
 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-545/2021 

 

ACTOR: JUAN RAMÓN TORRES NAVARRO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 cierre de instrucción 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 01 de 

abril 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 11:00 horas del día 01 de abril 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 01 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-545/2021 

 

ACTOR: JUAN RAMÓN TORRES NAVARRO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de cierre de instrucción 

 

 

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

estado procesal que guarda el expediente citado al rubro. 

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. Esta Comisión Nacional dio 

cuenta de los medios de impugnación promovidos por el C. Juan Ramón Torres 

Navarro, por los cuales controvierte la inscripción, designación y registro del C. 

Gerardo Octavio Vargas Landeros como candidato de MORENA a la Presidencia 

Municipal de Ahome, en el estado de Sinaloa: 

 

• Recurso de queja recibido en la sede nacional de este instituto político el día 

25 de marzo de 20212. 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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• Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 

reencauzado a esta Comisión Nacional por Acuerdo plenario del Tribunal 

Electoral del Estado de Sinaloa3 de fecha 26 de marzo. 

 

SEGUNDO. Del Acuerdo de admisión. Derivado de que el medio de impugnación 

presentado por el C. Juan Ramón Torres Navarro,  cumplía con los requisitos 

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, esta Comisión Nacional consideró 

procedente la emisión del Acuerdo de admisión de fecha 29 de marzo, mismo que 

fue debidamente notificado a las partes a las direcciones de correo electrónico 

correspondientes y mediante los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

Siguiendo con el procedimiento, se requirió a la autoridad responsable a efecto de 

que rindiera un informe respecto de los hechos y agravios hechos valer por la parte 

actora, por lo cual se le corrió traslado del escrito de queja y de la documentación 

remitida, para que, se encontrara en posibilidades de rendir el informe requerido en 

un plazo de 24 horas, considerando el plazo breve otorgado por el Tribunal Electoral 

para resolver. 

 

TERCERO. Del informe circunstanciado. La autoridad responsable a través del 

C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de Coordinador 

Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambos de MORENA, rindió informe circunstanciado en 

tiempo y forma al requerimiento realizado por esta Comisión Nacional, mediante 

escrito recibido vía correo electrónico el día 30 de marzo. 

 

De constancias se advierte que la señalada como responsable fue debidamente 

emplazada el día 29 de marzo. 

 

CUARTO. Del Acuerdo de vista. El día 31 de marzo, esta Comisión Nacional 

emitió Acuerdo mediante el cual se dio vista a la parte actora del informe rendido 

por la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, a efecto de que 

manifestara lo que a su derecho conviniera en un plazo de 24 horas siguientes al 

de su notificación, tomando en cuenta el plazo breve concedido por el Tribunal 

Electoral para resolver. 

 

QUINTO. Del desahogo de vista. Que transcurrido el plazo otorgado, la parte 

actora no desahogó la vista contenida en el Acuerdo de fecha 31 de marzo. 

 

 

 
3 En adelante Tribunal Electoral. 
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CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. Que una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su 

derecho a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas 

supervenientes, al encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, 

no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos 

todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder al cierre 

de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de 

fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 45 del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el 

artículo anterior, la CNHJ para mejor proveer podrá ordenar 

nuevas diligencias en un plazo no mayor a 5 días naturales 

y deberá emitir resolución en un plazo máximo a cinco días 

naturales, a partir de la última diligencia.” 

 

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

n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano 

jurisdiccional 

 

        

ACUERDAN 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el expediente 

CNHJ-SIN-545/2021, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 45 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda, ello con 

fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. Juan Ramón Torres 

Navarro, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, al correo 

electrónico que para tal efecto señaló en sus escritos, lo anterior con fundamento 

en los artículos 59 al 61 del Estatuto de MORENA y del Título Tercero del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la autoridad responsable, la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

V. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión, por un plazo de 3 días, a 

efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados, lo 

anterior con fundamento en los artículos 59 y 60 inciso b) del Estatuto de MORENA 

y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

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

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

el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-551/2021 

 

ACTORES: JORAN JACOBO AGUIAR Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 cierre de instrucción 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 01 de 

abril 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 11:00 horas del día 01 de abril 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 01 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-551/2021 

 

ACTORES: JORAN JACOBO AGUIAR Y 

OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de cierre de instrucción 

 

 

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

estado procesal que guarda el expediente citado al rubro. 

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. Esta Comisión Nacional dio 

cuenta del juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano promovido por el C. Jorán Jacobo Aguiar y otros, en contra de la 

encuesta por la que se designó al C. Luis Guillermo Benites Torres como 

candidato de MORENA a la Presidencia Municipal de Mazatlán, en el estado de 

Sinaloa, el cual fue reencauzado a este órgano jurisdiccional por Acuerdo 

plenario del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa2 de fecha 26 de marzo. 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Tribunal Electoral. 
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SEGUNDO. Del Acuerdo de admisión. Derivado de que el medio de 

impugnación presentado por los CC. Jorán Jacobo Aguiar y Sergio Octavio 

Valle Espinosa, cumplía con los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del 

Estatuto de MORENA; y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, y por ser quienes se ostentaron como aspirantes a 

candidato a la Presidencia Municipal de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, esta 

Comisión Nacional consideró procedente la emisión del Acuerdo de admisión de 

fecha 29 de marzo, declarándose improcedente para los demás promoventes 

en virtud de que se actualizó la causal prevista en el artículo 22, inciso a) del 

citado Reglamento. Este proveído fue debidamente notificado a las partes a las 

direcciones de correo electrónico correspondientes y mediante los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional, y siguiendo con el procedimiento, se 

requirió a la autoridad responsable a efecto de que rindiera un informe respecto 

de los hechos y agravios hechos valer por la parte actora, por lo cual se le corrió 

traslado de la documentación remitida, para que, se encontrara en posibilidades 

de rendir el informe requerido en un plazo de 24 horas, considerando el plazo 

breve otorgado por el Tribunal Electoral para resolver. 

 

TERCERO. Del informe circunstanciado. La autoridad responsable a través 

del C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de 

Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la 

Comisión Nacional de Elecciones, ambos de MORENA, rindió informe 

circunstanciado en tiempo y forma al requerimiento realizado por esta Comisión 

Nacional, mediante escrito recibido vía correo electrónico el día 31 de marzo. 

 

CUARTO. Del Acuerdo de vista. El día 31 de marzo, esta Comisión Nacional 

emitió Acuerdo mediante el cual se dio vista a la parte actora del informe rendido 

por la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, a efecto de que 

manifestara lo que a su derecho conviniera en un plazo de 24 horas siguientes 

al de su notificación, tomando en cuenta el plazo breve concedido por el Tribunal 

Electoral para resolver. 

 

QUINTO. Del desahogo de vista. Que el día 31 de marzo, la parte actora acusó 

de recibido a través del correo electrónico señalado en su escrito, sin embargo 

no desahogó la vista contenida en el Acuerdo de misma fecha. 

 

 

CONSIDERANDO 
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ÚNICO. Que una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su 

derecho a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas 

supervenientes, al encontrarse debidamente sustanciado el presente 

expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al 

obrar en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es 

proceder al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de 

sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 

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

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en 

el artículo anterior, la CNHJ para mejor proveer podrá 

ordenar nuevas diligencias en un plazo no mayor a 5 días 

naturales y deberá emitir resolución en un plazo máximo 

a cinco días naturales, a partir de la última diligencia.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso 

a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento 

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

jurisdiccional 

 

        

ACUERDAN 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el expediente 

CNHJ-SIN-551/2021, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 45 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda, ello con 

fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, los CC. Jorán Jacobo 

Aguiar y Sergio Octavio Valle Espinosa, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar, al correo electrónico que para tal efecto señalaron en su 

escrito, lo anterior con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto de 

MORENA y del Título Tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 
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IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la autoridad responsable, la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

V. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión, por un plazo de 3 días, 

a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados, 

lo anterior con fundamento en los artículos 59 y 60 inciso b) del Estatuto de 

MORENA y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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                                                       Ciudad de México, a 01 de abril de 2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-492/2021 

                                                         
ACTOR: ADRIANA ALEJANDRA LUNA MOLINA 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECIONES 
 
 

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 01 de abril  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 15:00 horas del  01 de abril  del 2021. 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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                                                                     Ciudad de México, a 01 de abril de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-492/2021 

ACTORES: ADRIANA ALEJANDRA LUNA MOLINA  

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

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

contestación emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, de fecha 29  de marzo de 
2021, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional partidario en misma fecha, con 
lo que se le tiene dando contestación en tiempo y forma al procedimiento instaurado en su contra. 

 
Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano jurisdiccional 
partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO. - Se tiene a la autoridad señalada como responsable dando contestación, al 
procedimiento instaurado en su contra mediante el escrito, signado por el C. LUIS EURÍPIDES 
ALEJANDRO FLORES PACHECO ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA DEL 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, en cumplimiento lo ordenado mediante acuerdo de Admisión 
de fecha 26 de marzo del 2021. 
 
En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista, a la C. ADRIANA 
ALEJANDRA LUNA MOLINA, con el escrito de cuenta presentado por la autoridad señalada 
como responsable, por la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES para que en el plazo de 48 
horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del presente 
acuerdo manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ; 
apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su derecho, dicho artículo 
establece: 
 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la CNHJ 
dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para que, un plazo 
máximo de 48 horas manifieste lo que a su derecho convenga.” 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54º y 56º del Estatuto de 
MORENA y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 
 

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

 
II. Se tiene al Comisión Nacional de Elecciones de MORENA dando contestación, en 

tiempo y forma, al procedimiento instaurado en su contra. 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. ADRIANA ALEJANDRA 
LUNA MOLINA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad señalada como responsable, la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar.  

 
V. Dese vista a la parte actora del informe rendido por el Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA, a través de su encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica, para 
que en el término 48 horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), contadas a partir de la 
notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su derecho convenga.  

 
VI. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, 
para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ciudad de México, 01 de abril de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-453/2021 

 

ACTOR: SERGIO MONTES CARRILLO 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES 
 

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 01 de abril 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  01 de abril  del 2021. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 
Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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 Ciudad de México, 01 de abril de 2021 
                                                      
Procedimiento Sancionador Electoral 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-453/2021 
 
ACTOR: SERGIO MONTES CARRILLO  
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES. 
 
Asunto: Acuerdo de cierre de instrucción 

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

procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado de los recursos 

promovidos por el C. SERGIO MONTES CARRILLO, en contra de La Comisión 

Nacional de Elecciones por presuntas faltas estatutarias.  

RESULTANDO 

PRIMERO. - De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 

fue promovida por el C. SERGIO MONTES CARRILLO, el 20 de marzo. 

 

SEGUNDO. - Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. SERGIO MONTES 

CARRILLO se registró bajo el número de expediente CNHJ-GRO-453/2021 por acuerdo 

de esta Comisión Nacional de fecha 24 de marzo de 2021. 

 

TERCERO. - Del informe rendido por el órgano responsable. Recibido vía correo 

electrónico en fecha 27 de marzo y notificado a las partes mediante acuerdo de vista 

de fecha 29 de marzo de 2021. 

 

CONSIDERANDO 
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ÚNICO.- Que una vez que las partes han tenido igual oportunidad para hacer  valer su 

derecho a ser oídas y vencidas en juicio y al encontrarse debidamente sustanciado el 

presente expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y 

al obrar en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es 

proceder al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de 

sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 

19, apartado 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral1. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 19, apartado 1, 

inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-GRO-453/2021, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y 19, apartado 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios 

Impugnación en Materia Electoral. 

 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda,  

ello con fundamento en el artículo 19, apartado 1, inciso f) de la  

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 

45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-GRO-453/2021. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. SERGIO MONTES 

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

 
1 Norma de aplicación supletoria del Estatuto de MORENA de acuerdo con su artículo 55°. 
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V. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  

al Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

VI. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 días 

a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados 

con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA 

Vigente y 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 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. 

 
 



 
 

Ciudad de México, 01 de abril de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL                                               

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-473/2021 

ACTORES: CARLOS GONZÁLEZ FLORES Y OTROS                                                       

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECIONES 

 

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 01 de abril 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 01 de 

abril del 2021. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 
Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
 

 



1 
CNHJ-P4-EP 

 
 

 
 Ciudad de México, 01 de abril de 2021 
                                                      
Procedimiento Sancionador Electoral 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-473/2021 
 
ACTORES: CARLOS GONZÁLEZ 
FLORES Y OTROS  
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES. 
 
Asunto: Acuerdo de cierre de instrucción 

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

procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado de los recursos 

promovidos por los CC. CARLOS GONZÁLEZ FLORES Y OTROS, en contra de 

La Comisión Nacional de Elecciones por presuntas faltas estatutarias.  

RESULTANDO 

PRIMERO. - De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 

fue promovida por los CC. CARLOS GONZÁLEZ FLORES Y OTROS. 

 

SEGUNDO. - Del acuerdo admisión. La queja presentada por los CC. CARLOS 

GONZÁLEZ FLORES Y OTROS se registró bajo el número de expediente CNHJ-

QRO-473/2021 por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 25 de marzo de 

2021. 

 

TERCERO. - Del informe rendido por el órgano responsable. Recibido vía correo 

electrónico en fecha 28 de marzo y notificado a las partes mediante acuerdo de vista 

de fecha 29 de marzo de 2021. 



2 
CNHJ-P4-EP 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que una vez que las partes han tenido igual oportunidad para hacer  valer 

su derecho a ser oídas y vencidas en juicio y al encontrarse debidamente 

sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna 

pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios para 

resolver, lo conducente es proceder al cierre de instrucción a fin de formular el 

proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello 

con fundamento en el artículo 19, apartado 1, inciso f) de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral1. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 19, apartado 1, 

inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-QRO-473/2021, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y 19, apartado 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de 

Medios Impugnación en Materia Electoral. 

 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda,  

ello con fundamento en el artículo 19, apartado 1, inciso f) de la  

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

y 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

 
1 Norma de aplicación supletoria del Estatuto de MORENA de acuerdo con su artículo 55°. 
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III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-QRO-473/2021. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. CARLOS 

GONZÁLEZ FLORES Y OTROS para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  

al Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

VI. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 

días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás 

interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 

de MORENA Vigente y 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 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. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-559/2021 
 
ACTORES: ELIBERTO RAMÍREZ TORRES Y 
HÉCTOR ROSALES CASTILLO 
 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en 
cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de Vista emitida por la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 01 de abril 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 18:00 horas del 01 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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                                                               Ciudad de México, a 01 de abril de 2021 

 

                                                                PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

                                                                ELECTORAL 

 

                                                                EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-559/2021 

                                                          

ACTOR: ELIBERTO RAMÍREZ 

TORRES Y HÉCTOR ROSALES 

CASTILLO 

                                                                DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE      

ELECCIONES DE MORENA 

                                                                          ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

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

escrito de contestación emitido por la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 31 

de marzo de 2021, recibido vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 

jurisdiccional partidario en misma fecha, con lo que se le tiene dando contestación en 

tiempo y forma al procedimiento instaurado en su contra  

 

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

jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Se tiene a la autoridad señalada como responsable dando contestación, al 

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

EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO ENCARGADO DE LA 

COORDINACIÓN JURÍDICA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, en 

cumplimiento lo ordenado mediante acuerdo de Admisión de fecha  

30 de marzo del 2021. 

 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
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actora los CC. ELIBERTO RAMÍREZ TORRES Y HÉCTOR ROSALES CASTILLO, 

del escrito de cuenta presentado por la autoridad señalada como responsable, por la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES para que en el plazo de 24 horas 

(VEITICUATRO HORAS), contadas a partir de la notificación del presente 

acuerdo manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

Lo anterior, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su 

derecho. 

 

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

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

indicado.  

