidad del Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado en el que resolvió las solicitudes de registro de candidaturas a los 

cargos de diputaciones al Congreso Local y Ayuntamientos, presentadas por los 

partidos políticos y coaliciones, para el proceso electoral estatal ordinario 

concurrente 2020-2021, mismo que puede ser consultado a través del link 

siguiente: 

 

https://www.ieepuebla.org.mx/2021/acuerdos/CG/CG_AC_055_2021.pdf  

 

5. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la publicación del acuerdo CG/AC-

055/2021 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en el Periódico 

oficial del Estado de Puebla, misma que puede ser consultada en el link siguiente: 

 

http://periodicooficial.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/T_2_E_V_2105

2021_C.pdf 

 

6. TÉCNICA, consistente en las fotografías posteadas en su cuenta oficial de 

Instagram denominada “quimico_bello” 

(https://instagram.com/quimico_bello?utm_medium=copy_link) en las que se 

https://www.ieepuebla.org.mx/2021/acuerdos/CG/CG_AC_055_2021.pdf
http://periodicooficial.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/T_2_E_V_21052021_C.pdf
http://periodicooficial.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/T_2_E_V_21052021_C.pdf
https://instagram.com/quimico_bello?utm_medium=copy_link
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aprecia que el C. José Manuel Bello Mora realizó campaña como candidato a la 

Presidencia Municipal de Teziutlán del Partido Fuerza por México. 

 

7. TÉCNICA, consistente en el contenido del link: 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=309582227165791&ref=watch_permali

nk, a través del cual consta que el día 31 de mayo del presente año, el C. José 

Manuel Bello Mora, entrevista para frecuencia informativa Teziutlán.  

 

8. TÉCNICA, consistente en el contenido del link: 

http://www.diariodeteziutlan.com/nota.php?idNota=270&fbclid=lwAR0pcJYKWc

d0DEs3BvUswPzSfKSrlvFn5dj7x0Ss8bJyJONi3YyVu_c, a través del cual consta 

que el día 28 de julio de la presente anualidad por vía telefónica con Diario 

Teziutlán tuvo conocimiento el actor de que el C. José Manuel Bello Mora, fue 

postulado por el Partido Fuerza por México como candidato a la Presidencia 

Municipal. 

 

9. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, consistente en los razonamientos lógico 

jurídicos que realice esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de los 

hechos que se ventilan en todo lo que favorezca a la parte actora. 

 

10.  INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en el conjunto de 

actuaciones que obren en el expediente formado con motivo de la presente queja.  

 

 

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. 

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 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=309582227165791&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=309582227165791&ref=watch_permalink
http://www.diariodeteziutlan.com/nota.php?idNota=270&fbclid=lwAR0pcJYKWcd0DEs3BvUswPzSfKSrlvFn5dj7x0Ss8bJyJONi3YyVu_c
http://www.diariodeteziutlan.com/nota.php?idNota=270&fbclid=lwAR0pcJYKWcd0DEs3BvUswPzSfKSrlvFn5dj7x0Ss8bJyJONi3YyVu_c
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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 Nacional Electoral. 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis del recurso de queja, que, motiva el 

presente acuerdo, este encuadra con lo establecido por el artículo 26° del Reglamento de la 

CNHJ, por lo que el tratamiento a dar será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO:  

 

“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.” 

 

 

CUARTO. De la Admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos pueden 

presumirse supuestas acciones por parte del acusado que, de comprobarse pueden recaer en 
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afectaciones a nuestra normatividad; por lo que, en virtud de que el recurso de queja promovido 

por el C. Luis Norberto Vázquez Lucas 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, en 

consecuencia, lo procedente es dar admisión al mismo, para sustanciarlo y dejarlo en estado 

de resolución. 

 

a) Oportunidad. El actor manifiesta haber tenido conocimiento de los actos que se 

impugnan con fecha 28 de julio de la presente anualidad, aunado a que el trasfondo de 

los actos que se reclaman mediante la presentación del presente recurso son de carácter 

continuado, lo anterior, tratándose de la permanencia a diverso partido político derivado 

del proceso electoral 2020-2021, por lo que la queja se encuentra presentada dentro del 

plazo de quince días naturales a que hace referencia el artículo 27 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

b) b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el recurso de queja 

interpuesto, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las 

disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 

 

c) Legitimación. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso de queja se 

promovió por el C. Luis Norberto Vázquez Lucas en su carácter de militante y 

Secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla. 

 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por la 

hoy actora, esta Comisión señala como acusado al C. Luis Norberto Vázquez Lucas, por lo 

que, con fundamento en el Artículo 54° del Estatuto de Morena; y el numeral 31 del Reglamento 

de la CNHJ, es procedente correr traslado del escrito de queja y sus anexos, al acusado, a fin 

de que en un plazo máximo de 5 días hábiles rinda contestación al procedimiento instaurado en 

su contra, manifestando a lo que a su derecho convenga, con respecto al acto impugnado. Lo 

anterior, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les dará por 

precluido su derecho y se resolverá con las constancias que obran en autos. 

 

SEXTO. 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 DOCUMENTALES PÚBLICAS marcadas con los numerales 1, 2, 3, 4 y 5, asimismo, se 

tienen por ofrecidas y admitidas, las consistente en la  PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

E INSTRUMENTAL, de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 
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así como los artículos 55, 57 inciso a) y 58 del Reglamento de la CNHJ de Morena, mismas 

que se tienen por desahogadas dada su especial naturaleza, asimismo, se admiten las pruebas 

TÉCNICAS, señaladas en los numerales 6, 7 y 8, de conformidad con lo establecido por el 

artículo 78 del Reglamento de la CNHJ.  

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, 41, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 105, 108 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 

 

PRIMERO. Se admite el recurso de queja promovido por el C. Luis Norberto 

Vázquez Lucas, 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 41, 42, 43 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

SEGUNDO. Fórmese el expediente con el número CNHJ-PUE-2132/2021, 

para efecto de sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución y regístrese en el 

Libro de Gobierno. 

 

TERCERO. Córrasele traslado de la queja al C. José Manuel Bello Mora, vía 

correo electrónico proporcionado por la parte actora para tales efectos, para 

que, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles a partir del día siguiente de la 

notificación del presente, responde lo que a su derecho convenga, conforme a 

lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA.  

 

CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. Luis 

Norberto Vázquez Lucas, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte acusada, el C. José 

Manuel Bello Mora, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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SEXTO. 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. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE AGOSTO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-BC-2130/2021 

 
ACTORA: BLANCA ESTELA FABELA DAVALOS 

 
DEMANDADA: MARISOL RODRÍGUEZ MEZA 
 

 
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 acordado en el Acuerdo de Admisión, emitido por la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 16 de agosto de 2021, 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 20:00 horas del 16 de agosto de 2021. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 
 

Ciudad de México, a 16 de agosto de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-BC-2130/2021 
 
ACTORA: BLANCA ESTELA FABELA DAVALOS 
 
DEMANDADA: MARISOL RODRÍGUEZ MEZA 
 
ASUNTO: Acuerdo de Admisión  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
del Recurso de Queja promovido por la C. BLANCA ESTELA FABELA DAVALOS 
en contra de la C. MARISOL RODRÍGUEZ MEZA, mismo recurso que ha sido 
radicado bajo el número de expediente mencionado al rubro, del que se presumen 
supuestas faltas que podrían resultar transgresoras a la normatividad interna de 
Morena; respecto del Recurso de Queja en comento, entre sus hechos se 
desprende lo siguiente:  

 
“3. El día 1° de Febrero de 2021, bajo protesta de decir verdad tuve formal 
conocimiento, leyendo Facebook de una encuesta que hizo 
PULSOMETRO, donde aparecen 5 fotografías con los rostros y nombres 
de las participantes mencionadas en el hecho 1, y me percaté ese día que 
Marisol Rodríguez Meza (quien aparece en redes sociales con el alias de 
Mar Rodríguez), escribió lo siguiente sobre mi persona:   
 
Primer señalamiento denostativo. – afirma que no soy de MORENA, que 
me detuvieron dos personas por presentar incapacidades falsas de 
ISSTECALI, (que es una Institución de salud pública en el Estado), que ello 
fue un escandalo vergonzoso, que manche a la Institución, que no acudía 
a trabajar, que me la pasaba en Estados Unidos de compras, y en plazas 
comerciales de Tijuana, cobrando sueldo.” 