 

II. Se tiene a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, dando 

contestación, en tiempo y forma, al procedimiento instaurado en su contra. 

 

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

RAMÍREZ TORRES Y HÉCTOR ROSALES CASTILLO para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar.  

 

V. Dese vista a la parte actora del informe rendido por la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, a través de su representante, para que en 

el término 24 HORAS (VEINTICUATRO HORAS), contadas a partir de la 

notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su derecho 

convenga. El término establecido obedece a que el plazo impuesto por la 

Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral obliga a este órgano 
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jurisdiccional partidista a emitir pronunciamiento en término muy breve por 

lo que se requiere contar de manera expedita con las constancias necesarias 

para resolver el asunto. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía 

correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com 

 

VI. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

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

haya lugar. 

 

Así lo acordaron 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. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-541/2021 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de Cierre de Instrucción 

 

 

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 cierre de instrucción emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA, de fecha 01 de abril 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 18:30 horas del 01 de abril del 2021.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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                   CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

  

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-541/2021 

 

ACTOR: FLORENTINO DE LA CRUZ BALAM XIU Y OTROS 

   

         AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES Y EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo De Cierre De Instrucción  

 

 

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

reencauzamiento realizado por el Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, mediante 

oficio TEQROO-SG-NOT./120/2021 por medio del cual se notifica  el acuerdo de fecha 22 de 

marzo de 2021, respecto del Juicio Para La Protección De Los Derechos Político Electorales 

con número de expediente JDC/033/2021 y su acumulados JDC/037/2021, JDC/038/2021, 

JDC/039/2021, JDC/040/2021, JDC/041/2021 , JDC/042/2021  un medio de impugnación 

presentado por los CC. FLORENTINO DE LA CRUZ BALAM XIU, LORENA DEL CARMEN 

GÓMEZ PALMA, MANUEL JESÚS CONTRERAS GOLIB, ARMANDO HIDALGO 

RODRÍGUEZ, LAURENINO ESTRELLA CHAN, MARTÍN GARCÍA BERZUNZA Y JAVIER 

TUN CHI, en la oficialía de partes de este H. Tribunal en fecha 12 de marzo de 2021, el cual se 

interpone en contra del COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES y el COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL, por presuntas acciones y omisiones relacionadas con la convocatoria de fecha 31 

de enero de 2021, así como la presunta inobservancia para el registro y selección de 

precandidatos para el proceso electoral 2020-2021, podrían ser sancionables. 

 

                                             RESULTANDO 

PRIMERO. Del Medio de Impugnación. En fecha 12 de marzo de 2021, los CC. FLORENTINO 

DE LA CRUZ BALAM XIU, LORENA DEL CARMEN GÓMEZ PALMA, MANUEL JESÚS 
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CONTRERAS GOLIB, ARMANDO HIDALGO RODRÍGUEZ, LAURENINO ESTRELLA CHAN, 

MARTÍN GARCÍA BERZUNZA Y JAVIER TUN CHI, presento un escrito de queja ante esta 

Comisión Nacional de Honestidad y justicia, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES y el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, ante el Tribunal Electoral del Estado de 

Quintana Roo. 

SEGUNDO. Del Reencauzamiento. En fecha 22 de marzo de 2021, el Tribunal Electoral del 

Estado de Quintana Roo, mediante oficio TEQROO-SG-NOT./118/2021, remitió a esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las constancias correspondientes al Juicio Para la 

Protección de los Derechos Político Electorales JDC/033/2021 y sus acumulados, de los cuales 

se desprendieron los escritos que dan origen al presente procedimiento sancionador 

promovidos por los CC. FLORENTINO DE LA CRUZ BALAM XIU, LORENA DEL CARMEN 

GÓMEZ PALMA, MANUEL JESÚS CONTRERAS GOLIB, ARMANDO HIDALGO 

RODRÍGUEZ, LAURENINO ESTRELLA CHAN, MARTÍN GARCÍA BERZUNZA Y JAVIER 

TUN CHI. 

 

TERCERO. Acuerdo de admisión de la queja y Vista. Toda vez que los medios de 

impugnación presentados por los CC. FLORENTINO DE LA CRUZ BALAM XIU, LORENA DEL 

CARMEN GÓMEZ PALMA, MANUEL JESÚS CONTRERAS GOLIB, ARMANDO HIDALGO 

RODRÍGUEZ, LAURENINO ESTRELLA CHAN, MARTÍN GARCÍA BERZUNZA Y JAVIER 

TUN CHI cumplieron los requisitos de procedibilidad establecidos por los artículos 54 y 56 del 

Estatuto; y el artículo 19° del Reglamento de la CNHJ, el 27 de marzo de 2021, este órgano de 

justicia intrapartidario, emito acuerdo de admisión, mismo que fue debidamente notificando vía 

correo electrónico a las partes. Aunado a esto y toda vez que en las constancias remitidas 

mencionadas se encontraban los informes rendidos por parte de las autoridades responsable 

la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES y el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, se dio vista 

a la parte actora de los mismos a través del mismo acuerdo emitido en fecha 27 de marzo de 

2021. 

CUARTO. De la recepción de los informes. En fecha 17 de febrero de 2022, se remitió informe 

circunstanciado al Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, por parte de las autoridades 

responsables: la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES y el COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL, a través de su apodera Legal, el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, manifestándose respecto de los hechos y agravios hechos valer por la parte 

quejosa. 

QUINTO. De la respuesta a la Vista. Que, hasta la fecha de emisión del presente acuerdo no 

se recibió escrito alguno referente al acuerdo de vista notificado a la parte actora.  
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CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su derecho a ser oídas 

y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas supervenientes, al encontrarse 

debidamente sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna 

pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo 

procedente es declarar el cierre de instrucción señalado en el artículo 45 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA:  

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el artículo anterior, 

la CNHJ para mejor proveer podrá ordenar nuevas diligencias en un plazo 

no mayor a 5 días naturales y deberá emitir resolución en un plazo máximo 

a cinco días naturales, a partir de la última diligencia. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del reglamento, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del juicio recaído en el expediente CNHJ-QROO-

541/2021, en virtud del artículo 45 del Estatuto de MORENA. 

 

II. Procédase a formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento  

o de fondo, según sea el caso, de igual manera ello con fundamento en el artículo 45 

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

 

III. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-QROO-541/2021, para que surta 

sus efectos legales correspondientes. 

 

IV. Notifíquese el presente a los CC. FLORENTINO DE LA CRUZ BALAM XIU, LORENA 

DEL CARMEN GÓMEZ PALMA, MANUEL JESÚS CONTRERAS GOLIB, ARMANDO 

HIDALGO RODRÍGUEZ, LAURENINO ESTRELLA CHAN, MARTÍN GARCÍA 

BERZUNZA Y JAVIER TUN CHI, como parte actora, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 
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V. Notifíquese el presente a las autoridades responsables la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES y el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, en su calidad de autoridad 

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

 

VI. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional por un 

plazo de 48 horas a fin de 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, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-527/2021 

 
ACTOR: JOSE ANTONIO CARRILLO LEYVA Y 
OTRO 

 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 

 
 

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 01 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

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

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

a las partes y demás interesados, siendo las 19:00 horas del 01 de abril del 2021. 

 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 01 de abril de 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-527/2021 

 
ACTOR: JOSE ANTONIO CARRILLO 

LEYVA Y OTRO 
 
DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  
 

ASUNTO: Acuerdo de Vista 
 

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

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

PACHECO, en su calidad de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y 

representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 31 de marzo de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 

de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

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

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

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

del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de 

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

 

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

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

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

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

convenga.” 

 

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



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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERADO 

 

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

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

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

PACHECO, en su calidad de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional  y 

representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

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

actora, los CC. JOSE ANTONIO CARRILLO LEYVA y OCTAVIO ULISES 
JIMENEZ SALAS, del escrito de cuenta presentado por la autoridad señalada como 
responsable, por la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES para que en el plazo 

de 48 horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación 
del presente acuerdo manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

Lo anterior, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido 

su derecho.  

 

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

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

rubro indicado.  

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. JOSE 

ANTONIO CARRILLO LEYVA y OCTAVIO ULISES JIMENEZ SALAS, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, la C. COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar.  

 

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

demandado para que, en el término de 48 HORAS, contadas a partir de 



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

convenga.  

 

V. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

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

haya lugar. 

 

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 1 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-475/2021 Y ACUMULADO 

 

ACTOR: FRANCISCO HERNÁNDEZ ZARAZÚA Y 

OTRO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de vista 

 

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 31 de marzo 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 21:00 horas del 1 de abril de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



Página 1/3 
CNHJ/P1/EF  

 

 
 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-475/2021 Y 

ACUMULADOS 

 

ACTORES: FRANCISCO HERNÁNDEZ 

ZARAZÚA Y OTRA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

Y OTRA 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del oficio número CEN/CJ/J/434/2021, recibido vía correo electrónico el día 

28 de marzo del 2021, mediante el cual el C. Luis Eurípides Alejandro Flores 

Pacheco, en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación 

Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional y Representante de la Comisión 

Nacional de Elecciones, rinde, en tiempo y forma, el informe circunstanciado 

requerido por este órgano jurisdiccional en el expediente citado al rubro.  
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Derivado de lo anteriormente expuesto, se da vista a la parte actora, los CC. 

FRANCISCO HERNÁNDEZ ZARAZÚA y SANDRA ILIZALITURRI 

RODRÍGUEZ, para que manifiesten lo que a su derecho convenga respecto 

del informe antes mencionado, dentro del plazo de 48 horas siguientes al de 

la notificación del presente Acuerdo, de conformidad con el artículo 44 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que determina 

lo siguiente: 

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

respuesta, la CNHJ dará vista mediante el acuerdo 

correspondiente, a la parte actora para que, en un plazo máximo 

de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga.” 

VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA; y 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

ACUERDAN 

I. Del informe de las autoridades responsables. Téngase a las 

responsables rindiendo, en tiempo y forma, su informe circunstanciado, 

por conducto del Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y 

Representante de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, 

II. Dese vista a la parte actora, los CC. FRANCISCO HERNÁNDEZ 

ZARAZÚA y SANDRA ILIZALITURRI RODRÍGUEZ, en su calidad de 

parte actora, con el informe mencionado para que en un plazo de 48 

horas siguientes al de la notificación del presente proveído manifiesten 

lo que a su derecho convenga. 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a las partes 

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. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, el presente Acuerdo por el plazo de tres días hábiles 

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 el 

artículo 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia.  

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



CNHJ/P5-EC 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-464/2021 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Cierre de Instrucción.   

 

 
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 
cierre de instrucción emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 
fecha 02 de abril 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 18:30 horas del 02 de abril del 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 

 

 
 
 

 



CNHJ/P5-EC 

 
 

      Ciudad de México, a 02 de abril de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR                                                                           
ELECTORAL  

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-464/2021 

 
ACTOR: OSCAR ELEUTERIO LEÓN FLORES. 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES. 

 
ASUNTO: Acuerdo de Cierre de Instrucción  

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del estado procesal que 
guardan las presentes actuaciones, en el contenido del formal recurso de queja promovido por el C. 
Oscar Eleuterio León Flores en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena por los 
resultados definitivos de la Insaculación para el Proceso Interno de Selección de Candidatos 2020-2021, 
con fundamento en los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 35, 39, 41 y 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 3, 4 y 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 
3, 9, 12, 17, fracción III, 98 y 99, artículo 47 al 65 de los Estatutos de Morena; en los Estatutos de Morena 
y la Ley Electorales. 
 

 
RESULTANDO 

 
 
PRIMERO. Acuerdo de Admisión de la queja. En fecha 25 de marzo del año en curso, esta Comisión 
Nacional dio cuenta de un escrito inicial de recurso de queja presentado por el C. Oscar Eleuterio León 
Flores, mismo que fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 23 de marzo 
de 2021, y derivado de su análisis de los requisitos formales del escrito presentado fue emitido el acuerdo 
de Admisión con fecha 25 de marzo de 2021.  
 
SEGUNDO. De la recepción del Informe. Esta Comisión dio cuenta del escrito emitido por el C. Luis 
Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación 
Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de Elecciones, de 
fecha 28 de marzo de 2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este 
órgano jurisdiccional en misma fecha 28 de marzo de 2021, por medio del cual rindió, en tiempo y forma, 
informe circunstanciado, requerido mediante acuerdo admisorio de escrito inicial de queja de fecha 25 
de marzo de 2021. 
 
TERCERO. Del acuerdo de Vista. En fecha 29 de marzo de 2021, se emitió el acuerdo de vista, por 
medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe circunstanciado rendido por la autoridad 
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responsable, otorgándole un plazo de 48 horas para que manifieste lo que a su derecho convenga, lo 
anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 
 
 

“Articulo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la CNHJ 

dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora, para que, en un 

plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga.” 

 
CUARTO. De contestación a la vista. Que, a la fecha de la emisión del presente acuerdo no se ha 
recibido en esta Comisión escrito por parte del C. Oscar Eleuterio León Flores, como contestación a 
la Vista emitida por esta Comisión, por lo que se tiene por precluido su derecho para hacerlo valer con 
posterioridad, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.  
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
PRIMERO. Que una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su derecho a ser oídas y 
vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas supervenientes, al encontrarse debidamente 
sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al 
obrar en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder al cierre de 
instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, 
ello con fundamento en el artículo 45° del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el artículo anterior, la 

CNHJ para mejor proveer podrá ordenar nuevas diligencias en un plazo no mayor 

a 5 días naturales y deberá emitir resolución en un plazo máximo a cinco días 

naturales, a partir de la última diligencia. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento de la CNHJ, los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 
 

ACUERDAN 
 

 
PRIMERO. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el expediente 

CNHJ-GRO-464/2021, en virtud del artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

SEGUNDO. Procédase a formular el proyecto de resolución que en Derecho corresponda, 

ello con fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 
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efecto se señaló en su escrito de queja, lo anterior 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. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, es decir, a los 

Integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar 

publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 

relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

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 02 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-466/2021 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Cierre de Instrucción.   

 

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 
cierre de instrucción emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 
fecha 02 de abril 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 18:30 horas del 02 de abril del 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, a 02 de abril de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR                                                                           
ELECTORAL  

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-466/2021 

 
ACTOR: FIDEL AGUILAR FLORES. 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES. 

 
ASUNTO: Acuerdo de Cierre de Instrucción  

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del estado procesal que 
guardan las presentes actuaciones, en el contenido del formal recurso de queja promovido por el C. 
Fidel Aguilar Flores en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena por los resultados 
definitivos de la Insaculación para el Proceso Interno de Selección de Candidatos 2020-2021, con 
fundamento en los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 35, 39, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 3, 4 y 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 3, 9, 
12, 17, fracción III, 98 y 99, artículo 47 al 65 de los Estatutos de Morena; en los Estatutos de Morena y 
la Ley Electorales. 
 

 
RESULTANDO 

 
 
PRIMERO. Acuerdo de Admisión de la queja. En fecha 25 de marzo del año en curso, esta Comisión 
Nacional dio cuenta de un escrito inicial de recurso de queja presentado por el C. Fidel Aguilar Flores, 
mismo que fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 24 de marzo de 2021, 
y derivado de su análisis de los requisitos formales del escrito presentado fue emitido el acuerdo de 
Admisión con fecha 25 de marzo de 2021.  
 
SEGUNDO. De la recepción del Informe. Esta Comisión dio cuenta del escrito emitido por el C. Luis 
Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación 
Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de Elecciones, de 
fecha 28 de marzo de 2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este 
órgano jurisdiccional en misma fecha 28 de marzo de 2021, por medio del cual rindió, en tiempo y forma, 
informe circunstanciado, requerido mediante acuerdo admisorio de escrito inicial de queja de fecha 25 
de marzo de 2021. 
 