 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. – Que, en fecha 11 de agosto del año en curso, se emitió y notificó a 
las partes actora y demandada, el acuerdo de conciliación, en el que se invita a los 



mismos a conciliar y llegar a un acuerdo previo a la admisión e inicio del 
procedimiento sancionador ordinario, otorgándoseles un plazo de 48 horas 
contadas a partir de la notificación del mismo, en virtud de que manifestaran su 
voluntad de llegar a un acuerdo y los términos de este, en el entendido que de no 
pronunciarse al respecto, se seguiría el proceso normal del recurso interpuesto. 
 
SEGUNDO. - Derivado de lo expuesto en el considerando que antecede, esta 
CNHJ de MORENA manifiesta que ninguna de las partes dio contestación a la 
invitación de conciliar, por lo que se da inicio al procedimiento sancionador ordinario 
haciéndose efectivo lo mencionado en el “Acuerdan Primero” que a la letra señala 
lo siguiente:  
 

“ACUERDAN 
 
I. Requiérase a las partes, para que en un término no mayor a 48 
horas contadas a partir del día siguiente en que se realice la 
notificación del presente acuerdo, manifiesten su voluntad de llevar a 
cabo conciliación, de no pronunciarse al respecto, se seguirá la 
secuela procesal del presente asunto.” 

 
TERCERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), 
d), f), g), n) del Estatuto de MORENA; asimismo con relación al artículo 6 del 
Reglamento de la CNHJ; es así que, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
es el órgano jurisdiccional competente encargado de salvaguardar los derechos 
fundamentales de todos los miembros de MORENA, de velar por el respeto de los 
principios democráticos en la vida interna de este partido político, así como de 
dirimir controversias que estén relacionadas con la aplicación de los Documentos 
Básicos y cualquier otra norma partidista como Convocatorias, Acuerdos y 
Dictámenes, entre otros. 
 
CUARTO. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 26 del reglamento de 
la CNHJ que a la letra señala: 

 
“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. 
 
QUINTO. - Admisión. Se admite 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 presentó vía correo electrónico ante esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que, cumple con 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, porque el recurso de 
queja se promovió por la C. BLANCA ESTELA FABELA DAVALOS, quien acredita 
su personería con credencial para votar; misma que denuncia actos que 
transgreden su esfera jurídica como militante de morena, en términos de lo previsto 
en el artículo 56 del Estatuto de MORENA 
 
Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: se tienen por 
ofrecidas las pruebas siguientes: 
 

1. Documental Pública. - Consistente en el informe que requiera esta H. 
Comisión, a la secretaria de Organización Electoral del Comité Ejecutivo 
Nacional, de la constancia de estar inscrita en el padrón electoral. 
 

2. Documental privada. – copia de la credencial de la quejosa como protagonista del 
cambio verdadero 
 

3. Documental privada. – copia de mi nombramiento como Directora del DIF en el 
Estado de Baja California. 
 

4. Confesional a cargo de Marisol Rodríguez Meza. 
 

5. Técnica. – Se anexan dos videos en lenguaje MP4, y 3 capturas de pantalla de los 
comentarios realizados por la acusada. 
 

6. Presuncional legal y Humana e Instrumental de Actuaciones, en todo lo que 
favorezca los intereses de la parte actora. 

 
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 Título Décimo Primero; así como los artículos 100 y 101 del Reglamento de 
la CNHJ, y demás relativos de la materia aplicables al presente asunto. 
 
SEXTO. - Que una vez habiendo cumplidos los requisitos de procedibilidad, se da 
trámite al recurso de queja presentado por la C. BLANCA ESTELA FABELA 



DAVALOS; asimismo, se procede a notificar a la C. MARISOL RODRÍGUEZ MEZA 
de la Admisión del recurso presentado en su contra y se reitera que mediante la 
notificación del Acuerdo de Conciliación emitido y notificado a las partes en fecha 
11 de agosto del año en curso, se corrió traslado a la demandada, del escrito inicial 
de queja y pruebas, lo anterior de acuerdo a los dispuesto en los artículos 29 y 31 
del reglamento de esta Comisión, los cuales señalan lo siguiente:  
 

“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.” 

 
SEPTIMO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 
MORENA, todas las diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por 
correo electrónico, mensajería especializada y mediante los estrados de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (ubicados en Avenida Santa Anita 50, 
Col. Viaducto Piedad, Alcaldía de Iztacalco, CP. 08200, en la Ciudad de México), 
según corresponda. Todas las notificaciones realizadas por los medios 
anteriormente descritos tendrán el carácter de notificación personal. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49, 54, 55, 56 
del Estatuto de MORENA; 6, 12,19, 26, 29, 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 
 

II. Se admite, el Recurso de Queja promovido por la C. BLANCA ESTELA 
FABELA DAVALOS. 
 

III. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-BC-2130/2021 



para efectos de tramitarlo conforme a derecho proceda hasta dejarlo en 
estado de resolución. 

 

IV. Conforme a lo solicitado por la parte actora, gírese oficio a la Secretaría 
de Organización requiriendo se rinda un informe respecto al estado que 
guarda la Afiliación de C. BLANCA ESTELA FABELA DAVALOS. 

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

anexaron al escrito inicial de queja. 
 

VI. Se dé vista a la C. MARISOL RODRÍGUEZ MEZA, para que en el 
término de 05 días hábiles manifieste lo que a su derecho corresponda, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la CNHJ. 

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

estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección señalada para tales 
efectos. 

 
VIII. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional 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 UNANIME los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-076/2021 

 

ACTOR: MA INÉS HERNÁNDEZ AGUILERA 

  DEMANDADO: EDELMIRO SANTIAGO SANTOS 

DÍAZ 

 

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 la Admisión emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 18 de agosto del año en curos, 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 16:00 horas del 18 de agosto del 2021. 

 

                  
             MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 

 



CNHJ-P4/AP 
 

 
 

      Ciudad de México, 18 de agosto de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Ordinario  
  

 Expediente: CNHJ-NL-076/2021 
 

   Actor: Ma Inés Hernández Aguilera 
 

Denunciado: Edelmiro Santiago Santos 
Díaz 

       
      Asunto: Se emite acuerdo de Admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por la C. Ma Inés Hernández Aguilera de 09 de 
septiembre de 2020, y recibido vía correo en misma fecha, en contra del  
C. Edelmiro Santiago Santos Díaz por, según se desprende del escrito de queja, 
supuestas faltas a la normatividad 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.- De la presentación de la queja. Que en fecha 09 de septiembre de 
2020 se recibió vía correo electrónico el escrito de queja promovido por la C. Ma 
Inés Hernández Aguilera. 
 
SEGUNDO.- 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.  
 
TERCERO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
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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 Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
CUARTO.- 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 la actora demandando actos u omisiones de otros Protagonistas 
del Cambio Verdadero mismos que no guardan relación con materia de carácter 
electoral ni se tratan de asuntos de mera legalidad. 
 
QUINTO.- De los requisitos de la queja. El recurso de queja reúne los requisitos 
previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en el diverso 19 del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en atención a las 
siguientes consideraciones: 
 
Forma. – El recurso de queja, fue presentado vía correo electrónico el 09 de 
septiembre de 2020, 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.  
 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 
de queja se promovió por la C. Ma Inés Hernández Aguilera; 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. Ma Inés Hernández 
Aguilera, se tienen por ofrecidas la siguiente:  
 

• La DOCUMENTAL. 

• La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

• La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.  
 

De la prueba antes referida, esta Comisión determinará, en su caso la admisión o 
desechamiento de las misma, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
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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 
presentado por la actora, se desprende que el responsable de dichos actos lo es, 
presuntamente, el C. Edelmiro Santiago Santos Díaz por lo que, con fundamento 
en el Artículo 31° del Reglamento de la CNHJ, es procedente  dar vista del escrito 
de queja y sus anexos, al denunciado a fin de que en un plazo máximo de 5 días 
hábiles rindan contestación al procedimiento instaurado en su contra, manifestando 
a lo que a su derecho convenga, con respecto al acto impugnado. Lo anterior, bajo 
el apercibimiento de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les dará por precluido 
su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. 
 
 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. Se admite el recurso de queja promovido por la C. Ma Inés Hernández 
Aguilera, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de Morena y 26 
y 29 del Reglamento de la CNHJ. 

 
II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-NL-076/2021 en los 

términos expuestos. 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. Ma Inés 
Hernández Aguilera, para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 
 

IV.  Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, el C. Edelmiro 
Santiago Santos Díaz, para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 

 
V. Córrasele traslado al denunciado del recurso de queja, de acuerdo 

con lo señalado en el Considerando Sexto de este Acuerdo, para que 
dentro del dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la notificación del presente (esto es del 19 al 25 de agosto 
de 2021), apercibiéndoles 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 
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Avenida Santa Anita #50, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, 
Ciudad de México. C.P. 08200. 

 
VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

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

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE AGOSTO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-HGO-2150/2021 

 
ACTOR: MARTÍN MARCELO HERNÁNDEZ ANYA   
 
DEMANDADA: PETRA MARÍA EUGENIA 
HERNÁNDEZ CHÁVEZ  
 

 
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 acordado en el Acuerdo de Admisión, emitido por la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 18 de agosto de 2021, 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 18:00 horas del 18 de agosto de 2021. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 
 

Ciudad de México, a 18 de agosto de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-2150/2021 
 
ACTOR: MARTÍN MARCELO HERNÁNDEZ 
ANAYA 
 
DEMANDADA: PRETRA MARÍA EUGENIA 
HERNÁNDEZ CHÁVEZ  
 
ASUNTO: Acuerdo de Admisión  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
del Recurso de Queja promovido por el C. MARTÍN MARCELO HERNÁNDEZ 
ANAYA en contra de la C. PRETRA MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ CHÁVEZ, 
mismo recurso que ha sido radicado bajo el número de expediente mencionado al 
rubro, del que se presumen supuestas faltas que podrían resultar transgresoras a 
la normatividad interna de Morena; respecto del Recurso de Queja en comento, 
entre sus hechos se desprende lo siguiente:  

 
“H E C H O S 

 
1.- La C. Petra María Eugenia Hernández Chávez es parte de nuestro 
partido MORENA, con carácter de dirigente ya que se presume es 
miembro del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de 
Hidalgo y consejera Estatal.  
 
2.- En fecha 15 de diciembre de 2020 la compañera Petra María Eugenia 
Hernández Chávez, tomó protesta como regidora por el municipio de 
Atitalaquia del estado de Hidalgo.  
 
3.- Es el caso que a la fecha es dirigente del Partido, ya que se ostenta 
como miembro del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Hidalgo, con 
el cargo de Secretaria de Mujeres, por lo que contraponen a nuestros 
estatutos en tener dos cargos, aunado que el cargo le corresponde 
realmente a la C. Margarita Hernández Bautista, ya que es la persona 
que tiene el cargo a través de acta y de sesión de consejo, por lo que se 



está usurpando dicho puesto y está recibiendo apoyo económico que le 
correspondería a la C. Margarita Hernández Bautista. Como se 
demuestra en el capítulo de pruebas.” 
 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. – A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), 
d), f), g), n) del Estatuto de MORENA; asimismo con relación al artículo 6 del 
Reglamento de la CNHJ; es así que, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
es el órgano jurisdiccional competente encargado de salvaguardar los derechos 
fundamentales de todos los miembros de MORENA, de velar por el respeto de los 
principios democráticos en la vida interna de este partido político, así como de 
dirimir controversias que estén relacionadas con la aplicación de los Documentos 
Básicos y cualquier otra norma partidista como Convocatorias, Acuerdos y 
Dictámenes, entre otros. 
 
SEGUNDO. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 26 del reglamento 
de la CNHJ que a la letra señala: 

 
“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 admite 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 presentó vía correo electrónico ante esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que, cumple con 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, porque el recurso de 
queja se promovió por el C. MARTÍN MARCELO HERNÁNDEZ ANAYA, quien 
acredita su personería y militancia con credencial de Protagonista del Cambio 
Verdadero; mismo que denuncia actos que transgreden su esfera jurídica como 
militante de morena, en términos de lo previsto en el artículo 56 del Estatuto de 
MORENA 
 
Pruebas. De los medios probatorios mencionados por la parte actora: se tienen por 
ofrecidas las pruebas siguientes: 
 

1.- La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la Constancias de 
Militancia del suscrito en MORENA, 
 
2.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la asignación de 
regidora emitida por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Que puede 
ser consultada en la página 29 del acuerdo CONSEJO GENERAL con 
número IEEH/CG/350/2020. 
 
3.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en captura de pantalla de 
la lista de los órganos de dirección del Partido MORENA en el Estado de 
Hidalgo, obtenida a través de la página del INE, con fecha de 
actualización 28 de mayo de 2021, 
 
4.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en captura de pantalla de 
una publicación en la red social Facebook (…) con fecha de 31 de mayo 
de 2021 donde el C. Luis Ángel Tenorio Cruz, miembro del Comité 
Ejecutivo Estatal de MORENA, reconoce a la acusada como miembro 
del mismo 
 
5.- La CONFESIONAL a cargo de la C. Petra María Eugenia Hernández 
Chávez 
 
6- La PRESUNCIONAL, en su doble aspecto legal y humana 
 
7.- La INSTRUMENTAL DE 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 Título Décimo Primero; así como los artículos 100 y 101 del Reglamento de 
la CNHJ, y demás relativos de la materia aplicables al presente asunto. 
 
SEXTO. - Que una vez habiendo cumplidos los requisitos de procedibilidad, se da 
trámite al recurso de queja presentado por el C. MARTÍN MARCELO HERNÁNDEZ 
ANAYA; asimismo, se procede a notificar y correr traslado a la C. PRETRA MARÍA 
EUGENIA HERNÁNDEZ CHÁVEZ del recurso de queja interpuesto en su contra, 
así como las pruebas ofrecidas, lo anterior de acuerdo a los dispuesto en los 
artículos 29 y 31 del reglamento de esta Comisión, los cuales señalan lo siguiente:  



 
“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.” 