TERCERO. Del acuerdo de Vista. En fecha 29 de marzo de 2021, se emitió el acuerdo de vista, por 
medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe circunstanciado rendido por la autoridad 
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responsable, otorgándole un plazo de 48 horas para que manifieste lo que a su derecho convenga, lo 
anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 
 
 

“Articulo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la CNHJ 

dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora, para que, en un 

plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga.” 

 
CUARTO. De contestación a la vista. Que, a la fecha de la emisión del presente acuerdo no se ha 
recibido en esta Comisión escrito por parte del C. Fidel Aguilar Flores, como contestación a la Vista 
emitida por esta Comisión, por lo que se tiene por precluido su derecho para hacerlo valer con 
posterioridad, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.  
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
PRIMERO. Que una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su derecho a ser oídas y 
vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas supervenientes, al encontrarse debidamente 
sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al 
obrar en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder al cierre de 
instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, 
ello con fundamento en el artículo 45° del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el artículo anterior, la 

CNHJ para mejor proveer podrá ordenar nuevas diligencias en un plazo no mayor 

a 5 días naturales y deberá emitir resolución en un plazo máximo a cinco días 

naturales, a partir de la última diligencia. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento de la CNHJ, los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 
 

ACUERDAN 
 

 
PRIMERO. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el expediente 

CNHJ-GRO-466/2021, en virtud del artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

SEGUNDO. Procédase a formular el proyecto de resolución que en Derecho corresponda, 

ello con fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 



CNHJ/P5-EC 

efecto se señaló en su escrito de queja, lo anterior 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. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, es decir, a los 

Integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar 

publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 

relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

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 04 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-556/2021 

 
ACTOR: CARLOS FROYLAN RUVALCABA 
FLORES 

 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 

 
 

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 04 de abril del año en curso, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 12:00 horas del 04 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 
 

 

 

 



 

 
 

Ciudad de México, a 04 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-556/2021 
 
ACTOR: CARLOS FROYLAN RUVALCABA 

FLORES 
 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES Y OTRO  
 

ASUNTO: Acuerdo de Vista 
 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 03 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 

de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, a fin de que manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

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

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

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

convenga.” 

 



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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERADO 

 

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

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

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

actora, el C. CARLOS FROYLAN RUVALCABA FLORES, del escrito de cuenta 
presentado por la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y 
OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del presente acuerdo 
manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

Lo anterior, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido 

su derecho.  

 

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

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

rubro indicado.  

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. CARLOS 

FROYLAN RUVALCABA FLORES, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, la C. COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar.  

 

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



demandado para que, en el término de 48 HORAS, contadas a partir de 

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

convenga.  

 

V. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

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

haya lugar. 

 

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 4 de abril de 2021 

 
Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MEX-634/21 

 

Actor: Martha Yolanda Salazar Carreño 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de 

Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de cierre de instrucción    

 

 

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 cierre de instrucción emitido por esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 4 de abril 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 3 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 las partes y demás interesados, siendo las 14:00 horas de la fecha en que 

se actúa. 

 

 

 

 

 

 

04/ABR/2021 
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      Ciudad de México, 4 de abril de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-MEX-634/21 
 
   Actor: Martha Yolanda Salazar Carreño 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
Comité Ejecutivo Nacional y/o  

   Comisión Nacional de Elecciones                                                           
 
                                                       Asunto: Acuerdo de cierre de instrucción 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 
queja promovido por la C. Martha Yolanda Salazar Carreño a través del cual 
controvierte el proceso de selección interna de candidatos para diputaciones 
federales en el Estado de México para el proceso electoral 2020-2021, en 
específico, la designación de la C. María Eugenia Muciño Martínez como candidata 
por el Distrito Federal 34. 

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo plenario de 1 de 
abril de 2021 emitido por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente ST-JDC-110/2021  
y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido con número 
de folio 003033, se reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por 
la C. Martha Yolanda Salazar Carreño de 31 de marzo de 2021. 
 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue promovida por la C. Martha Yolanda Salazar Carreño y remitida a esta Comisión 
Nacional el 2 de abril de 2021. 
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SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por la C. Martha Yolanda 
Salazar Carreño se registró bajo el número de expediente CNHJ-MEX-634/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 2 de abril de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 3 de abril de 
2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta de 
la Autoridad Responsable. 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que una vez que las partes han hecho valer su derecho a ser oídas y 
vencidas en juicio y al encontrarse debidamente sustanciado el presente 
expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar 
en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder 
al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de 
sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 
3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 
No pasa inadvertido que, de acuerdo con las etapas procesales previstas en el 
reglamento interno para la tramitación de asuntos electorales, se prevé la posibilidad 
de que el quejoso pueda pronunciarse respecto del informe rendido por la autoridad 
responsable sin embargo, dado lo ordenado por la Sala Regional Toluca del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante acuerdo plenario de 
sala de 1 de abril de 2021 recaído en el expediente ST-JDC-110/2021, por medio 
del cual impone a esta Comisión Jurisdiccional “conozca y resuelva en el plazo de 
(3) TRES DÍAS NATURALES”, no resulta materialmente posible llevar a cabo 
esta. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-MEX-634/21, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda,  
ello con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 
12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-MEX-634/21. 
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IV. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  
la C. Martha Yolanda Salazar Carreño para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar, mediante los medios por los cuales se le han 
practicado las diligencias de notificación durante la sustanciación del 
presente procedimiento. 
 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  
el Comité Ejecutivo Nacional y/o la Comisión Nacional de Elecciones, 
para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a las direcciones 
físicas y/o electrónicas que obren en autos a las cuales se le han 
practicado las diligencias de notificación durante la sustanciación del 
presente procedimiento. 
 

VI. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 
partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y 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 05 DE ABRIL DEL 2021 
  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-353/2021 
 
ACTORA: FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN 
 
DEMANDADO: OMAR CARRERA PÉREZ Y 
GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA 

 
 

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 05 de abril, en el expediente al rubro 

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

en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 11:30 

horas del 05 de abril del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
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Ciudad de México, 05 de abril del 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-353/2021 
 
ACTORA: FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN 
 
DEMANDADO: OMAR CARRERA PÉREZ Y 
GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA 

 
ASUNTO: Acuerdo diverso 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
audiencia virtual del expediente al rubro indicado, celebrada por este órgano 
partidario en fecha 22 de febrero del 2021 vía zoom, donde el tanto el actor, el C. 
FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN como los demandados los CC. OMAR CARRERA 
PÉREZ Y GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA comparecieron; asimismo, se 
da cuenta del estado procesal que guardan los autos del expediente CNHJ-ZAC-
353/2021. 

 
CONSIDERANDO 

 
UNICO.- Se tiene por desahogadas todas las etapas procesales del expediente 

interno CNHJ-ZAC-353/2021 por lo que lo conducente es emitir la resolución del 
presente caso. 

 
Sin embargo actualmente en nuestro país no encontramos inmersos en el 

proceso comicial más grande en la historia , por lo que la carga de trabajo que posee 
actualmente la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es mayor que en otras 
circunstancias.  

 
Por lo que con fundamento en el artículo 36 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia y en respeto al derecho de acceso a la justicia de 
todos los militantes de Morena así como en pos de un estudió adecuado del caso, 
se amplia el plazo para la emisión de la Resolución del expediente CNHJ-ZAC-
353/2020 en 20 días hábiles. A continuación se cita el artículo mencionado:  

 
Artículo 36. A efecto de mejor proveer y siempre que exista causa 
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mayor o justificada, la CNHJ podrá ampliar el plazo para la celebración de 
Audiencias o la  emisión de la Resolución. En todos los casos y por única 
ocasión, dicha ampliación podrá ser hasta de 30 días hábiles, a partir de 
los plazos ordinarios que establece el Estatuto.  
 

Lo anterior de conformidad con el artículo 47°, 54º, 55º, 56° del Estatuto de 
MORENA, Artículo 1, 2° 4°, 5°. 19°, 29°, 33°, 36° y 107°.  del Reglamento de la 
CNHJ, así como el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación. 

 
VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia: 
 

ACUERDAN 
 

I. Se AGREGA, el presente proveído a los autos del recurso reencauzado bajo 
el expediente CNHJ-ZAC-353/2021. 

 
II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora el C. FERNANDO 

ARTEAGA GAYTÁN. 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, los CC. OMAR 
CARRERA PÉREZ Y GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA. 

 
IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 
interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

Así lo acordaron y autorizaron por UNANIMIDAD  los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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                                                       Ciudad de México, a 05 de abril de 2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-638/2021 

                                                         
Asunto: Se notifica acuerdo de vista 
 

  

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 05 de abril 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 14:00 horas del 05 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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                                                                     Ciudad de México, a 05 de abril de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-638/2021 

ACTORES: MALDONADO BARBA SERGIO  

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

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

contestación emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, de fecha 04 de abril de 

2021, a las 03:23 recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional partidario en misma 

fecha, con lo que se le tiene dando contestación en tiempo y forma al procedimiento instaurado 

en su contra. 

 

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

partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Se tiene a la autoridad señalada como responsable dando contestación, al 

procedimiento instaurado en su contra mediante el escrito, signado por el C. LUIS EURÍPIDES 

ALEJANDRO FLORES PACHECO ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, en cumplimiento lo ordenado mediante acuerdo de Admisión 

de fecha 03 de abril del 2021. 

 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista, al C. MALDONADO 

BARBA SERGIO, con el escrito de cuenta presentado por la autoridad señalada como 

responsable, por la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES para que en el plazo de 8 horas 

(OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del presente acuerdo manifieste lo que 

a su derecho convenga. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ; 

apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su derecho, dicho artículo 

establece: 

 

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

dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para que, un plazo 

máximo de 48 horas manifieste lo que a su derecho convenga.” 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54º y 56º del Estatuto de 

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

Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

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

 

II. Se tiene al Comisión Nacional de Elecciones de MORENA dando contestación, en 

tiempo y forma, al procedimiento instaurado en su contra. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. MALDONADO BARBA 

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

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad señalada como responsable, la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar.  

 

V. Dese vista a la parte actora del informe rendido por el Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA, a través de su encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica, para 

que en el término 8 horas (OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del 

presente acuerdo, manifiesten lo que a su derecho convenga.  

 

VI. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron 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 05 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-590/2021 

 
ACTOR: MARÍA ELENA MEDINA VARGAS 
 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

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 05 de abril 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 15:00 horas del 05 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 

 

 

 

 



 

 
 

Ciudad de México, a 05 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-590/2021 
 
ACTOR: MARÍA ELENA MEDINA VARGAS 

 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECIONES 
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 04 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 

de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, a fin de que manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

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

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

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

convenga.” 

 

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



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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERADO 

 

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

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

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

actora, a la C. MARÍA ELENA MEDINA VARGAS, del escrito de cuenta presentado 
por la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), 

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

 

Lo anterior, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido 

su derecho.  

 

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

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

rubro indicado.  

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, a la C. MARÍA ELENA 

MEDINA VARGAS, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, la C. COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar.  

 

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

demandado para que, en el término de 48 HORAS, contadas a partir de 

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



convenga.  

 

V. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

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

haya lugar. 

 

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-629/2021 

 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

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 05 de abril del año en curso, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 19:00 horas del 05 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
 

 

 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 05 de abril de 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-629/2021 

 
ACTOR: JULIO CÉSAR LÓPEZ 

HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  
 

ASUNTO: Acuerdo de Vista 
 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional, 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 05 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 

de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

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

jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista  

 

CONSIDERADO 

 

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

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional, 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 



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

actora, el C. JULIO CÉSAR LÓPEZ HERNÁNDEZ, del escrito de cuenta 

presentado por la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y 

OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del presente acuerdo 

manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

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

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

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

derecho convenga.” 

 

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

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

rubro indicado.   

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, al C. JULIO CÉSAR 

LÓPEZ HERNÁNDEZ, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, la C. COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar.  

 



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

demandado para que, en el término de 48 HORAS, contadas a partir de 

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

convenga.  

 

V. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

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

haya lugar. 

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-640/2021 

 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

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 05 de abril 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 20:00 horas del 05 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
 

 

 

 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 05 de abril de 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-640/2021 

 
ACTOR: MARÍA ROSA MÁRQUEZ 

CABRERA 
 
DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES Y OTRA 
 

ASUNTO: Acuerdo de Vista 
 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional, 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 05 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 

de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

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

jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista  

 

CONSIDERADO 

 

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

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional, 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional, 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, a fin de que manifieste lo 



que a su derecho convenga. 

 

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

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

la CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte 
actora para que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su 
derecho convenga.” 

 

Sin embargo, dado que el Acuerdo de Plenario de Reencauzamiento de 01 abril de 

2021, emitido por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, correspondiente al expediente SCM-JDC-

473/2021, estableció: 

 

“Para garantizar de manera efectiva el derecho a la justicia de la promovente, 
la CNHJ debe resolver el medio de impugnación en un plazo de cinco días 
naturales contados a partir de la legal notificación de este acuerdo y notificarle 
su determinación dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello 

ocurra.” 
 

Es que esta Comisión Nacional estima pertinente otorgar un plazo de 24 Horas 

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

acuerdo. 

 

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

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

rubro indicado.   

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, a la C. MARÍA ROSA 

MÁRQUEZ CABRERA, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, la C. COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar.  

 



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

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

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

convenga.  

 

V. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

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

haya lugar. 

 

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

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

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-319/2021 

 

 

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 5 de abril 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 20:03 

horas del 5 de abril de 2021.  

 
 
 

 
PROTESTO LO NECESARIO 

   

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARÍA DE LA PONENCIA DOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 
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Ciudad de México, 05 de abril del 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-319/2021 
 
ACTORA: MAURICIO LUIS FELIPE 
CASTILLO FLORES 
 
DEMANDADO: INTEGRANTES DEL 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y OTROS                                                                                            

 
ASUNTO: Acuerdo diverso 

 
 

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

correo electrónico recibido en la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional 

partidario el 02 de abril del 2021 a las 20:11 horas, mediante el cual el C. 

MAURICIO LUIS FELIPE CASTILLO FLORES solicita formal desistimiento del 

recurso de queja promovido ante esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA y tenerlo como un asunto totalmente concluido.  Por lo que es 

necesario precisar los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

PRIMERO. - De la presentación del Recurso de Queja. En fecha 02 de marzo 

del 2021, el C. MAURICIO LUIS FELIPE CASTILLO FLORES presentó, vía 

correo electrónico, un Recurso de Queja en contra de supuestas faltas estatutarias 

cometidas por los CC. INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, 

LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES Y LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, 

solicitando “(…) DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE LE DÉ EL TRÁMITE 
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CORRESPONDIENTE MEDIANTE EL RECURSO IDONEO INTRAPARTIDISTA 

ELECTORAL QUE PROCEDA COMO ASPIRANTE A LA PRESIDENCIA DE SAN 

NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON EN EL PRESENTE PROCESO 

ELECTORAL DE 2021 POR MORENA Y EN SU CASO SE DECLARE LA 

NULIDAD ABSOLUTA DEL  MULTICITADO PROCESO INTERNO DE 

SELEECCION DE CANDIDATOS, DE LA MULTICITADA CONVOCATORIA DE 30 

DE ENERO DE 2021 Y LAS SUBSECUENTES Y POR ENDE LA REVOCACIÓN 

DEL NOMBRAMIENTO DE JOSEFINA VILLAREAL GONZALEZ COMO 

CANDIDATO ELECTO EN LA SELECCIÓN INTERNA DE MORENA.” 

 

SEGUNDO. - De la prevención del Recurso de Queja. En fecha 26 de marzo del 

2021, la CNHJ de MORENA emitió un Acuerdo de prevención; puesto que, del 

estudio del escrito de queja, este órgano jurisdiccional determinó que el recurso de 

queja no cumple con los requisitos previstos en el artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.  