 
SEPTIMO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 
MORENA, todas las diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por 
correo electrónico, mensajería especializada y mediante los estrados de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (ubicados en Avenida Santa Anita 50, 
Col. Viaducto Piedad, Alcaldía de Iztacalco, CP. 08200, en la Ciudad de México), 
según corresponda. Todas las notificaciones realizadas por los medios 
anteriormente descritos tendrán el carácter de notificación personal. 
 
OCTAVO. – De las medidas cautelares. En el recurso interpuesto por la parte 
actora, se solicita como medida cautelar, la expulsión y pérdida de derechos como 
militante de MORENA de la parte demandada, sin embargo, es menester de esta 
CNHJ de MORENA, mencionar que, bajo el principio de la presunción de inocencia, 
es indispensable seguir el debido proceso y otorgar a la parte demandada el 
derecho de audiencia, de tal forma que resulta materialmente imposible la 
aplicación de la medida cautelar solicitada. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49, 54, 55, 56 
del Estatuto de MORENA; 6, 12,19, 26, 29, 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, el Recurso de Queja promovido por el C. MARTÍN 
MARCELO HERNÁNDEZ ANAYA. 



 
II. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-HGO-xxxx/2021 

para efectos de tramitarlo conforme a derecho proceda hasta dejarlo en 
estado de resolución. 

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

anexaron al escrito inicial de queja. 
 

IV. Se dé vista y córrase traslado a la C. PRETRA MARÍA EUGENIA 
HERNÁNDEZ CHÁVEZ, para que en el término de 05 días hábiles 
manifieste lo que a su derecho corresponda, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 31 del Reglamento de la CNHJ. 

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

estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección señalada para tales 
efectos. 

 
VI. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional 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 UNANIME los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 
 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE AGOSTO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-2146/2021 

 

ACTORA: MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA 

 

DENUNCIADO: JUAN PÉREZ MEDINA 

 

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 18 de agosto 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 19 de agosto 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 18 de agosto de 2021 
 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-2146/2021 
 

ACTORA: MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA 
 
DENUNCIADO: JUAN PÉREZ MEDINA 

 
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 10 de agosto del 2021, mediante el cual la C. 

MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA, en su calidad de militante de MORENA, 

presenta queja en contra del C. JUAN PÉREZ MEDINA, por supuestas violaciones al 

Estatuto de MORENA. 

 

En el ocurso presentado por la actora se desprende lo siguiente: 

 

“…en fecha 5 de junio del 2021, Juan Pérez Medina, en una 
publicación en su cuenta personal de Facebook de manera por demás 
violatoria a los principios de morena, documentos básicos, y sobre 
todo la plataforma electoral de nuestro partido en las pasadas 
elecciones constitucionales del 6 de junio, publicó de viva voz un 
comunicado en el que textual expresa lo siguiente: “…Los invito a 
votar este domingo por José María Aguirre Medina, el no aparece en 
las boletas electorales, es un candidato no registrado y por eso los 
invitamos , a que ejerzan con libertad el voto por el mejor elemento 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 
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que pudimos haber tenido, por eso yo los invito a que voten éste 
domingo por José María Aguirre en el recuadro blanco, ahí hay que 
llevarnos un lapicero y hay que poner su nombre completo José María 
Aguirre Medina para que sea en el que nos representa en este 
distrito… ” 

 

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 

                                                             
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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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 se haya realizado dentro del desarrollo del proceso 

de selección de candidatas y candidatos que transcurre como lo establece el artículo 

53, inciso h) del Estatuto.  

 

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

ANTONIO GARCÍA ARCOCHA, 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 
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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 político en términos de lo previsto en los artículos 6, inciso h), así como 56 del 

Estatuto de MORENA. 

 

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 la C. MARÍA ALMA MONTAÑO 

BARBOSA, 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-MICH-2146/2021, para efectos de sustanciarlo y tramitarlo conforme a 

derecho. 

 

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

MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA, por señalar medio electrónico en su 

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

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

C. JUAN PÉREZ MEDINA, 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. 

 

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, 20 de agosto de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-2071/2021  
 
ACTOR:  ISRAEL DE JESUS GUEMEZ 
GONZALEZ 
   
DEMANDADO: HECTOR ENRIQUE AGUILAR 
PANTOJA    

 

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  20 de agosto  del año en curos, 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 18:40 horas del  20 de agosto  del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a 20 de agosto de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-2071/2021 

ACTOR:  ISRAEL DE JESUS GUEMEZ 

GONZALEZ   

DEMANDADO: HECTOR ENRIQUE AGUILAR 

PANTOJA    

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión.  

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

de queja, presentado vía oficialia de partes el 25 de julio a las 15:40 horas con 

número de folio 010739, por el  C. ISRAEL DE JESUS GUEMEZ GONZALEZ, el 

cual se interpone en contra del C. HECTOR ENRIQUE AGUILAR PANTOJA, por 

presuntas conductas contrarias a los prinicpios y normativiad de MORENA. 

  
Dentro del recurso de queja, se desprenden como hechos: 
 

1. El presunto infractor, ha cometido violaciones a las normas 
estatutarias al contrariar abiertamente su obligación de 
defender los postulados, acuerdos y planteamientos realizados 
a nombre del partido, ello, al observar cómo reiteradamente 
pone en tela de juicio la selección interna de candidatos.  

 
Del escrito de queja se desprenden como medios de prueba los siguientes: 
 

1. Prueba técnica 
 

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 
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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  20 de agosto  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 
pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad y en virtud de que el recurso 
de queja promovido por el C. ISRAEL DE JESUS GUEMEZ GONZALEZ cumplió 
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. 
 
a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de quince días 
hábiles a que hace referencia el artículo 27 del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de Morena. 
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b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el 
recurso de queja interpuesto, se señala el acto impugnado, 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 controvierte la legalidad de un acto atribuido a 
un militante de MORENA, actualizándose así lo dispuesto en el artículo 56 del 
Estatuto de Morena. 
 
CUARTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 
presentado por el hoy actor, esta Comisión señala como DEMANDADO y/o 
responsable al C. HECTOR ENRIQUE AGUILAR PANTOJA   , por lo que, con 
fundamento en el Artículo 49º inciso d) del Estatuto de MORENA y 31 del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se le 
otorga un plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación 
del presente acuerdo para que emitir su contestación respecto a los hechos y 
agravios denunciados, manifieste lo que a su derecho convenga y presente las 
constancias que acrediten su dicho. 
 
QUINTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja. De los 
medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tienen por ofrecidas las 
probanzas descritas en el apartado de pruebas, y se reserva su admisión al 
momento procesal oportuno, 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. 
 
SEXTO De las medidas cautelares.  Por lo que esta comisión con fundamento el 

artículo 108 de nuestro reglamento, declara no ha lugar para acordar de 

conformidad con las medidas cautelares solicitadas toda vez que no se trata de 

medias cautelares personales o reales que puedan atribuirse a las partes del 

proceso. 

 
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 el C. ISRAEL DE JESUS 

GUEMEZ GONZALEZ. 
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II. Agréguese al expediente número CNHJ-YUC-2071/2021. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 
IV. Córrasele traslado de la queja original al C. HECTOR ENRIQUE 

AGUILAR PANTOJA, 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. 

 
V. 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. 
 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-2164/2021 

 

ACTOR: OVIDIO SALVADOR PERALTA SUÁREZ  

DENUNCIADO: MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ 

CONTRERAS  

 

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 la Admisión emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 25 de agosto del año en curos, 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 16:00 horas del 25 de agosto del 2021. 

 

                  
             MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, 25 de agosto de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Ordinario  
  

 Expediente: CNHJ-YUC-2164/2021 
 

   Actor: Ovidio Salvador Peralta Suárez  
 

Denunciado: Miguel Ángel Martínez 
Contreras  

 
      Asunto: Se emite acuerdo de Admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por el C. Ovidio Salvador Peralta Suárez de 05 de 
julio de 2021, y recibido físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido en 
misma fecha, con número de folio 010844, en contra del C. Miguel Ángel Martínez 
Contreras 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.- De la presentación de la queja. Que en fecha 05 de julio de 2021 se 
recibido físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido el escrito de queja 
promovido por el C. Ovidio Salvador Peralta Suárez. 
 
SEGUNDO.- 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.  
 
TERCERO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
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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 Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
CUARTO.- 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 ni se tratan de asuntos de mera legalidad. 
 
QUINTO.- De los requisitos de la queja. El recurso de queja reúne los requisitos 
previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y en el diverso 19 del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en atención a las 
siguientes consideraciones: 
 
Forma. – El recurso de queja, fue presentado físicamente en la Sede Nacional de 
Nuestro Partido el 05 de julio de 2021, 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.  
 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 
de queja se promovió por el C. Ovidio Salvador Peralta Suárez; 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 el C. Ovidio Salvador Peralta 
Suárez, se tienen por ofrecidas la siguiente:  
 

• La TÉCNICA. 

• La CONFESIONAL 
 

De la prueba antes referida, esta Comisión determinará, en su caso la admisión o 
desechamiento de las misma, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
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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 
presentado por el actor, se desprende que el responsable de dichos actos lo es, 
presuntamente, el C. Miguel Ángel Martínez Contreras por lo que, con 
fundamento en el Artículo 31° del Reglamento de la CNHJ,  
es procedente  dar vista del escrito de queja y sus anexos, al denunciado a fin de 
que en un plazo máximo de 5 días hábiles rinda contestación al procedimiento 
instaurado en su contra, manifestando a lo que a su derecho convenga,  
con respecto al acto impugnado. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, de no 
hacerlo en tiempo y forma, se les dará por precluido su derecho y se resolverá con 
lo que obra en autos. 
 
 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. Se admite el recurso de queja promovido por el C. Ovidio Salvador 
Peralta Suárez, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de Morena 
y 26 y 29 del Reglamento de la CNHJ. 

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

número CNHJ-YUC-2164/2021 en los términos expuestos. 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. Ovidio Salvador 
Peralta Suárez, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

IV.  Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, el C. Miguel 
Ángel Martínez Contreras los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 

 
V. Córrasele traslado al denunciado del recurso de queja, de acuerdo 

con lo señalado en el Considerando Sexto de este Acuerdo, para que 
dentro del dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la notificación del presente (esto es del 26 de agosto al 01 
de septiembre de 2021), apercibiéndoles 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. 
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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. 

 
VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional 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, 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, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

                                               Ciudad de México, a 26 de agosto de 2021 

Actores: ALMA EDWVIGES ALCARAZ 

HERNÁNDEZ Y PAOLA QUEVEDO ARREAGA  

Demandados: RICARDO EDUARDO BAZÁN 

ROSALES Y OTROS 

Expediente: CNHJ-GTO-487/2021 

 

 
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 26 de agosto del año en curos, 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 17:00 horas del 26 de agosto del 2021. 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 26 de agosto de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL. TEEG-
JPDC-258/2021 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-487/2021. 

 
ACTORA: ALMA EDWVIGES ALCARAZ 
HERNÁNDEZ, PAOLA QUEVEDO 
ARREAGA Y IRENE AMARANTA SOTELO 
GONZÁLEZ  
 
DEMANDADO: RICARDO EDUARDO 
BAZÁN ROSALES Y OTROS 

 

ASUNTO: Acuerdo de reposición de 
procedimiento. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena fecha 20 de agosto 

del 2021, emitida por el tribunal Electoral de Guanajuato en el expediente: TEEG-

JPDC-258/2021 notificada a esta Comisión el 23 de agosto del 2021 vía oficialía de 

partes a las 13:13hrs. en el que ordena: Se revoque la resolución del expediente en 

que se actúa y se reponga el procedimiento a partir de la práctica de la notificación 

personal del emplazamiento del auto de admisión. 

 

En consecuencia, y a fin de dar cumplimiento a la sentencia citada, esta Comisión 

Nacional  

CONSIDERA 

 

PRIMERO. - Que en cumplimiento a la Sentencia emitida por el Tribunal Electoral 

del Estado de Guanajuato dentro del expediente TEEG-JPDC-258/2021, esta 

Comisión Nacional ordena la reposición del procedimiento llevado dentro del 

expediente interno CNHJ-GTO-487/2021, a partir del emplazamiento a las partes, 

con el fin de garantizar el acceso a la justicia de todas las partes y el debido proceso. 
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Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 47º párrafo segundo y 

54º de nuestro estatuto, los cuales establece: 

 

“Artículo 47. (…). 
 
En MORENA funcionará un sistema de justicia partidaria, pronta, 
expedita y con una sola instancia. Se garantizará el acceso a la justicia 
plena. Los procedimientos se ajustarán a las formalidades esenciales 
previstas en la Constitución y en las leyes, haciendo efectivas las 
garantías y responsabilidades de los Protagonistas del cambio 
verdadero.” 

 
“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 
promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 
partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 
contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 
buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 
alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 
contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 
Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 
Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 
ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta 
días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y 
alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 
motivadas (…)”. 

 

SEGUNDO. - 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 20 de abril del 2021, a las partes, es decir, 

a las C. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ, PAOLA QUEVEDO 

ARREAGA Y IRENE AMARANTA SOTELO GONZÁLEZ, como parte actora, y a 

los CC. RICARDO EDUARDO BAZÁN ROSALES Y OTROS, como demandado. 

 

                                                        ACUERDAN 

I. Repóngase el procedimiento y continúense las actuaciones dentro del 

expediente registrado en el Libro de Gobierno con el número  

CNHJ-GTO-487/2021. 
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II. Notifíquese el presente acuerdo, así como el acuerdo de Admisión de fecha 

20 de abril del 2021, a la parte actora, la C. ALMA ADWVIGES ALCARAZ 

HERNÁNDEZ para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar.   

 

III. Notifíquese el presente acuerdo, así como el acuerdo de Admisión de fecha 

20 de abril del 2021, a la parte demandada, los CC. RICARDO EDUARDO 

BAZÁN ROSALES Y OTROS al domicilio señalado por las actoras para los 

efectos legales y estatutarios a los que haya lugar.  

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo, así como el acuerdo de Admisión de fecha 

20 de abril del 2021, a la parte demandada, el C. ERNESTO ALEJANDRO PRIETO 

GALLARDO a sus correos electrónicos mismos de los que esta comisión tiene 

conocimiento por procesos previos, solicitándole a dicho ciudadano señale un 

domicilio postal y/o correo eléctrico para oír y recibir notificaciones, así como por 

el cual se le pueda realizar la notificación personal del presente asunto, bajo el 

apercibimiento que de no ser así las mismas se le realizarán por estrados de esta 

CNHJ. 

 

V. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario, por un plazo de tres días, 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 las y los integrantes de la COMISIÓN 

NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-2170/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de admisión.   

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y 

los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, y de conformidad con el acuerdo de admisión emitido por esta Comisión Nacional el 

día 30 de agosto 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 18:00 horas del 30 de agosto del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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PONENCIA V. 

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-2170/2021. 

 

ACTOR: RUBÉN RAMOS ANAYA. 

 

ACUSADO: JOSÉ ALBERTO CHAPARRO SÁNCHEZ. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de admisión. 