 

TERCERO. – Del correo electrónico de Desistimiento. En fecha 2 de abril de 

2021 a las 20:11, el C. MAURICIO LUIS FELIPE CASTILLO FLORES presenta un 

correo electrónico, sin documento adjunto, ni firma del promovente, a la cuenta de 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA donde solicita “se le 

tenga como un asunto totalmente concluido”. 

 

Por lo anterior, esta Comisión Jurisdiccional 

 

 

 

CONSIDERA 

 

ÚNICO. – Derivado de la revisión del correo electrónico presentado en 

fecha 2 de abril del año 2021 por al C. MAURICIO LUIS FELIPE 

CASTILLO FLORES, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

estima pertinente la ratificación de lo solicitado; debido a que, el correo 

electrónico no contiene firma autógrafa, razón por la cual esta Comisión no 

tiene convicción plena de que el promovente haya solicitado dicha acción 

procesal de desistimiento.  

 

Por lo anterior se le solicita ratifique su desistimiento mediante escrito 

formal e incluya la firma autógrafa en un plazo de 24 horas; de lo contrario 

se le tendrá como no presentada la solicitud y este órgano jurisdiccional 

partidista seguirá la secuela procesal correspondiente. 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a) y n), 

54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 19 inciso i) y 22 del Reglamento de la CNHJ, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia: 

 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se AGREGA a autos, el presente acuerdo al expediente CNHJ-NL-

319/2021. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora el C. MAURICIO LUIS 

FELIPE CASTILLO FLORES para que desahogue lo solicitado, en 

términos del presente acuerdo. 

 

III. Publíquese en los estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario el presente acuerdo, a fin de notificar a las partes y demás 

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

Así lo acordaron y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-592/2021 

 
ACTOR: ALFONZO JESÚS CARBAJAL RAMOS 
 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

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 05 de abril 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 21:00 horas del 05 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 
 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 05 de abril de 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-592/2021 

 
ACTOR: ALFONZO JESÚS CARBAJAL 

RAMOS 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECIONES 
 

ASUNTO: Acuerdo de Vista 
 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 04 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 

de justicia intrapartidario en misma fecha.  

 

Asimismo, se da cuenta del escrito de ampliación de queja promovido por el C. 

ALFONZO JESÚS CARBAJAL RAMOS, presentado vía correo electrónico en 

fecha 02 de abril del 2021.  
 

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

jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista 

 

CONSIDERADO 

 

PRIMERO.- Que se le tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 



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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, a fin de que manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

SEGUNDO.- Que se le tiene por presentado el escrito de ampliación de queja 

promovido por el C. ALFONZO JESÚS CARBAJAL RAMOS, vía correo electrónico 

a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en fecha 02 de abril de 

2021. 

 

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

demandada, del escrito de ampliación de demanda promovido por el C. ALFONZO 

JESÚS CARBAJAL RAMOS. 

 

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

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

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

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

convenga.” 

 

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

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

rubro indicado.  

 

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

y legales a que haya lugar. 

 

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

para que, en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación del 

presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

IV. Desde vista a la parte demandad del escrito de ampliación de queja de la 

parte actora para que, en el término de 48 horas, contadas a partir de la 



notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho 

convenga. 

 

V. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

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

haya lugar. 

 

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-498/2021 

 

ACTORA: NIEVES ARACELI GUZMAN RODRÍGUEZ  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 vista emitido por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 05 de abril 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 23:00 

horas del día 05 de abril 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 05 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-498/2021 

 

ACTORA: NIEVES ARACELI GUZMÁN 

RODRÍGUEZ  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

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

CEN/CJ/J/525/2021, recibido vía correo electrónico el día 05 de abril del 20211, mediante 

el cual el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de Coordinador 

Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión Nacional de 

Elecciones, ambos de MORENA, rinde informe circunstanciado en tiempo y forma. 

Asimismo, de constancias se advierte que se le dio vista de la documentación remitida por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a los integrantes 

de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA el día 02 de abril, acusando de 

recibido el día 03 de abril y rindiendo su informe el día 05 de abril. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se da vista a la parte actora, la C. Nieves Araceli 

Guzmán Rodríguez para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto del 

informe antes mencionado, dentro del plazo de 48 horas siguientes al de la notificación del 

presente Acuerdo, de conformidad con el artículo 44 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

            

VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54 del Estatuto 

de MORENA; y 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

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

I. Del informe de la autoridad responsable. Téngase a la responsable rindiendo su 

informe en tiempo y forma al medio de impugnación instaurado en su contra. 

II. Dese vista a la parte actora, la C. Nieves Araceli Guzmán Rodríguez, en su calidad de 

aspirante al cargo de Diputada Federal por el principio de representación proporcional al 

Distrito 38 del Estado de México, del informe mencionado para que en un plazo de 48 horas 

siguientes al de la notificación del presente proveído manifieste lo que a su derecho 

convenga. 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a las partes por señalar medio 

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

haya lugar. 

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

Acuerdo por el plazo de tres días hábiles 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, de conformidad con el artículo 44 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-547/2021 
 
ACTOR: OMAR ALBERTO GARCÍA CHÁVEZ 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

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 05 de abril 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 23:00 horas del 05 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 

 
 

 



 
 

Ciudad de México, a 05 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-547/2021 
 
ACTOR: OMAR ALBERTO GARCÍA 
CHÁVEZ 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES  
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 03 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 

de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, a fin de que manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

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

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

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

convenga.” 

 

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



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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERADO 

 

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

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, el C. OMAR ALBERTO GARCÍA CHÁVEZ, del escrito de cuenta presentado 
por la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), 
contadas a partir de la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a su 
derecho convenga. 
 

Lo anterior, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido 

su derecho.  

 

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

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

rubro indicado.  

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. OMAR ALBERTO 

GARCÍA CHÁVEZ, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, la C. COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar.  

 

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

demandado para que, en el término de 48 HORAS, contadas a partir de 

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



convenga.  

 

V. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

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

haya lugar. 

 

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-567/2021 
 
ACTOR: SERGIO OCTAVIO VALLE ESPINOZA Y 
OTROS 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

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 05 de abril 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 23:30:00 horas del 05 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 

 
 



 
 

Ciudad de México, a 05 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-567/2021 
 
ACTOR: SERGIO OCTAVIO VALLE 
ESPINOZA Y OTROS 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES  
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 03 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 

de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, a fin de que manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

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

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

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

convenga.” 

 

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



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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERADO 

 

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

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, los C.C. SERGIO OCTAVIO VALLE ESPINOZA Y OTROS, del escrito de 
cuenta presentado por la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y 
OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del presente acuerdo 
manifieste lo que a su derecho convenga. 
 

Lo anterior, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido 

su derecho.  

 

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

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

rubro indicado.  

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los C.C. SERGIO 

OCTAVIO VALLE ESPINOZA Y OTROS, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, la C. COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar.  

 

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

demandado para que, en el término de 48 HORAS, contadas a partir de 

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



convenga.  

 

V. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

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

haya lugar. 

 

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-604/21 
 

                                                    ACTORA:       CATALINA           NAVARRETE    
                                                    CABALLERO 

 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

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 06 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

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

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

notificar a las partes y demás interesados, siendo las 12:00 horas del 06 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 



 

 
 

Ciudad de México, a 06 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-604/21 
 
ACTORA: CATALINA NAVARRETE 
CABALLERO 
  
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES  
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 05 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este 

órgano de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, a fin de que manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

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

esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

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

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

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

convenga.” 



 

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

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

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERADO 

 

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

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, la C. CATALINA NAVARRETE CABALLERO, del escrito de cuenta 
presentado por la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y 
OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del presente acuerdo 
manifieste lo que a su derecho convenga. 
 

Lo anterior, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido 

su derecho.  

 

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

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

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

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

rubro indicado.  

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a las partes actoras. 

 

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

demandado para que, en el término de 48 HORAS, contadas a partir de 

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

convenga.  

 

IV. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 



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

haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 

                                                   EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-642/2021 
 
 

                                                   ACTORA: ROSALBA GUTIERREZ  
ANDRADE 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

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 06 de abril 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 14:00 horas del 06 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 



 

 
 

Ciudad de México, a 06 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-642/2021 
 

                                                            ACTORA: ROSALBA GUTIERREZ  
                                                            ANDRADE 
 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES  
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 04 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este 

órgano de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, a fin de que manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

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

esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

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

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

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

convenga.” 



 

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERADO 

 

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

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, la C. ROSALBA GUTIERREZ ANDRADE, del escrito de cuenta 
presentado por la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y 
OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del presente acuerdo 
manifieste lo que a su derecho convenga. 
 

Lo anterior, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido 

su derecho.  

 

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

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

rubro indicado.  

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a las partes actoras. 

 

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

demandado para que, en el término de 48 HORAS, contadas a partir de 

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

convenga.  

 

IV. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 



Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

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

haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-649/2021 
 

                                                   ACTOR: URIEL ESTRADA SALGADO 
 

 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

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 06 de abril 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 14:00 horas del 06 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 



 
 

Ciudad de México, a 06 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-649/2021 
 

                                                            ACTOR: URIEL ESTRADA SALGADO 
 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES  
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 05 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este 

órgano de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, a fin de que manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

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

esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

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

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

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

convenga.” 

 

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



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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERADO 

 

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

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, el C. URIEL ESTRADA SALGADO, del escrito de cuenta presentado por 
la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), 
contadas a partir de la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a 
su derecho convenga. 
 

Lo anterior, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido 

su derecho.  

 

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

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

rubro indicado.  

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a las partes actoras. 

 

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

demandado para que, en el término de 48 HORAS, contadas a partir de 

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

convenga.  

 

IV. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

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



haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-656/2021 

 

ACTOR: NOHEMI GRACÍA ORTIZ Y OTROS 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 6 de abril 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 14:00 horas del 6 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 6 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-656/2021 
 
ACTORES: NOHEMÍ GARCÍA ORTIZ, 
OSVALDO BARRERA ALCANTAR, 
MARTIN FABIÁN HERNANDEZ 
GUTIÉRREZ, CONCEPCION ALVAREZ 
TRUJILLO, ÓSCAR ÁLVAREZ TRUJILLO, 
ÁNGEL SALGADO FERNÁNDEZ, 
EMMANUEL PEDRAZA MONDRAGÓN, 
MARTHA MARTÍNEZ GRANADOS, LUIS 
ALBERTO CHÁVEZ MOLINA, ZABAS 
LAGUNAS ESCOVAR, ALICIA LÓPEZ 
GONZÁLEZ, SUSANA VÁZQUEZ LÓPEZ, 
VIANEY RODRÍGUEZ VAZQUEZ, 
ROBERTO RUÍZ VILLASANA, ADRIANA 
ALEJANDRA LUNA MOLINA, BERENICE 
CASTAÑEDA SALGADO, ALBERTO 
LAGUNAS ARTEAGA, SANTIAGO 
ATRISCO MOLINA, BLANCA ESTRADA 
GARCÍA SANTANA Y SANDRA LILIANA 
LAGUNAS RÍOS 

 
DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES  
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

 

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

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

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

del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de 

Elecciones de fecha 6 de abril de 2021, mismo que se recibió vía correo electrónico 



a la cuenta oficial de este órgano de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

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

jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista  

 

CONSIDERADO 

 

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

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

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

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

del Comité Ejecutivo Nacional. 

 

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

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

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

del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de 

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

 

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

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

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

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

derecho convenga.” 

 

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

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

rubro indicado.   

 

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

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

demandado para que, en el término de 48 HORAS, contadas a partir de 



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

convenga.  

 

IV. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

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

haya lugar. 

 

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“COALICIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-648/2021 
 

                                                   ACTOR: TEODORO GERARDO  
                                                   CISNEROS RUEDA 
 

 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

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 06 de abril 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 14:00 horas del 06 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 06 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-648/2021 
 

                                                            ACTOR: TEODORO GERARDO  
                                                             CISNEROS RUEDA 
 
 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES  
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 05 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este 

órgano de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, a fin de que manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

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

esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

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

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

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

convenga.” 



 

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERADO 

 

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

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, el C.TEODORO GERARDO CISNEROS RUEDA, del escrito de cuenta 
presentado por la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y 
OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del presente acuerdo 
manifieste lo que a su derecho convenga. 
 

Lo anterior, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido 

su derecho.  

 

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

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

rubro indicado.  

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a las partes actoras. 

 

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

demandado para que, en el término de 48 HORAS, contadas a partir de 

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

convenga.  

 

IV. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 



Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

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

haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 
 
 
 



CNHJ/C5-GA 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-423/2021 

ACTOR: Oracio Salazar Santana  

ACUSADO: Jonathan Emmanuel Flores Alcaraz 

 

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 

Prórroga para la emisión de la Resolución  emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA, de fecha 06 de abril del año en curso, dentro del 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 06 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 



CNHJ/C5-GA 

 
 

                  Ciudad de México, a 06 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-423/2020  

 

ACTOR: Oracio Salazar Santana 

 

ACUSADO: Jonathan Emmanuel Flores Alcaraz 

 

ASUNTO: Acuerdo de prórroga para la emisión de la 

resolución. 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del estado procesar que 

guarda el expediente al rubro citado, del que se desprende lo siguiente: 

 

Con el fin de cumplir con el principio de exhaustividad que debe regir toda resolución jurisdiccional, 

esta Comisión señala que la emisión de la resolución del expediente CNHJ-MICH-423/2021 se 

prorrogará por un término de 30 días hábiles, con la finalidad de poder ser valorados todos los 

elementos de prueba y manifestaciones hechas valer por las partes, lo anterior con la finalidad de 

no violentar los derechos de las partes, lo anterior con fundamento en los establecido dentro del 

artículo 36 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que a 

la letra señala: 

 

Artículo 36. A efecto de mejor proveer y siempre que exista causa mayor o justificada, 

la CNHJ podrá ampliar el plazo para la celebración de Audiencias o la emisión 

de la Resolución. En todos los casos y por única ocasión, dicha ampliación 

podrá ser hasta de 30 días hábiles, a partir de los plazos ordinarios que establece 

el Estatuto. 

 

         [Énfasis Propio] 

 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia: 

 

 



CNHJ/C5-GA 

       ACUERDAN 

 

 

I. Se deja sin efectos la emisión de la resolución programada en términos estatutarios para el 

día 05 de abril del presente año. 

 

II. Con fundamento en el artículo 36 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA se señala una prórroga de 30 días hábiles para emitir la resolución 

que en derecho corresponda dentro del expediente CNHJ-MICH-423/2020. 

 

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

haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los Estrados de este órgano jurisdiccional el presente acuerdo, por un plazo 

de 3 días a fin de darle publicidad al mismo. 

 

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 SANACIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ/P5-AL 

  

  

                              CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-VER-540/2021 

ACTOR: TEÓDULO GUZMÁN  CRESPO. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN  NACIONAL 

DE ELECCIONES. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

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

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado 

en el acuerdo de vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

de fecha 06 de abril del año en curso dentro del 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 06 de abril del 2021. 

 

 

 

 

  

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 



CNHJ/P5-AL 

 

 
 

Ciudad de México, a 06 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-540/2021 

 

ACTOR: TEÓDULO GUZMÁN  CRESPO. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 

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

promovido por el C. TEÓDULO GUZMÁN  CRESPO mismo que fue recibido en original en la 

sede nacional de nuestro instituto político el día 29 de marzo del 2021, con número de folio de 

recepción 002450, el cual se interpone en contra del COMISIÓN NACIONAL DE LECCIONES 

por presuntas faltas y conductas contrarias a los prinicpios y normativiad de MORENA. 