 

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

queja presentado por el C. Rubén Ramos Anaya en su carácter de candidato a la Presidencia 

Municipal de Coroneo, Guanajuato,  y recibido ante la Oficialía de Partes de este instituto político 

con fecha 15 de junio del 2021, mediante el cual se le tiene interponiendo formal recurso de 

queja en contra del C. José Alberto Chaparro Sánchez, por presuntas violaciones a los 

principios básicos y al estatuto de Morena, tomando en consideración que en ellos se 

establecen claramente las directrices del comportamiento humano y ético-político que deben 

cumplir todos los Protagonistas del Cambio Verdadero, en relación a la comisión de conductas 

desplegadas por el hoy acusado que considera el actor constituyen violaciones a los mismos 

afectando de manera directa al patrimonio del Partido. 

 

Dentro del escrito de queja, la hoy quejosa señala como actos a combatir: 

 

“Es por ello que se considera que el C. José Alberto Chaparro Sánchez, trasgrede 

las hipótesis sancionables establecidas en el artículo 53 inciso a) del Estatuto que 

rige la vida interna de MORENA...”  

 

Dentro del recurso de queja la hoy actora presenta como medios de prueba los siguientes: 
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1. CONFESIONAL, A CARGO DEL C. José Alberto Chaparro Sánchez, quien 

deberá ser citado por este órgano en el domicilio electrónico y/o teléfono 

señalado en el escrito inicial de queja, para que comparezca de manera personas 

a las oficinas de la CNHJ, a absolver posiciones que en sobre cerrado será 

exhibido en su oportunidad.  

 

2. DOCUMENTAL, consistente en el oficio CMCR/033/2021, de fecha 22 de abril 

de 2021, signado por el C. Ricardo Eligio Ramos Jalapa, Presidente del Consejo 

Municipal Electoral de Coroneo, Guanajuato. 

 

3. DOCUMENTAL, consistente en la copia simple de la credencial de elector 

expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

 

4. DOCUMENTAL, consistente en recibo signado por el C. José Alberto Chaparro 

Sánchez, en el que consta que recibió el dinero que se reclama para el pago de 

los Representantes Generales. 

 

5. DOCUMENTAL, consistente copia simples de constancia de residencia expedida 

por el ayuntamiento del municipio de Coroneo, Guanajuato. 

 

6. DOCUMENTAL, consistente en copia simple de constancia del formato T01 

Solicitud de Registro.  

 

7. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todos los documentos que 

integren el presente expediente y con los que se pruebe conducta dolosa del 

acusado y la procedencia de la acción y que se relaciona con todos los hechos 

de la presente queja. 

 

8. PRESUNCIONALES LEGALES Y HUMANAS, en lo que favorezca a mis 

intereses, y la cual relaciono con los hechos, del presente escrito. 

 

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. 
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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 Nacional Electoral. 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis del recurso de queja, que, motiva el 

presente acuerdo, este encuadra con lo establecido por el artículo 26° del Reglamento de la 

CNHJ, por lo que el tratamiento a dar será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO:  

 

“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 
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carácter electoral.” 

 

CUARTO. De la Admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos pueden 

presumirse supuestas acciones por parte del acusado que, de comprobarse pueden recaer en 

afectaciones a nuestra normatividad; por lo que, en virtud de que el recurso de queja promovido 

por el C. Rubén Ramos Anaya 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, en 

consecuencia, lo procedente es dar admisión al mismo, para sustanciarlo y dejarlo en estado 

de resolución. 

 

a) Oportunidad. El actor manifiesta haber tenido conocimiento de los actos que se 

impugnan con fecha 08 de junio de la presente anualidad, por lo que la queja se 

encuentra presentada dentro del plazo de quince días naturales a que hace referencia el 

artículo 27 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

b) b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el recurso de queja 

interpuesto, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las 

disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 

 

c) Legitimación. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso de queja se 

promovió por el C. Rubén Ramos Anaya en su carácter de candidato a la presidencia 

municipal de Coroneo, Guanajuato.   

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por la 

hoy actora, esta Comisión señala como acusado al C. José Alberto Chaparro Sánchez, por lo 

que, con fundamento en el Artículo 54° del Estatuto de Morena; y el numeral 31 del Reglamento 

de la CNHJ, es procedente correr traslado del escrito de queja y sus anexos, al acusado, a fin 

de que en un plazo máximo de 5 días hábiles rinda contestación al procedimiento instaurado en 

su contra, manifestando a lo que a su derecho convenga, con respecto al acto impugnado. Lo 

anterior, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les dará por 

precluido su derecho y se resolverá con las constancias que obran en autos. 

SEXTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja.  

De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tiene por ofrecida la prueba 

CONFESIONAL a cargo del acusado José Alberto Chaparro Sánchez, , a efecto de que 

comparezca de manera personal y no por conducto de representante legal, a absolver 

posiciones el día y hora que se señale para que tenga verificativo la Audiencia Estatutaria, bajo 

el apercibimiento que en caso de no comparecer sin justa causa a la hora que se señale para 

el desahogo de la presente prueba, se le tendrá por confeso de las posiciones que previamente 
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sean calificadas de legales, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Reglamento 

de esta Comisión. 

Se tienen por ofrecidas las DOCUMENTALES la PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA E 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 del 

Estatuto de MORENA, así como los artículos 55, 57 inciso a) y 58 del Reglamento de la CNHJ 

de Morena, mismas que se tienen por desahogadas dada su especial naturaleza.  

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, 41, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 105, 108 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 

 

PRIMERO. Se admite el recurso de queja promovido por el C. Rubén Ramos 

Anaya, 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 41, 

42, 43 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia.  

 

SEGUNDO. Fórmese el expediente con el número CNHJ-GTO-2170/2021, 

para efecto de sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución y regístrese en el 

Libro de Gobierno. 

 

TERCERO. Córrasele traslado de la queja al C. José Alberto Chaparro 

Sánchez, vía correo electrónico proporcionado por la parte actora para tales 

efectos, para que, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles a partir del día 

siguiente de la notificación del presente, responde lo que a su derecho 

convenga, conforme a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.  

 

CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. Rubén 

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

 

QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte acusada, el C. José 

Alberto Chaparro Sánchez, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 
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SEXTO. 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. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, a 30 de agosto de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

ACTOR: IVAN HORACIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ  

DEMANDADO: SANDRA HERNANDEZ 

ARRELLANO  

Expediente: CNHJ-MEX-2000/2021 

 

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 

agosto  del año en curos, 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 18:40 horas 

del 30 de agosto  del 2021 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 30 de agosto de 2021 

ACTOR: IVAN HORACIO RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ 

DEMANDADO: SANDRA HERNANDEZ 
ARELLANO 

Expediente: CNHJ-MEX-2000/2021 

ASUNTO: Acuerdo de regularización de 
procedimiento. 

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

escrito promovido por la C. SANDRA HERNANDEZ ARELLANO, presentado vía 

correo electrónico en fecha 19 de agosto, en el que dice haberse enterado un día 

antes del proceso en el que se actúa y solicita ser emplazada formalmente 

señalando domicilio postal y electrónico para dicho fin. 

 

CONSIDERANDO 

1. 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, dejando sin efectos el 

acuerdo por el que se establecen los Mecanismos para la Solución de 

Controversias y preclusión de derechos. 

2. 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 30 de junio del 2021, a las partes, a los domicilios señalados 

por cada uno, y ordena dar vista, al  C. SANDRA HERNANDEZ ARELLANO , con 

los escritos de cuenta presentados por la parte demandada, para que en el plazo 

de 05 días hábiles , contadas a partir de la notificación del presente acuerdo 

manifieste lo que a su derecho convenga. 

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. 
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ACUERDAN 

I. Es procedente regularizar el presente procedimiento para los efectos 

precisados en el presente Acuerdo. 

 

II. Se deja sin efectos el Acuerdo de preclusión de derechos emitido por este 

órgano jurisdiccional el día 27 de julio de 2021 dentro del expediente CNHJ- 

MEX-2000/2021. 

 

III. Notifíquese como corresponda el presente Acuerdo a las partes, para los 

fines legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

IV. 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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-COAH-2162/2021 

 

ACTOR: Raúl Mari Yeverino García  

 

ACUSADO: Miroslava Sánchez Galván 

 

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 31 de agosto 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 14:30 horas del 31 de agosto 

de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 31 de agosto de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-2162/2021 

 

ACTOR: Raúl Mario Yeverino García   

 

ACUSADO: Miroslava Sánchez Galván  

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 

 

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

recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 21 de agosto de 2021, el cual es 

promovido por el C. Raúl Mario Yeverino García, mismo que se es interpuesto en contra de la C. 

Miroslava Sánchez Galván, por presuntos actos omisiones contrarias a los Estatutos de Morena. 

 

Dentro del escrito de queja, el hoy quejoso señala como acto impugnado lo siguiente:  

 

• La ilegal convocatoria y sesión extraordinaria de Consejo Estatal de MORENA- 

COAHUILA, convocada por la C. Miroslava Sánchez Galván y llevada a cabo el día 

15 de agosto de 2021. 

 

• Las declaraciones de desprestigio a nuestro instituto político realizadas por la C. 

Miroslava Sánchez Galván a través de medios de comunicación en fecha 18 de 

agosto del año en curso.  

 

Dentro de los recursos de queja los hoy actores presentan como medios de prueba los siguientes: 

 

1. DOCUMENTAL consistente en las convocatorias emitidas por el quejoso en su 

calidad de Presidente del Consejo de cuatro sesiones virtuales. 

 

2. DOCUMENTAL consistente en la convocatoria emitida para llevar a cabo la ilegal 

sesión del del Consejo Extraordinario de fecha 15 de agosto de 2021. 

 

3. TÉCNICA consistente en archivo digital con el audio del desarrollo de la sesión 
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extraordinaria de Consejo Estatal. 

 

4. TÉCNICA consistente en la liga de acceso directo a la publicación en la página 

Facebook de la acusada de fecha 18 de agosto de 2021 

https://www.facebook.com/MiroslavaSanchezG/videos/81334909363357  

 

5. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, siendo la que establece expresamente la 

ley y la presunción humana aquella que deduzca de hechos comprobados en lo 

que beneficie a los intereses del quejoso. 

 

6. PRUEBAS SUPERVINIENTES.  Las mismas serán ofrecidas antes del cierre de 

instrucción, en caso de no poderlas ofrecer o aportar por desconocerlas o por la 

existencia de obstáculos que no están al alcance superar. 

 

7. TESTIMONIAL a cargo del C. José Hilario Cedillo Morin, la cual se relaciona 

con los hechos de la presente queja. 

 

8. INSTRUMENTAL PUBLICA DE ACTUACIONES consistente en todos y cada uno 

de los razonamientos y consideraciones jurídicas vertidas en el cuerpo del 

presente escrito.  

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y dado que se cumplen con los requisitos de procedibilidad, 

y en apego a los artículos 19° y 41° del Reglamento de la CNHJ vigente, esta Comisión Nacional 

determina la Admisión del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

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

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

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

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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 Nacional Electoral.  

https://www.facebook.com/MiroslavaSanchezG/videos/81334909363357
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El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el 

cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 

41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los recursos de queja, que, motivan el 

presente acuerdo, estos encuadran con lo establecido por el artículo 26° del Reglamento de la 

CNHJ, por lo que el tratamiento a dar, será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO:  

 

“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 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 de lo establecido en el inciso h) y de todo aquél 

que sea materia estrictamente de carácter electoral”. 

 

CUARTO. De la Admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos pueden 

presumirse supuestas acciones por parte de militantes de MORENA que, de comprobarse pueden 

recaer en afectaciones a nuestra normatividad y al partido en general; por lo que, en virtud de que 

el recurso de queja promovido por el C. Raúl Mario Yeverino García, 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, en consecuencia, lo procedente es dar admisión al mismo, para 

sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución. 

 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de quince días hábiles a los 

que hace referencia el artículo 27 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de Morena. 

 

b) Forma. El recurso de queja fue presentado ante esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el recurso de queja interpuesto, se señala 

el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las disposiciones presuntamente violadas 

y se ofrecen medios de prueba. 

c) Legitimación.  Se satisface este elemento, toda vez que el medio de impugnación se promovió 

por el C. Raúl Mario Yeverino García toda vez que acredita ser militante de MORENA, con lo que 

se acredita su interés jurídico en el presente asunto. 
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QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por la hoy 

actora, esta señala como acusado a la C. Miroslava Sánchez Galván, por lo que con fundamento 

en el Artículo 54° del Estatuto y 31 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA, es procedente emplazar y correr traslado a la parte acusada con el escrito de queja  

para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir del día 

siguiente de haber sido notificado el presente acuerdo, manifestando en ella lo que a su derecho 

convenga, con respecto al hechos y agravios. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, de no 

hacerlo en tiempo y forma, se les dará por precluido su derecho y se resolverá con lo que obra en 

autos. 

 

SEXTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja. Se tiene por ofrecidas y 

admitidas las DOCUMENTALES, TÉCNICAS, INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y 

PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, de conformidad con lo previsto en los artículos 54 y 

55 del Estatuto de MORENA, así como los artículos 55, 57 inciso a) y 58 del Reglamento de la 

CNHJ de Morena, las mismas que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. 

 

Por lo que hace a la prueba TESTIMONIAL ofrecida por la actora a cargo del C. José Hilario 

Cedillo Morin, se tiene por admitida de conformidad con lo previsto en los artículos 61 y 64 del 

Reglamento de la CNHJ, misma que se desahogara en el momento procesal oportuno conforme a 

lo establecido en el Titulo Noveno Capitulo Tercero del mismo reglamento. 

 

SÉPTIMO. De las medidas Cautelares. Derivado de la solicitado por la parte actora y toda vez 

que dicha solicitud cumple con lo establecido por los artículos 107 y 108 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, esta Comisión estima lo siguiente: 

 

Las medidas cautelares que se solicita no se encuentran formuladas conforme a derecho ya que 

las mismas se sustentan en las presuntas violaciones hechas valer en contra de la acusada, sin 

embargo, de las mismas no se deduce que se produzca daño irreparable alguno, por lo que resulta 

inoperante su implementación.  

 

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, 41, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 105, 108 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 

 

PRIMERO. Se admiten el recurso de queja promovido por el C. Raúl Mario Yeverino García, con 

fundamento en el artículo 54° del Estatuto de Morena y del artículo 19º del Reglamento de la CNHJ, 

así como el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia 

electoral.   

 



 
CNHJ/P5-GA 

SEGUNDO. Realícese las anotaciones pertinentes al expediente con el número  

CNHJ-COAH-2162/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro de 

Gobierno.  