 

En virtud de que, tal y como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas del acuerdo de admisión. 

 

b) Dentro del acuerdo de admisión emitido por esta Comisión, se le  requirió a la 

autoridad responsable un informe circunstanciado respecto de los hechos y 

agravios hechos valer por el quejoso. 

 

c) Se recibió vía correo electrónico el informe circunstanciado por parte de 

COMISÓN NACIONAL DE ELECCIONES de MORENA, mediante escrito de 

fecha 03 de abril del año en curso. 

 

 

 



CNHJ/P5-AL 

CONSIDERANDO 

 

 

UNICO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para llevar a 

efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente dar vista a la parte actora con 

la contestación a la queja y sus anexos, para que en un plazo no mayor a 48 horas contados a 

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

convenga, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que a la letra dice: 

 

 

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

dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para que, en 

un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a), b) y n),54 y 56 

del estatuto de morena; y 44 del reglamento de la CNHJ , los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

ACUERDAN 

 
 
PRIMERO. Se tiene por recibido en tiempo y forma el informe circunstanciado remitido por 

la autoridad responsable COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA. 

 

SEGUNDO. Se ordena la vista a la parte actora del escrito de contestación y anexos 

presentado por la parte acusada, en virtud de los artículos 54 del estatuto y 44 del reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad Justicia de Morena. 

 

TERCERO. Córrase traslado con el informe circunstanciado, rendido por la autoridad 

responsable, a la parte actora el COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA,  

para que en el término de 48 horas manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

CUARTO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

QUINTO. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente CNHJ-VER-

540/2021. 
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SEXTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional 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 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, 6 de abril de 2021 

 
Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-666/21 

 

Actor: Remedios Zonia López Cruz 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de cierre de instrucción     

 

 

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 cierre de instrucción emitido por esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 6 de abril 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 3 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 las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

06/ABR/2021 
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      Ciudad de México, 6 de abril de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-HGO-549/21 
 
   Actor: Remedios Zonia López Cruz 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comisión Nacional de Elecciones                                                           
 
                                                       Asunto: Acuerdo de cierre de instrucción 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 
queja promovido por la C. Remedios Zonia López Cruz a través del cual 
controvierte actos y/u omisiones atribuibles a la Comisión Nacional de Elecciones 
relacionadas con el proceso de selección interna de candidatos de nuestro instituto 
político para el proceso electoral 2020-2021. 

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo de sala de 31 de 
marzo de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, recaído en el expediente SUP-JDC-404/2021 y recibido 
de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 3 de los 
corrientes, con número de folio 003201, se reencauzó a esta Comisión 
Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del promovido por la C. Remedio Zonia López Cruz de 28 de marzo de 2021. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue promovida por la C. Remedio Zonia López Cruz y remitida a esta Comisión 
Nacional el 3 de abril de 2021. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por la C. Remedio Zonia 
López Cruz se registró bajo el número de expediente CNHJ-OAX-666/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 5 de abril de 2021. 
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TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 6 de abril de 
2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta de 
la Autoridad Responsable. 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que una vez que las partes han hecho valer su derecho a ser oídas y 
vencidas en juicio y al encontrarse debidamente sustanciado el presente 
expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar 
en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder 
al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de 
sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 
3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 
No pasa inadvertido que, de acuerdo con las etapas procesales previstas en el 
reglamento interno para la tramitación de asuntos electorales, se prevé la posibilidad 
de que el quejoso pueda pronunciarse respecto del informe rendido por la autoridad 
responsable sin embargo, dado lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante acuerdo de sala de 31 de 
marzo de 2021 recaído en el expediente SUP-JDC-404/2021, por medio del cual 
impone a esta Comisión Jurisdiccional “resuelva lo que en derecho proceda, en el 
término de siete días”, no resulta materialmente posible llevar a cabo esta. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-OAX-666/21, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda,  
ello con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 
12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-OAX-666/21. 
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  
la C. Remedio Zonia López Cruz para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar, mediante los medios por los cuales se le han practicado 
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las diligencias de notificación durante la sustanciación del presente 
procedimiento. 
 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  
la Comisión Nacional de Elecciones, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar, a las direcciones físicas y/o electrónicas que 
obren en autos a las cuales se le han practicado las diligencias de 
notificación durante la sustanciación del presente procedimiento. 
 

VI. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 
partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y 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 06 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-538/2021 

ACTOR: LEÓN  EDUARDO DELGADO 

AUTORIDAD RESPONZABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES. 

 CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

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

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de Vista 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (06) de abril 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 18:30 horas del (06) de abril 

del 2021. 

 

 

 

 
LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 06 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-538/2021 

 

ACTOR: LEÓN  EDUARDO DELGADO ZEPEDA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 

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

promovido por el C. LEÓN EDUARDO DELGADO ZEPEDA mismo que fue recibido en original 

en la sede nacional de nuestro instituto político el día 23 de marzo del 2021, con número de 

folio de recepción 002288, el cual se interpone en contra del COMISIÓN NACIONAL DE 

LECCIONES por presuntas faltas y conductas contrarias a los prinicpios y normativiad de 

MORENA. 

 

En virtud de que, tal y como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas del acuerdo de admisión. 

 

b) Dentro del acuerdo de admisión emitido por esta Comisión, se le  requirió a la 

autoridad responsable un informe circunstanciado respecto de los hechos y 

agravios hechos valer por el quejoso. 

 

c) Se recibió vía correo electrónico el informe circunstanciado por parte de 

COMISÓN NACIONAL DE ELECCIONES de MORENA, mediante escrito de fecha 

03 de abril del año en curso. 
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CONSIDERANDO 

 

 

UNICO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para llevar a 

efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente dar vista a la parte actora con 

la contestación a la queja y sus anexos, para que en un plazo no mayor a 48 horas contados a 

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

convenga, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que a la letra dice: 

 

 

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

dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para que, en 

un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a), b) y n),54 y 56 

del estatuto de morena; y 44 del reglamento de la CNHJ , los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

ACUERDAN 

 
 
PRIMERO. Se tiene por recibido en tiempo y forma el informe circunstanciado remitido por 

la autoridad responsable COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA. 

 

SEGUNDO. Se ordena la vista a la parte actora del escrito de contestación y anexos 

presentado por la parte acusada, en virtud de los artículos 54 del estatuto y 44 del reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad Justicia de Morena. 

 

TERCERO. Córrase traslado con el informe circunstanciado, rendido por la autoridad 

responsable, a la parte actora el COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA,  para 

que en el término de 48 horas manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

CUARTO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

QUINTO. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente CNHJ-MOR-

538/2021. 
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SEXTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional 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 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 06 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-611/2021 

 

Asunto: Se notifica fe de erratas  

 

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 fe de erratas emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 

fecha 06 de abril 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 18:30 horas del 06 de abril del 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 06 de abril de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-611/2021 
 
ACTOR: AGUSTÍN DE LA ROSA CHARCAS  
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES 
 
 ASUNTO: Se emite resolución  

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y de conformidad 

con la resolución emitida el 26 de marzo por esta Comisión Nacional en la que se manifestó lo siguiente: 

 

FE DE ERRATAS 

Donde dice: 

 

ACTORES: FLORENTINO DE LA CRUZ BALAM XIU Y OTROS. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES Y EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL… 

 

 

Debe decir: 

 

ACTORES: AGUSTIN DE LA ROSA CHARCAS 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES … 

 

 

Donde dice: 
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La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del reencauzamiento 

realizado por el Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, mediante oficio TESLP-PM-

DAPG/117/2021, en fecha 17 de marzo,  por medio del cual se notifica  el acuerdo de fecha 14 de marzo 

de 2021, respecto del Juicio Para La Protección De Los Derechos Político Electorales con número de 

expediente TESLP-JDC-34/2021 un medio de impugnación presentado por el C. AGUSTIN DE LA 

ROSA CHARCAS, en contra del COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, por presuntas acciones y 

omisiones relacionadas el proceso de selección de candidatos del estado de San Luis Potosí. 

 

 

Debe decir: 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del reencauzamiento 
realizado por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, mediante oficio TESLP-PM-
DAPG/117/2021, en fecha 17 de marzo,  por medio del cual se notifica  el acuerdo de fecha 14 
de marzo de 2021, respecto del Juicio Para La Protección De Los Derechos Político Electorales 
con número de expediente TESLP-JDC-34/2021 un medio de impugnación presentado por el 
C. AGUSTIN DE LA ROSA CHARCAS, en contra del COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, por presuntas acciones y omisiones relacionadas el proceso de selección de 
candidatos del estado de San Luis Potosí. 
 

Donde dice: 

 

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 los medios 

de impugnación promovidos por el C. AGUSTIN DE LA ROSA CHARCAS, 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. 

 

 

Debe decir: 

 

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. AGUSTIN DE LA ROSA CHARCAS, cumple con los requisitos 
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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. 

 

 

Donde dice: 

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

por el C. AGUSTIN DE LA ROSA CHARCAS, toda vez que acredita ser aspirantes a candidatura 

por el partido político MORENA con registro para contender en el Estado de Quintana Roo. 

 

Debe decir: 

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

por el C. AGUSTIN DE LA ROSA CHARCAS, toda vez que acredita ser aspirantes a candidatura 

por el partido político MORENA con registro para contender en el Estado de San Luis Potosí. 

 

 

 

Donde dice: 

PRIMERO. Se admiten los medios de impugnación promovidos por el C. AGUSTIN DE 

LA ROSA CHARCAS, 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.  

 

Debe decir: 

PRIMERO. Se admite el medio de impugnación promovido por el C. AGUSTIN DE LA 

ROSA CHARCAS, 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.  

 

 

 

          VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en las normas contenidas en el 

Estatuto de MORENA, las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia: 
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ACUERDAN 

 

 
PRIMERO. - Notifíquese a las partes y demás interesados en el presente asunto para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

SEGUNDO.  - Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano jurisdiccional partidario, 

para los efectos 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  

 

 
 



 
CNHJ/P5-GA 

 
     

CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-684/2021 

 

ACTOR: Joxan Heber Sosa Elorza 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

 

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

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

Vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 07 de abril 

del año en curso, dentro del 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 16:00 

horas del 07 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 07 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-684/2021 

 

ACTOR: Joxan Heber Sosa Elorza  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones  

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito emitido por 
el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su calidad de Encargado de Despacho de la 
Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en Representación de la Comisión Nacional 
de Elecciones, de fecha 06 de abril de 2021, mismo que se recibió vía correo eltronico a la cuenta 
oficial de este órgano jurisdiccional el 06 de abril de 2021, por medio del cual rinde informe 
circunstanciado, en tiempo y forma, requerido mediante acuerdo admisión de fecha 05 de abril de 
2021. 
  
Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgani jurisdiccional 
partidario determina la emision del presente Acuerdo de vista, en virtud de que, como consta en 
el expediente: 
 
 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de 

impugnación presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por el C. Joxan 

Heber Sosa Elorza. 

 

b) El C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su calidad de Encargado de 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en 

Representación de la Comisión Nacional de Elecciones, se encuentra rindiendo 

informe circunstanciado requerido mediante acuerdo de admisión de fecha 05 de 

abril de 2021, por medio de un escrito de fecha 06 de abril del año en curso, por 

medio del cual da contestación a los hechos y agravios hechos valer por el quejoso 

en su medio de impugnación. 

 



 
CNHJ/P5-GA 

c) Que en el acuerdo de Admisión quedo asentado que se tomaría en consideración 

dicho informe para resolver la presente litis. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
PRIMERO. Se tiene al C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su calidad de Encargado 
de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en Representación de la 
Comisión Nacional de Elecciones, rindiendo en tiempo y forma el informe circunstanciado respecto 
al procedimiento instaurado en su contra. 
 
SEGUNDO. En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, del informe rendido por la autoridad responsable, a fin de que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece: 
 
 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la 
CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para 
que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho 
convenga.”  

 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA 
y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia 
 
 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se tienen por recibido en tiempo y forma el informe circunstanciado 

emitido por el Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su calidad de 

Encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional 

en Representación de la Comisión Nacional de Elecciones, lo anterior, para los 

efectos legales y estatutarios a que haya lugar. 

 

SEGUNDO. Córrase traslado del informe remitido por la Comisión Nacional de 

Elecciones, a la parte actora, el C. Jonax Heber Sosa Elorza para que en el 

término de veinticuatro (24) horas manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 



 
CNHJ/P5-GA 

CUARTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional 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 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” 

 
 

 
 
 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 7 de abril de 2021 

 
Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MEX-667/21 

 

Actor: Hilda Ramírez Mota 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de cierre de instrucción      

 

 

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 cierre de instrucción emitido por esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 7 de abril 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 3 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 las partes y demás interesados, siendo las 19:00 horas de la fecha en que 

se actúa. 

 

 

 

 

 

 

07/ABR/2021 
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      Ciudad de México, 7 de abril de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-MEX-667/21 
 
   Actor: Hilda Ramírez Mota 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comité Ejecutivo Nacional y/o  
   Comisión Nacional de Elecciones                                                           
 
                                                       Asunto: Acuerdo de cierre de instrucción 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 
queja promovido por la C. Hilda Ramírez Mota a través del cual controvierte actos 
y/u omisiones atribuibles al Comité Ejecutivo Nacional y/o la Comisión Nacional de 
Elecciones relacionadas con el proceso de selección interna de candidatos de 
nuestro instituto político para el proceso electoral 2020-2021. 

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo de sala de 3 de 
abril de 2021 emitido por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente ST-JDC-118/2021  
y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 4 de 
los corrientes, con número de folio 003217, se reencauzó a esta Comisión 
Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano sin fecha promovido por la C. Hilda Ramírez Mota. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue promovida por la C. Hilda Ramírez Mota y remitida a esta Comisión Nacional el 
4 de abril de 2021. 
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SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por la C. Hilda Ramírez 
Mota se registró bajo el número de expediente CNHJ-MEX-667/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 5 de abril de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 6 de abril de 
2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta de 
la Autoridad Responsable. 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que una vez que las partes han hecho valer su derecho a ser oídas y 
vencidas en juicio y al encontrarse debidamente sustanciado el presente 
expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar 
en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder 
al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de 
sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 
3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 
No pasa inadvertido que, de acuerdo con las etapas procesales previstas en el 
reglamento interno para la tramitación de asuntos electorales, se prevé la posibilidad 
de que la quejosa pueda pronunciarse respecto del informe rendido por la autoridad 
responsable sin embargo, dado lo ordenado por la Sala Regional Toluca del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante acuerdo de sala de 
3 de abril de 2021 recaído en el expediente ST-JDC-118/2021, por medio del cual 
impone a esta Comisión Jurisdiccional “resuelva lo que en Derecho corresponda, 
en un plazo de cinco días naturales,” no resulta materialmente posible llevar a 
cabo esta. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-MEX-667/21, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda,  
ello con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 
12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-MEX-667/21. 
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IV. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  
la C. Hilda Ramírez Mota para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar, mediante los medios por los cuales se le han practicado las 
diligencias de notificación durante la sustanciación del presente 
procedimiento. 
 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  
el Comité Ejecutivo Nacional y/o la Comisión Nacional de Elecciones, 
para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a las direcciones 
físicas y/o electrónicas que obren en autos a las cuales se le han 
practicado las diligencias de notificación durante la sustanciación del 
presente procedimiento. 
 

VI. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 
partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y 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, 7 de abril de 2021 

 
Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MEX-712/21 

 

Actor: Guillermo León Mendoza 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de cierre de instrucción    

 

 

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 cierre de instrucción emitido por esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 7 de abril 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 3 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 las partes y demás interesados, siendo las 21:30 horas de la fecha en que 

se actúa. 