 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. Raúl Mario Yeverino García, 

como corresponda, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Córrasele traslado de la queja original a la C. Miroslava Sánchez Galván, 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, conforme a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

QUINTO. Se declara IMPROCEDENTE la implementación de medidas cautelares solicitada por el 

C. Raúl Mario Yeverino García, en virtud del CONSIDERANDO SÉPTIMO del presente acuerdo. 

 

SEXTO. 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. 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México a, 31 de agosto de 2021 
 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

Expediente: CNHJ-CHIS-2129/2021 

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 31 de agosto 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 17:00 horas, del 31 de agosto del 2021 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 31 de agosto de 2021. 
 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-2129/2021 

ACTOR: JORGE ARMANDO SANCHEZ 

ASCENCIO 

DEMANDADO: PEDRO RAMIREZ RAMOS 

ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 

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

escrito de queja promovido por el C. JORGE ARMANDO SANCHEZ ASCENCIO; 

mismo que fue interpuesto vía correo electrónico el 18 de junio de 2021 ante este 

órgano jurisdiccional partidista, en contra del C. PEDRO RAMIREZ RAMOS, a través 

del cual controvierte que el demandado se fue como candidato al Partido del Trabajo. 

Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala entre sus hechos que: 

… “EN EL ACTUAL PROCESO ELECTORAL QUE ESTA POR 
CONCLUIR DONDE LA ELECCION FUE HACE APENAS 12 DIAS (6 DE 

JUNIO DE 2021), BUSCO LA CANDIDATURA PARA LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE REFORMA CHIAPAS POR NUESTRO PARTIDO 
INSCRIBIENDOSE AL PROCESO INTERNO, PERO DICHO PROCESO 

NO LO BENEFICIO Y DE EL SALIO COMO CANDIDATA LA 
COMPAÑERA YESENIA JUDITH MARTINEZ DANTORI. EN ESE 

MOMENTO EL COMPAÑERO PEDRO RAMIREZ RAMOS ABANDONA 
NUESTRO PARTIDO Y SE VA COMO CANDIDATO AL PARTIDO DEL 
TRABAJO, HACIENDO SIEMPRE UNA CAMPAÑA DE DENOSTACION 

HACIA NUESTRO PARTIDO Y SUS CANDIDATOS, (…)”. 
  

Y derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, y en apego al artículo 29 y 41 del Reglamento vigente, 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 salvaguardad 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 12 de julio 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. 
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TERCERO. De la prevención. Derivado de que el recurso de queja presentado por 

el C. JORGE ARMANDO SANCHEZ ASCENCIO, no cumplía con todos los 

requisitos establecidos por el artículo 19 del Reglamento de esta CNHJ, es que en 

fecha 11 de agosto de 2021, se previno al actor con el término de 03 días para 

subsanar las deficiencias y omisiones en cuanto a las acusaciones respecto a 

los supuestos actos de denostación cometidos en contra del Partido Político 

Morena y sus candidatos.  

CUARTO.  Del incumplimiento. Una vez fenecido el plazo de 03 días hábiles 

otorgado a la parte actora mediante acuerdo de prevención emitido el 25 de junio 

del año en curso, y que no fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni 

cumplimentado lo solicitado. De acuerdo con el artículo 21° párrafo tercero del 

Reglamento de la CNHJ y al no existir una contestación a la prevención formulada 

y no haber sido subsanado en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se 

desechará sólo en lo respectivo a las supuestas denostaciones realizadas por 

el demandado, el C. PEDRO RAMIREZ RAMOS.  

QUINTO. De la admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos 

pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad y en virtud de que el recurso 

de queja promovido por el C. JORGE ARMANDO SANCHEZ ASCENCIO, en 

cuanto a los demás hechos referidos, es decir, sólo en lo referente a las 

acusaciones de participar como candidato para el Partido del Trabajo, por parte 

del C. PEDRO RAMIREZ RAMOS; ya que cumplió 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. 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de quince 

días hábiles a que hace referencia el artículo 27 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve 

el recurso de queja interpuesto, se señala el acto impugnado, 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 controvierte la legalidad de un acto atribuido 

a un militante de MORENA, actualizándose así lo dispuesto en el artículo 56 del 

Estatuto de Morena. 

 

SEXTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 

presentado por el hoy actor, esta Comisión señala como DEMANDADO y/o 
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responsable al C. PEDRO RAMIREZ RAMOS, por lo que, con fundamento en el 

Artículo 49o inciso d) del Estatuto de MORENA y 31 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se le otorga un plazo de 5 días 

hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del presente 

acuerdo para que emitir su contestación respecto a los hechos y agravios 

denunciados, manifieste lo que a su derecho convenga y presente las  constancias 

que acrediten su dicho. 

SÉPTIMO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja. De los 

medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tienen por ofrecidas las 

probanzas aportadas y se reserva su admisión al momento procesal oportuno, 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 el C. JORGE ARMANDO 

SANCHEZ ASCENCIO, sólo en lo referente a las acusaciones de participar 

como candidato para el Partido del Trabajo, por parte del C. PEDRO 

RAMIREZ RAMOS. 

 

II. Se desecha el recurso de queja sólo en cuanto a las supuestas 

denostaciones en contra del partido político MORENA por parte del 

demandado, el C. PEDRO RAMIREZ RAMOS, al no ser desahogada la 

prevención realizada al actor, el C. JORGE ARMANDO SANCHEZ ASCENCIO. 

 

III. Háganse las anotaciones en el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-CHIS-2129/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución 

y regístrese en el Libro de Gobierno.  

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 
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V. Córrasele traslado de la queja original al C. PEDRO RAMIREZ RAMOS, 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 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. 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 31 de agosto de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-HGO-2111/21 

 

Actor: Andrés Caballero Zerón 

 

Denunciado: Carina López Ayala 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de Admisión 

 

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 admisión emitido por esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 31 de agosto 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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

31/AGO/2021 
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      Ciudad de México, 31 de agosto de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Ordinario 
  

 Expediente: CNHJ-HGO-2111/21 
 

   Actor: Andrés Caballero Zerón 
 

Denunciado: Carina López Ayala 
 

      Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por el C. Andrés Caballero Zerón de 1 de junio de 2021 
y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido en misma fecha, 
con número de folio 010158, en contra de la C. Carina López Ayala 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.  
 
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, principalmente, como acto reclamado, se cita: “Apoyar 
candidato de la coalición electoral denominada VA X MÉXICO, integrada por los 
Partidos Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de 
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la Revolución Democrática”. 
 
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 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. 
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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. 
 
SEXTO.- De la solicitud de medidas cautelares. Esta Comisión Nacional estima 
que no es procedente acordar favorablemente a la petición del actor toda vez que 
la medida cautelar solicitada envuelve en si misma una sanción, esto es, implica 
una anticipación de alguna de las penas que pudieran decretarse sólo en el caso 
que se demostrara la culpabilidad de la denunciada pues supone la suspensión del 
ejercicio de los derechos partidistas que la ciudadana posee como militante de 
MORENA y que solo pueden ser objeto de restricción mediante una sentencia 
definitiva que ponga fin a juicio. 
 
En ese sentido se tiene que, de concederse las medidas solicitadas, se vulneraría 
la presunción de inocencia -en su vertiente de regla de trato procesal- 
que conllevaba a la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga 
la restricción de sus derechos partidistas. 
En el ese sentido expuesto es aplicable la tesis XVII/2013 de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: “PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. ES INCONSTITUCIONAL LA DISPOSICIÓN QUE CONTEMPLA LA 
SUSPENSIÓN DE DERECHOS PARTIDISTAS, COMO MEDIDA CAUTELAR EN 
UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO (NORMATIVA DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL”. 
 
 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. Andrés Caballero 
Zerón 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. 
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II. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-HGO-2111/21. 

 
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, 
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 al promovente del recurso de queja,  
el C. Andrés Caballero Zerón 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, la C. Carina 

López Ayala, 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 
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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 
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