 

 

 

 

 

 

07/ABR/2021 
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      Ciudad de México, 7 de abril de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-MEX-712/21 
 
   Actor: Guillermo León Mendoza 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comité Ejecutivo Nacional y/o  
   Comisión Nacional de Elecciones                                                           
 
                                                       Asunto: Acuerdo de cierre de instrucción 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 
queja promovido por el C. Guillermo León Mendoza a través del cual controvierte 
actos y/u omisiones atribuibles al Comité Ejecutivo Nacional y/o la Comisión 
Nacional de Elecciones relacionadas con el proceso de selección interna de 
candidatos de nuestro instituto político para el proceso electoral 2020-2021, 
en el caso en concreto de Diputados Federales por Mayoría Relativa  
y Representación Proporcional. 

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo de sala de 5 de 
abril de 2021 emitido por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente ST-JDC-126/2021  
y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 6 de 
los corrientes, con número de folio 003355, se reencauzó a esta Comisión 
Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano promovido por el C. Guillermo León Mendoza de 25 de marzo de 
2021. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue promovida por el C. Guillermo León Mendoza y remitida a esta Comisión 
Nacional el 6 de abril de 2021. 
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SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Guillermo León 
Mendoza se registró bajo el número de expediente CNHJ-MEX-712/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 6 de abril de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 6 de abril de 
2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta de 
la Autoridad Responsable. 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que una vez que las partes han hecho valer su derecho a ser oídas y 
vencidas en juicio y al encontrarse debidamente sustanciado el presente 
expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar 
en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder 
al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de 
sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 
3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 
No pasa inadvertido que, de acuerdo con las etapas procesales previstas en el 
reglamento interno para la tramitación de asuntos electorales, se prevé la posibilidad 
de que el quejoso pueda pronunciarse respecto del informe rendido por la autoridad 
responsable sin embargo, dado lo ordenado por la Sala Regional Toluca del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante acuerdo de sala de 
5 de abril de 2021 recaído en el expediente ST-JDC-126/2021, por medio del cual 
impone a esta Comisión Jurisdiccional “resuelva en el plazo de (3) TRES DÍAS 
NATURALES,” no resulta materialmente posible llevar a cabo esta. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-MEX-712/21, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda,  
ello con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 
12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-MEX-712/21. 
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IV. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  
el C. Guillermo León Mendoza para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar, mediante los medios por los cuales se le han practicado 
las diligencias de notificación durante la sustanciación del presente 
procedimiento. 
 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  
el Comité Ejecutivo Nacional y/o la Comisión Nacional de Elecciones, 
para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a las direcciones 
físicas y/o electrónicas que obren en autos a las cuales se le han 
practicado las diligencias de notificación durante la sustanciación del 
presente procedimiento. 
 

VI. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 
partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y 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 08 de abril de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-614/2021 
                                                         
ACTORES: CASPETA CORONA NORMA Y 
OTROS 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento 

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

de MORENA, de fecha 08 de abril  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 10:00 horas del  08 de 

abril  del 2021. 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 
 
                                
                                                                      

                                                                    

                                                                Ciudad de México, a 08 de abril de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-614/2021 

ACTORES: CASPETA CORONA NORMA 

Y OTROS  

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del escrito de contestación emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, de fecha 05 de abril de 2021, recibido vía correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional partidario en misma fecha, con lo que se le tiene dando 

contestación en tiempo y forma al procedimiento instaurado en su contra. 

 

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

jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Se tiene a la autoridad señalada como responsable dando contestación, 

al procedimiento instaurado en su contra mediante el escrito, signado por el C. LUIS 

EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO ENCARGADO DE LA 

COORDINACIÓN JURÍDICA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, en 

cumplimiento lo ordenado mediante acuerdo de Admisión de fecha 02 de abril del 

2021. 



 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista, a los CC. 

CASPETA CORONA NORMA Y OTROS, con el escrito de cuenta presentado por 

la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), 

contadas a partir de la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a su 

derecho convenga. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de 

la CNHJ; apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su 

derecho, dicho artículo establece: 

 

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

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

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

derecho convenga.” 

 

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

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

rubro indicado.  

 

II. Se tiene al Comisión Nacional de Elecciones de MORENA dando 

contestación, en tiempo y forma, al procedimiento instaurado en su contra. 

 

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

CORONA NORMA Y OTROS para los efectos estatutarios y legales a que 



haya lugar. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad señalada como 

responsable, la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

V. Dese vista a la parte actora del informe rendido por el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, a través de su encargado del Despacho de la 

Coordinación Jurídica, para que en el término 48 horas (CUARENTA Y 

OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, 

manifiesten lo que a su derecho convenga.  

 

VI. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Intrapartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

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

haya lugar. 

 

Así lo acordaron 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 08 de abril de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-641/2021 
                                                         
ACTOR: GLORIA LÁZARO DOMÍNGUEZ  
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES  

 

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 Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 08 de abril 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 10:00 horas del 08 de 

abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 
 
 



                                
                                                                      

                                                                    

                                                                

 

                                                                Ciudad de México, a 08 de abril de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-641/2021 

ACTOR: GLORIA LÁZARO DOMINGUEZ  

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del escrito de contestación emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, de fecha 05 de abril de 2021, recibido vía correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional partidario en misma fecha, con lo que se le tiene dando 

contestación en tiempo y forma al procedimiento instaurado en su contra. 

 

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

jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Se tiene a la autoridad señalada como responsable dando contestación, 

al procedimiento instaurado en su contra mediante el escrito, signado por el C. LUIS 

EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO ENCARGADO DE LA 

COORDINACIÓN JURÍDICA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, en 

cumplimiento lo ordenado mediante acuerdo de Admisión de fecha 03 de abril del 

2021. 

 



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

GLORIA LÁZARO DOMINGUEZ, con el escrito de cuenta presentado por la 

autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), 

contadas a partir de la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a su 

derecho convenga. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de 

la CNHJ; apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su 

derecho, dicho artículo establece: 

 

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

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

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

derecho convenga.” 

 

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

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

rubro indicado.  

 

II. Se tiene al Comisión Nacional de Elecciones de MORENA dando 

contestación, en tiempo y forma, al procedimiento instaurado en su contra. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. GLORIA 

LÁZARO DOMINGUEZ para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 



 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad señalada como 

responsable, la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

V. Dese vista a la parte actora del informe rendido por el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, a través de su encargado del Despacho de la 

Coordinación Jurídica, para que en el término 48 horas (CUARENTA Y 

OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, 

manifiesten lo que a su derecho convenga.  

 

VI. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Intrapartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

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

haya lugar. 

 

Así lo acordaron 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” 
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 Ciudad de México, a 08 de abril de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SON-613/2021 
                                                         
ACTORES: SATURNINO ARMENTA AGUILAR Y 
OTROS 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 08 de abril  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 10:00 horas del  08 de abril  del 2021. 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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                                                                     Ciudad de México, a 08 de abril de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-613/2021 

ACTORES: SATURNINO ARMENTA AGUILAR Y 

OTROS  

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

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

contestación emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, de fecha 05 de abril de 

2021, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional partidario en misma fecha, con 

lo que se le tiene dando contestación en tiempo y forma al procedimiento instaurado en su contra. 

 

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

partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Se tiene a la autoridad señalada como responsable dando contestación, al 

procedimiento instaurado en su contra mediante el escrito, signado por el C. LUIS EURÍPIDES 

ALEJANDRO FLORES PACHECO ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, en cumplimiento lo ordenado mediante acuerdo de Admisión 

de fecha 02 de abril del 2021. 

 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista, a los CC. SATURNINO 

ARMENTA AGUILAR Y OTROS, con el escrito de cuenta presentado por la autoridad señalada 

como responsable, por la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES para que en el plazo de 48 

horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del presente 

acuerdo manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ; 

apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su derecho, dicho artículo 

establece: 

 

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

dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para que, un plazo 

máximo de 48 horas manifieste lo que a su derecho convenga.” 



CNHJ-EP 

 
3 

 

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

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

Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

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

 

II. Se tiene al Comisión Nacional de Elecciones de MORENA dando contestación, en 

tiempo y forma, al procedimiento instaurado en su contra. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. SATURNINO ARMENTA 

AGUILAR Y OTROS para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad señalada como responsable, la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar.  

 

V. Dese vista a la parte actora del informe rendido por el Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA, a través de su encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica, para 

que en el término 48 horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), contadas a partir de la 

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

 

VI. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron 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 08 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-650/2021 

 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 08 de abril 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 21:00 horas del 08 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
 

 

 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 08 de abril de 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-650/2021 

 
ACTOR: CONSTANTINO ANTONIO PÉREZ 

AMIXTLÁN 
 
DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  
 

ASUNTO: Acuerdo de Vista 
 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional, 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 08 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 

de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

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

jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista  

 

CONSIDERADO 

 

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

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional, 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 



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

actora, el C. CONSTANTINO ANTONIO PÉREZ AMIXTLÁN, del escrito de cuenta 

presentado por la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y 

OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del presente acuerdo 

manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

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

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

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

derecho convenga.” 

 

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

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

rubro indicado.   

 

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

y legales a que haya lugar. 

 

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

demandado para que, en el término de 48 HORAS, contadas a partir de 

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

convenga.  

 



IV. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

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

haya lugar. 

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-651/2021 

 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 08 de abril 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 21:00 horas del 08 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
 

 

 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 08 de abril de 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-651/2021 

 
ACTOR: MARTÍN RODRÍGUEZ ORDUÑA 

 
DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES  

 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional, 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 07 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 

de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

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

jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista  

 

CONSIDERADO 

 

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

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional, 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 



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

actora, el C. MARTÍN RODRÍGUEZ ORDUÑA, del escrito de cuenta presentado por 

la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), 

contadas a partir de la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a su 

derecho convenga. 

 

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

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

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

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

derecho convenga.” 

 

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

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

rubro indicado.   

 

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

y legales a que haya lugar.  

 

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

demandado para que, en el término de 48 HORAS, contadas a partir de 

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

convenga.  

 



IV. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

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

haya lugar. 

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



CNHJ/EM 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-661/2021 
 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de Cierre de 
Instrucción 

 
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 
y vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 07 de abril 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 13:30 horas del 09 de abril del 
2021.   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 

  



CNHJ/EM 

 

                   CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

  

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-661/2021 

 

ACTOR: MARIBEL CRUZ RODRÍGUEZ 

   

         AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE 

MORENA EN QUINTANA ROO Y EL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo De Cierre De Instrucción  

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del 
reencauzamiento realizado por el Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, mediante 
oficio TEQROO-SG-NOT./126/2021, de fecha 29 de marzo de 2021, respecto de la resolución 
al Juicio Para La Protección De Los Derechos Político Electorales con número de expediente 
JDC/044/2021 emitida el 25 de marzo del presente año por la C. MARIBEL CRUZ 
RODRÍGUEZ, , el cual se interpone en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN 
QUINTANA ROO, por presuntas acciones y omisiones relacionadas con la designación del 
candidato a la presidencia municipal para el ayuntamiento de Tulum, el C. MARCIANO DZUL 
CAAMAL, y que, de resultar ciertas podrían ser sancionables. 

 

                                             RESULTANDO 

PRIMERO. Del Medio de Impugnación. En fecha 17 de marzo de 2021, la C. MARIBEL CRUZ 

RODRÍGUEZ, presento un escrito de queja ante esta Comisión Nacional de Honestidad y 

justicia, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, COMITÉ EJECUTIVO 

ESTATAL DE MORENA EN QUINTANA ROO Y EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, ante 

el Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo. 



CNHJ/EM 

SEGUNDO. Del Reencauzamiento. En fecha 29 de marzo de 2021, el Tribunal Electoral del 

Estado de Quintana Roo, mediante oficio TEQROO-SG-NOT./126/2021, remitió a esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las constancias correspondientes al Juicio Para la 

Protección de los Derechos Político Electorales JDC/044/2021 y sus acumulados, de los cuales 

se desprendieron los escritos que dan origen al presente procedimiento sancionador 

promovidos por la C. MARIBEL CRUZ RODRÍGUEZ. 

 

TERCERO. Acuerdo de admisión de la queja y Vista. Toda vez que los medios de 

impugnación presentados por la C. MARIBEL CRUZ RODRÍGUEZ cumplieron los requisitos de 

procedibilidad establecidos por los artículos 54 y 56 del Estatuto; y el artículo 19° del 

Reglamento de la CNHJ, el 04 de abril de 2021, este órgano de justicia intrapartidario, emito 

acuerdo de admisión, mismo que fue debidamente notificando vía correo electrónico a las 

partes. Aunado a esto y toda vez que en las constancias remitidas mencionadas se encontraban 

los informes rendidos por parte de las autoridades responsable la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN QUINTANA ROO Y EL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, se dio vista a la parte actora de los mismos a través del 

mismo acuerdo emitido en fecha 04 de abril de 2021. 

 

CUARTO. De la recepción de los informes. La autoridad señalada como responsable, es 

decir, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por conducto del C. Luis Eurípides 

Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación 

Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de 

Elecciones, remitió a esta Comisión el informe requerido, mediante un escrito de fecha 22 de 

marzo de 2021. 

 

La autoridad señalada como responsable, es decir, el Comité Ejecutivo Estatal De Morena En 

Quintana Roo, por conducto del C. Jorge Alberto Parra Moguel, en su calidad de secretario 

general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Quintana Roo, remitió a esta Comisión el 

informe requerido, mediante un escrito de fecha 19 de marzo de 2021. 

 

QUINTO. De la respuesta a la Vista. Que, hasta la fecha de emisión del presente acuerdo no 

se recibió escrito alguno referente al acuerdo de vista notificado a la parte actora.  

 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su derecho a ser oídas 

y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas supervenientes, al encontrarse 



CNHJ/EM 

debidamente sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna 

pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo 

procedente es declarar el cierre de instrucción señalado en el artículo 45 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA:  

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el artículo anterior, 

la CNHJ para mejor proveer podrá ordenar nuevas diligencias en un plazo 

no mayor a 5 días naturales y deberá emitir resolución en un plazo máximo 

a cinco días naturales, a partir de la última diligencia. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del reglamento, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del juicio recaído en el expediente CNHJ-QROO-

661/2021, en virtud del artículo 45 del Estatuto de MORENA. 

 

II. Procédase a formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento  

o de fondo, según sea el caso, de igual manera ello con fundamento en el artículo 45 

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

 

III. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-QROO-661/2021, para que surta 

sus efectos legales correspondientes. 

 

IV. Notifíquese el presente a la C. MARIBEL CRUZ RODRÍGUEZ, como parte actora, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Notifíquese el presente a las autoridades responsables la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN QUINTANA ROO Y 

EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, en su calidad de autoridad responsable, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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VI. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional por un 

plazo de 48 horas a fin de 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, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 09 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-683/2021 

 

ACTOR: CARLOS ALEJANDRO MONTES DE OCA ESTRADA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 09 de abril, 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 09 de abril 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 09 de abril de 2021 

 

Tipo de procedimiento: Sancionador Electoral 

 

Actor: Carlos Alejandro Montes de Oca 

Estrada 

 

Autoridad responsable: Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA 

 

Expediente: CNHJ-GTO-683/2021 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día ocho de abril del año en curso, mediante 

el cual el C. LUIS EURÍPEDES ALEJANDRO PACHECO en su calidad de 

Encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo 

Nacional De Morena desahoga el informe requerido mediante acuerdo de admisión 

emitido dentro del expediente citado al rubro. 

Vista la cuenta que antecede, se emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 42° y 43° del Reglamento Interno de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se tiene al C. LUIS EURÍPEDES 

ALEJANDRO PACHECO en su calidad de Encargado de Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional De Morena, rindiendo en 

tiempo y forma el informe requerido por este órgano jurisdiccional, toda vez que de 
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constancias se advierte que la autoridad responsable fue debidamente requerida el 

día cinco de abril de dos mil veintiuno. 

SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 42°, 43° y demás relativos y aplicables 

del Reglamento Interno de la CNHJ, se tienen por desahogado el informe de 

respuesta por encontrarse ajustado a lo previsto en los artículos. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44° 

del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como 

los articulados 54 y 55 del Estatuto de MORENA.  

SE ACUERDA: 

I. Se tiene al C. LUIS EURÍPEDES ALEJANDRO PACHECO en su 

calidad de Encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del 

Comité Ejecutivo Nacional De Morena, desahogando en tiempo y forma 

el informe requerido por este órgano jurisdiccional, con fundamento en el 

artículo 42° y 43° del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Vista a la parte actora. Con fundamento en el artículo 44° del 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

dese vista con copia del informe rendido por la autoridad correspondiente, 

al C. CARLOS ALEJANDRO MONTES DE OCA ESTRADA en su 

calidad de actores para que, en el término de 48 horas siguientes a la 

notificación del presente, manifiesten lo que a su derecho convenga, 

apercibidos que de no hacerlo se tendrá por precluido este derecho. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte 

actora, el C. CARLOS ALEJANDRO MONTES DE OCA ESTRADA, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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IV. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la autoridad 

responsable, a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

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

 

V. 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 las y 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, a 09 de abril de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-752/2021 
 
ACTOR: LUIS AGUILAR Y DE LA ROSA  

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

 
                                                         

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 09 de abril  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 22:30 horas del  09 de abril  del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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                                                                     Ciudad de México, a 09 de abril de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-752/2021 

ACTOR: LUIS AGUILAR Y DE LA ROSA  

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

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

contestación emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, de fecha 09 de abril de 

2021, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional partidario en misma fecha, con 

lo que se le tiene dando contestación en tiempo y forma al procedimiento instaurado en su contra. 

 

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

partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Se tiene a la autoridad señalada como responsable dando contestación, al 

procedimiento instaurado en su contra mediante el escrito, signado por el C. LUIS EURÍPIDES 

ALEJANDRO FLORES PACHECO ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, en cumplimiento lo ordenado mediante acuerdo de Admisión 

de fecha 09 de abril del 2021. 

 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista, a la C. LUIS AGUILAR 

Y DE LA ROSA, con el escrito de cuenta presentado por la autoridad señalada como 

responsable, por la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES para que en el plazo de 12 horas 

(DOCE HORAS), contadas a partir de la notificación del presente acuerdo manifieste lo que 

a su derecho convenga. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ; 

apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su derecho, dicho artículo 

establece: 

 

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

dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para que, un plazo 

máximo de 48 horas manifieste lo que a su derecho convenga.” 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54º y 56º del Estatuto de 

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

Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

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

 

II. Se tiene al Comisión Nacional de Elecciones de MORENA dando contestación, en 

tiempo y forma, al procedimiento instaurado en su contra. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. LUIS AGUILAR Y DE LA 

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

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad señalada como responsable, la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar.  

 

V. Dese vista a la parte actora del informe rendido por el Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA, a través de su encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica, para 

que en el término 12 horas ( DOCE HORAS), contadas a partir de la notificación del 

presente acuerdo, manifiesten lo que a su derecho convenga.  

 

VI. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron 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” 
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Ciudad de México, a 09 de abril de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-498/2021 
 
ACTORA: NIEVES ARACELI GUZMÁN 
RODRÍGUEZ  
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 
 
ASUNTO: Acuerdo de cierre de instrucción 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 
estado procesal que guarda el expediente citado al rubro. 
 
 

RESULTANDO 
 
PRIMERO. Presentación del medio de impugnación. Esta Comisión Nacional dio 
cuenta del medio de impugnación promovido por la C. NIEVES ARACELI GUZMÁN 
RODRÍGUEZ, en contra del Acuerdo emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES mediante el cual garantiza postular candidaturas con acciones 
afirmativas dentro de los primeros diez lugares de las listas correspondientes a las 
cinco circunscripciones electorales para el proceso electoral federal 2020-2021, el 
cual fue reencauzado a este órgano jurisdiccional por Acuerdo de Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de fecha 24 de marzo de 
20212. 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 Todas las fechas corresponden al año 2021, salvo que se precise lo contrario. 
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SEGUNDO. De la prevención. Que el día 27 de marzo se emitió Acuerdo de 
prevención para que la parte actora subsanara diversas inconsistencias de su medio 
de impugnación, desahogando la prevención mediante escrito recibido vía correo 
electrónico el día 29 de marzo. 
 
TERCERO. Del Acuerdo de admisión. Derivado de que el medio de impugnación 
presentado por la C. NIEVES ARACELI GUZMÁN RODRÍGUEZ, cumplía con los 
requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y 19 del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, esta Comisión 
Nacional consideró procedente la emisión del Acuerdo de admisión de fecha 02 de 
abril, mismo que fue debidamente notificado a las partes a las direcciones de correo 
electrónico correspondientes y mediante los estrados electrónicos de este órgano 
jurisdiccional. Siguiendo con el procedimiento, se requirió a la autoridad 
responsable a efecto de que rindiera un informe respecto de los hechos y agravios 
hechos valer por la parte actora, por lo cual se le dio vista de la documentación 
remitida por la Sala Superior, para que, se encontrara en posibilidades de rendir el 
informe requerido en un plazo de 48 horas. 
 
TERCERO. Del informe circunstanciado. La autoridad responsable a través del 
C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de Coordinador 
Jurídico del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y representante de la COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES, ambos de MORENA, rindió informe 
circunstanciado en tiempo y forma al requerimiento realizado por esta Comisión 
Nacional, mediante escrito recibido vía correo electrónico el día 05 de abril. 
 
De constancias se advierte que la señalada como responsable fue debidamente 
emplazada el día 02 de abril, acusando de recibido el día 03 de abril. 
 
CUARTO. Del Acuerdo de vista. El día 05 de abril, esta Comisión Nacional emitió 
Acuerdo mediante el cual se dio vista a la parte actora del informe rendido por la 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, a efecto de que 
manifestara lo que a su derecho conviniera en un plazo de 48 horas siguientes al 
de su notificación. 
 
QUINTO. Del desahogo de vista. Que transcurrido el plazo otorgado, el día 09 de 
abril la parte actora desahogó la vista mediante escrito recibido vía correo 
electrónico, sin embargo no lo hizo en tiempo, es decir, dentro del plazo otorgado. 
 

 
CONSIDERANDO 
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ÚNICO. Que una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su 
derecho a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas 
supervenientes, al encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, 
no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos 
todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder al cierre 
de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de 
fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 45 del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el 
artículo anterior, la CNHJ para mejor proveer podrá ordenar 
nuevas diligencias en un plazo no mayor a 5 días naturales 
y deberá emitir resolución en un plazo máximo a cinco días 
naturales, a partir de la última diligencia.” 

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

n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano 
jurisdiccional 
 

        
ACUERDAN 

 
I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el expediente 
CNHJ-MEX-498/2021, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 45 del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda, ello con 
fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia. 
 
III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. NIEVES ARACELI 
GUZMÁN RODRÍGUEZ, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, al 
correo electrónico que para tal efecto señaló en sus escritos, lo anterior con 
fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto de MORENA y del Título Tercero 
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la autoridad responsable, la COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar. 
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V. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados electrónicos de este 
órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión, por un plazo de 3 días, a 
efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados, lo 
anterior con fundamento en los artículos 59 y 60 inciso b) del Estatuto de MORENA 
y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia.  
 
Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia  
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 
   



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 09 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-645/2021 

 

ACTOR: DIONICIO OLIVARES MOCTEZUMA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 09 de abril, 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 09 de abril 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 09 de abril de 2021 

 

Tipo de procedimiento: Sancionador Electoral 

 

Actor: Dionicio Olivares Moctezuma 

 

Autoridad responsable: Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA 

 

Expediente: CNHJ-MOR-645/2021 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día siete de abril del año en curso, mediante 

el cual el C. LUIS EURÍPEDES ALEJANDRO PACHECO en su calidad de 

Encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo 

Nacional De Morena desahoga el informe requerido mediante acuerdo de admisión 

emitido dentro del expediente citado al rubro. 

Vista la cuenta que antecede, se emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 42° y 43° del Reglamento Interno de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se tiene al C. LUIS EURÍPEDES 

ALEJANDRO PACHECO en su calidad de Encargado de Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional De Morena, rindiendo en 

tiempo y forma el informe requerido por este órgano jurisdiccional, toda vez que de 

constancias se advierte que la autoridad responsable fue debidamente requerida el 

día tres de abril de dos mil veintiuno. 
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SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 42°, 43° y demás relativos y aplicables 

del Reglamento Interno de la CNHJ, se tienen por desahogado el informe de 

respuesta por encontrarse ajustado a lo previsto en los artículos. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44° 

del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como 

los articulados 54 y 55 del Estatuto de MORENA.  

SE ACUERDA: 

I. Se tiene al C. LUIS EURÍPEDES ALEJANDRO PACHECO en su 

calidad de Encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del 

Comité Ejecutivo Nacional De Morena, desahogando en tiempo y forma 

el informe requerido por este órgano jurisdiccional, con fundamento en el 

artículo 42° y 43° del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Vista a la parte actora. Con fundamento en el artículo 44° del 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

dese vista con copia del informe rendido por la autoridad correspondiente, 

al C. DIONICIO OLIVARES MOCTEZUMA en su calidad de actores para 

que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación del presente, 

manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidos que de no hacerlo 

se tendrá por precluido este derecho. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte 

actora, el C.DIONICIO OLIVARES MOCTEZUMA, lo anterior para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la autoridad 

responsable, a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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V. 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 las y 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” 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-498/2021 

 

ACTORA: NIEVES ARACELI GUZMAN RODRÍGUEZ  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 cierre de instrucción 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 09 de 

abril 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 15:00 horas del día 09 de abril 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 09 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-498/2021 

 

ACTORA: NIEVES ARACELI GUZMÁN 

RODRÍGUEZ  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de cierre de instrucción 

 

 

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

estado procesal que guarda el expediente citado al rubro. 

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Presentación del medio de impugnación. Esta Comisión Nacional dio 

cuenta del medio de impugnación promovido por la C. NIEVES ARACELI GUZMÁN 

RODRÍGUEZ, en contra del Acuerdo emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES mediante el cual garantiza postular candidaturas con acciones 

afirmativas dentro de los primeros diez lugares de las listas correspondientes a las 

cinco circunscripciones electorales para el proceso electoral federal 2020-2021, el 

cual fue reencauzado a este órgano jurisdiccional por Acuerdo de Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de fecha 24 de marzo de 

20212. 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 Todas las fechas corresponden al año 2021, salvo que se precise lo contrario. 
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SEGUNDO. De la prevención. Que el día 27 de marzo se emitió Acuerdo de 

prevención para que la parte actora subsanara diversas inconsistencias de su medio 

de impugnación, desahogando la prevención mediante escrito recibido vía correo 

electrónico el día 29 de marzo. 

 

TERCERO. Del Acuerdo de admisión. Derivado de que el medio de impugnación 

presentado por la C. NIEVES ARACELI GUZMÁN RODRÍGUEZ, cumplía con los 

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

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, esta Comisión 

Nacional consideró procedente la emisión del Acuerdo de admisión de fecha 02 de 

abril, mismo que fue debidamente notificado a las partes a las direcciones de correo 

electrónico correspondientes y mediante los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional. Siguiendo con el procedimiento, se requirió a la autoridad 

responsable a efecto de que rindiera un informe respecto de los hechos y agravios 

hechos valer por la parte actora, por lo cual se le dio vista de la documentación 

remitida por la Sala Superior, para que, se encontrara en posibilidades de rendir el 

informe requerido en un plazo de 48 horas. 

 

TERCERO. Del informe circunstanciado. La autoridad responsable a través del 

C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de Coordinador 

Jurídico del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y representante de la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, ambos de MORENA, rindió informe 

circunstanciado en tiempo y forma al requerimiento realizado por esta Comisión 

Nacional, mediante escrito recibido vía correo electrónico el día 05 de abril. 

 

De constancias se advierte que la señalada como responsable fue debidamente 

emplazada el día 02 de abril, acusando de recibido el día 03 de abril. 

 

CUARTO. Del Acuerdo de vista. El día 05 de abril, esta Comisión Nacional emitió 

Acuerdo mediante el cual se dio vista a la parte actora del informe rendido por la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, a efecto de que 

manifestara lo que a su derecho conviniera en un plazo de 48 horas siguientes al 

de su notificación. 

 

QUINTO. Del desahogo de vista. Que transcurrido el plazo otorgado, el día 09 de 

abril la parte actora desahogó la vista mediante escrito recibido vía correo 

electrónico, sin embargo no lo hizo en tiempo, es decir, dentro del plazo otorgado. 

 

 

CONSIDERANDO 
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ÚNICO. Que una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su 

derecho a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas 

supervenientes, al encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, 

no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos 

todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder al cierre 

de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de 

fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 45 del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el 

artículo anterior, la CNHJ para mejor proveer podrá ordenar 

nuevas diligencias en un plazo no mayor a 5 días naturales 

y deberá emitir resolución en un plazo máximo a cinco días 

naturales, a partir de la última diligencia.” 

 

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

n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano 

jurisdiccional 

 

        

ACUERDAN 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el expediente 

CNHJ-MEX-498/2021, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 45 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda, ello con 

fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. NIEVES ARACELI 

GUZMÁN RODRÍGUEZ, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, al 

correo electrónico que para tal efecto señaló en sus escritos, lo anterior con 

fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto de MORENA y del Título Tercero 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la autoridad responsable, la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 
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V. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión, por un plazo de 3 días, a 

efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados, lo 

anterior con fundamento en los artículos 59 y 60 inciso b) del Estatuto de MORENA 

y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

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

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

el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

   



 

 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-657/2021 
 

                                                   ACTOR: J. CARLOS VEGA CARRILLO 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 09 de abril 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 13:00 horas del 09 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 



 
 

Ciudad de México, a 09 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-657/2021 
 

                                                            ACTOR: J. CARLOS VEGA CARRILLO 
 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES  
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 08 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este 

órgano de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, a fin de que manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

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

esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

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

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

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

convenga.” 

 

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



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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERADO 

 

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

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, el C. J. CARLOS VEGA CARRILLO, del escrito de cuenta presentado por 
la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), 
contadas a partir de la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a 
su derecho convenga. 
 

Lo anterior, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido 

su derecho.  

 

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

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

rubro indicado.  

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a las partes actoras. 

 

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

demandado para que, en el término de 48 HORAS, contadas a partir de 

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

convenga.  

 

IV. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

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



haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-658/2021. 
 

                                                   ACTOR: FRANCISCO ZEPEDA MARTINEZ 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 09 de abril 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 13:00 horas del 09 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 09 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-658/2021. 
 

                                                            ACTOR: FRANCISCO ZEPEDA MARTINEZ 
 
 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES  
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 08 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este 

órgano de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, a fin de que manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

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

esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

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

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

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

convenga.” 

 



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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERADO 

 

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

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, la C. FRANCISCO ZEPEDA MARTINEZ del escrito de cuenta presentado 
por la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), 
contadas a partir de la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a 
su derecho convenga. 
 

Lo anterior, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido 

su derecho.  

 

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

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

rubro indicado.  

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a las partes actoras. 

 

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

demandado para que, en el término de 48 HORAS, contadas a partir de 

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

convenga.  

 

IV. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 



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

haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-672/2021 
 

                                                   ACTOR: JOSE ALAN CONTRERAS MATA 
 

 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 09 de abril 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 13:00 horas del 09 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 09 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-672/2021 
 

                                                            ACTOR: JOSE ALAN CONTRERAS MATA 
 
 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES  
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 09 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este 

órgano de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, a fin de que manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

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

esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

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

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

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

convenga.” 

 



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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERADO 

 

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

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, la C. JOSE ALAN CONTRERAS MATA del escrito de cuenta presentado 
por la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), 
contadas a partir de la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a 
su derecho convenga. 
 

Lo anterior, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido 

su derecho.  

 

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

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

rubro indicado.  

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a las partes actoras. 

 

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

demandado para que, en el término de 48 HORAS, contadas a partir de 

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

convenga.  

 

IV. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 



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

haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-673/2021 
 

                                                   ACTORA: LIDUVINA GODINEZ ESQUIVEL 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 09 de abril 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 13:00 horas del 09 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 



 
 

Ciudad de México, a 09 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-673/2021 
 

                                                            ACTORA: LIDUVINA GODINEZ ESQUIVEL 
 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES  
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 09 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este 

órgano de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, a fin de que manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

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

esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

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

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

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

convenga.” 

 

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



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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERADO 

 

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

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, la C. LIDUVINA GODINEZ ESQUIVEL del escrito de cuenta presentado 
por la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), 
contadas a partir de la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a 
su derecho convenga. 
 

Lo anterior, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido 

su derecho.  

 

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

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

rubro indicado.  

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a las partes actoras. 

 

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

demandado para que, en el término de 48 HORAS, contadas a partir de 

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

convenga.  

 

IV. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

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



haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-660/2021 
 

                                                   ACTORA: LILIA YASMIN RUIZ PACHECO 
 

 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 09 de abril 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 13:00 horas del 09 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 



 
 

Ciudad de México, a 09 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-660/2021 
 

                                                            ACTORA: LILIA YASMIN RUIZ PACHECO 
 
 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES  
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 08 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este 

órgano de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, a fin de que manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

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

esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

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

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

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

convenga.” 

 



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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERADO 

 

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

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, la C. LILIA JASMIN RUIZ PACHECOdel escrito de cuenta presentado por 
la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), 
contadas a partir de la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a 
su derecho convenga. 
 

Lo anterior, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido 

su derecho.  

 

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

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

rubro indicado.  

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a las partes actoras. 

 

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

demandado para que, en el término de 48 HORAS, contadas a partir de 

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

convenga.  

 

IV. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 



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

haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 10 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-743/2021 

 

ACTOR: HERNÁN ALVARES BORRALLES Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 10 de abril, 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 10 de abril 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 10 de abril de 2021 

 

Tipo de procedimiento: Sancionador Electoral 

 

Actor: Hernán Álvares Borralles Y Otros 

 

Autoridad responsable: Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA 

 

Expediente: CNHJ-CHIS-743/2021 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día diez de abril del año en curso, mediante 

el cual el C. LUIS EURÍPEDES ALEJANDRO PACHECO en su calidad de 

Encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo 

Nacional De Morena desahoga el informe requerido mediante acuerdo de admisión 

emitido dentro del expediente citado al rubro. 

Vista la cuenta que antecede, se emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 42° y 43° del Reglamento Interno de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se tiene al C. LUIS EURÍPEDES 

ALEJANDRO PACHECO en su calidad de Encargado de Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional De Morena, rindiendo en 

tiempo y forma el informe requerido por este órgano jurisdiccional, toda vez que de 

constancias se advierte que la autoridad responsable fue debidamente requerida el 

día ocho de abril de dos mil veintiuno. 
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SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 42°, 43° y demás relativos y aplicables 

del Reglamento Interno de la CNHJ, se tienen por desahogado el informe de 

respuesta por encontrarse ajustado a lo previsto en los artículos. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44° 

del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como 

los articulados 54 y 55 del Estatuto de MORENA.  

SE ACUERDA: 

I. Se tiene al C. LUIS EURÍPEDES ALEJANDRO PACHECO en su 

calidad de Encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del 

Comité Ejecutivo Nacional De Morena, desahogando en tiempo y forma 

el informe requerido por este órgano jurisdiccional, con fundamento en el 

artículo 42° y 43° del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Vista a la parte actora. Con fundamento en el artículo 44° del 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

dese vista con copia del informe rendido por la autoridad correspondiente, 

a los CC. HERNÁN ÁLVARES BORRALLES, MATEO TORRES 

TOVILLA y LIMBER ABIEL BLAS TORRES en su calidad de actores 

para que, en el término de 24 horas siguientes a la notificación del 

presente, manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidos que de 

no hacerlo se tendrá por precluido este derecho. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte 

actora, los CC. HERNÁN ÁLVARES BORRALLES, MATEO TORRES 

TOVILLA y LIMBER ABIEL BLAS TORRES, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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IV. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la autoridad 

responsable, a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

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

 

V. 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 las y 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” 

 



 
CNHJ/P5-GA 

 
     

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-CHIS-733/2021 

 

ACTOR: Concepción Nanduca Enrique  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

 

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

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

Vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 10 de abril 

del año en curso, dentro del 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 10 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 



 
CNHJ/P5-GA 

 
 

Ciudad de México a, 10 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-733/2021 

 

ACTOR: Concepción Nanduca Enrique    

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones  

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito emitido por 
el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su calidad de Encargado de Despacho de la 
Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en Representación de la Comisión Nacional 
de Elecciones, de fecha 09 de abril de 2021, mismo que se recibió vía correo eltronico a la cuenta 
oficial de este órgano jurisdiccional el 09 de abril de 2021, por medio del cual rinde informe 
circunstanciado, en tiempo y forma, requerido mediante acuerdo admisión de fecha 08 de abril de 
2021. 
  
Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgani jurisdiccional 
partidario determina la emision del presente Acuerdo de vista, en virtud de que, como consta en 
el expediente: 
 
 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de 

impugnación presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por el C. 

Concepción Nanduca Enrique. 

 

b) El C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su calidad de Encargado de 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en 

Representación de la Comisión Nacional de Elecciones, se encuentra rindiendo 

informe circunstanciado requerido mediante acuerdo de admisión de fecha 08 de 

abril de 2021, por medio de un escrito de fecha 09 de abril del año en curso, por 

medio del cual da contestación a los hechos y agravios hechos valer por el quejoso 

en su medio de impugnación. 

 



 
CNHJ/P5-GA 

c) Que en el acuerdo de Admisión quedo asentado que se tomaría en consideración 

dicho informe para resolver la presente litis. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
PRIMERO. Se tiene al C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su calidad de Encargado 
de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en Representación de la 
Comisión Nacional de Elecciones, rindiendo en tiempo y forma el informe circunstanciado respecto 
al procedimiento instaurado en su contra. 
 
SEGUNDO. En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, del informe rendido por la autoridad responsable, a fin de que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece: 
 
 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la 
CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para 
que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho 
convenga.”  

 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA 
y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia 
 
 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se tienen por recibido en tiempo y forma el informe circunstanciado 

emitido por el Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su calidad de 

Encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional 

en Representación de la Comisión Nacional de Elecciones, lo anterior, para los 

efectos legales y estatutarios a que haya lugar. 

 

SEGUNDO. Córrase traslado del informe remitido por la Comisión Nacional de 

Elecciones, a la parte actora, la C. Concepción Nanduca Enrique para que en el 

término de doce (12) horas manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 



 
CNHJ/P5-GA 

CUARTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional 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 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” 

 
 

 
 
 
 



 
CNHJ/P5-EC 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE ABRIL DE 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-755/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de vista.  
 
 

 
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 vista 
emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 10 de abril 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 18:30 horas del 10 de abril del 2021.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 

 
 



 
CNHJ/P5-EC 

 
 

Ciudad de México a, 10 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-755/2021 

 

ACTOR: ANTONIO AGUILAR MORENO. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES DE MORENA Y OTRO. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito emitido por el C. 
Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo 
Nacional y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de conformidad con el Acuerdo 
mediante el cual se designa representación legal de la Comisión Nacional de Elecciones ante 
autoridades administrativas y jurisdiccionales emitido el nueve de marzo de dos mil veintiuno, y la 
certificación hecha por el Notario Público Jean Paul Huber Olea y Contró, del testimonio contenido en el 
libro uno, de la escritura pública número doscientos treinta y uno, en la Ciudad de Saltillo, Estado de 
Coahuila de Zaragoza, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno del poder que le otorga Mario Martín 
Delgado Carrillo, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de partido Morena, mismo 
que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional con fecha 10 de 
marzo de 2021, por medio del cual rinde, en tiempo y forma, informe circunstanciado, requerido mediante 
acuerdo admisorio de escrito inicial de queja de fecha 09 de abril de 2021. 
  
Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgani jurisdiccional partidario 
determina la emision del presente Acuerdo de vista, en virtud de que, como consta en el expediente: 
 
 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de impugnación 

presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por el C. Antonio Aguilar Moreno. 

 

b) El C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación 

de la Comisión Nacional de Elecciones, se encuentra rendiendo informe circunstanciado 

requerido mediante acuerdo admisorio de escrito inicial de queja de fecha 10 de abril 

de 2021, por medio del cual da contestación a los hechos y agravios hechos valer por 

el quejoso en su medio de impugnación. 
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c) Que en el acuerdo de Admisión quedo asentado que se tomaría en consideración dicho 

informe para resolver la presente litis. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
ÚNICO: Que, en tiempo y forma, se le tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su 
contra, y en su carácter de autoridad responsable, a la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, 
por conducto del C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, su carácter de Coordinador Jurídico 
del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de conformidad 
con el Acuerdo mediante el cual se designa representación legal de la Comisión Nacional de Elecciones 
ante autoridades administrativas y jurisdiccionales emitido el nueve de marzo de dos mil veintiuno, y la 
certificación hecha por el Notario Público Jean Paul Huber Olea y Contró, del testimonio contenido en el 
libro uno, de la escritura pública número doscientos treinta y uno, en la Ciudad de Saltillo, Estado de 
Coahuila de Zaragoza, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno del poder que le otorga Mario Martín 
Delgado Carrillo, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de partido Morena, 
 
En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte actora, del informe 
rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, a fin de que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia, mismo que establece: 
 
 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la CNHJ 
dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para que, en 
un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga.”  

 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 
artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 
 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se tiene por recibido, en tiempo y forma, el informe circunstanciado 

emitido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de 

Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión 

Nacional de Elecciones, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial 

de este órgano jurisdiccional con fecha 10 de marzo de 2021, por medio del cual rinde, 

en tiempo y forma, informe circunstanciado, requerido mediante acuerdo admisorio de 

escrito inicial de queja de fecha 09 de abril de 2021. 
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SEGUNDO. Córrase traslado del informe remitido por el C. Luis Eurípides Alejandro 

Flores Pacheco, a la parte actora, el C. Antonio Aguilar Moreno para que en el 

término de doce (12) horas manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional 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 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 10 DE ABRIL DE 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAM-628/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de vista.  
 
 

 
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 vista 
emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 10 de abril 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 18:30 horas del 10 de abril del 2021.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

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

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAM-628/2021 

 

ACTOR: ARTEMIO MALDONADO FLORES. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES DE MORENA Y OTRO. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito emitido por el C. 
Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo 
Nacional y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de conformidad con el Acuerdo 
mediante el cual se designa representación legal de la Comisión Nacional de Elecciones ante 
autoridades administrativas y jurisdiccionales emitido el nueve de marzo de dos mil veintiuno, y la 
certificación hecha por el Notario Público Jean Paul Huber Olea y Contró, del testimonio contenido en el 
libro uno, de la escritura pública número doscientos treinta y uno, en la Ciudad de Saltillo, Estado de 
Coahuila de Zaragoza, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno del poder que le otorga Mario Martín 
Delgado Carrillo, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de partido Morena, mismo 
que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional con fecha 09 de 
marzo de 2021, por medio del cual rinde, en tiempo y forma, informe circunstanciado, requerido mediante 
acuerdo admisorio de escrito inicial de queja de fecha 06 de abril de 2021. 
  
Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgani jurisdiccional partidario 
determina la emision del presente Acuerdo de vista, en virtud de que, como consta en el expediente: 
 
 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de impugnación 

presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por el C. Artemio Maldonado 

Flores. 

 

b) El C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación 

de la Comisión Nacional de Elecciones, se encuentra rendiendo informe circunstanciado 

requerido mediante acuerdo admisorio de escrito inicial de queja de fecha 06 de abril 

de 2021, por medio del cual da contestación a los hechos y agravios hechos valer por 

el quejoso en su medio de impugnación. 
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c) Que en el acuerdo de Admisión quedo asentado que se tomaría en consideración dicho 

informe para resolver la presente litis. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
ÚNICO: Que, en tiempo y forma, se le tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su 
contra, y en su carácter de autoridad responsable, a la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, 
por conducto del C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, su carácter de Coordinador Jurídico 
del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de conformidad 
con el Acuerdo mediante el cual se designa representación legal de la Comisión Nacional de Elecciones 
ante autoridades administrativas y jurisdiccionales emitido el nueve de marzo de dos mil veintiuno, y la 
certificación hecha por el Notario Público Jean Paul Huber Olea y Contró, del testimonio contenido en el 
libro uno, de la escritura pública número doscientos treinta y uno, en la Ciudad de Saltillo, Estado de 
Coahuila de Zaragoza, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno del poder que le otorga Mario Martín 
Delgado Carrillo, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de partido Morena, 
 
En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte actora, del informe 
rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, a fin de que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia, mismo que establece: 
 
 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la CNHJ 
dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para que, en 
un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga.”  

 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 
artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 
 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se tiene por recibido, en tiempo y forma, el informe circunstanciado 

emitido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de 

Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión 

Nacional de Elecciones, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial 

de este órgano jurisdiccional con fecha 09 de marzo de 2021, por medio del cual rinde, 

en tiempo y forma, informe circunstanciado, requerido mediante acuerdo admisorio de 

escrito inicial de queja de fecha 06 de abril de 2021. 
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SEGUNDO. Córrase traslado del informe remitido por el C. Luis Eurípides Alejandro 

Flores Pacheco, a la parte actora, el C. Artemio Maldonado Flores para que en el 

término de doce (12) horas manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional 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 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 10 DE ABRIL DE 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-718/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de vista.  
 
 

 
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 abril 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 18:30 horas del 10 de abril del 2021.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

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

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-718/2021 

 

ACTOR: PRIMITIVO BAUTISTA HERNÁNDEZ. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES DE MORENA Y OTROS. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito emitido por el C. 
Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo 
Nacional y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de conformidad con el Acuerdo 
mediante el cual se designa representación legal de la Comisión Nacional de Elecciones ante 
autoridades administrativas y jurisdiccionales emitido el nueve de marzo de dos mil veintiuno, y la 
certificación hecha por el Notario Público Jean Paul Huber Olea y Contró, del testimonio contenido en el 
libro uno, de la escritura pública número doscientos treinta y uno, en la Ciudad de Saltillo, Estado de 
Coahuila de Zaragoza, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno del poder que le otorga Mario Martín 
Delgado Carrillo, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de partido Morena, mismo 
que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional con fecha 09 de 
marzo de 2021, por medio del cual rinde, en tiempo y forma, informe circunstanciado, requerido mediante 
acuerdo admisorio de escrito inicial de queja de fecha 07 de abril de 2021. 
  
Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgani jurisdiccional partidario 
determina la emision del presente Acuerdo de vista, en virtud de que, como consta en el expediente: 
 
 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de impugnación 

presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por el C. Primitivo Bautista 

Hernández. 

 

b) El C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación 

de la Comisión Nacional de Elecciones, se encuentra rendiendo informe circunstanciado 

requerido mediante acuerdo admisorio de escrito inicial de queja de fecha 07 de abril 
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de 2021, por medio del cual da contestación a los hechos y agravios hechos valer por 

el quejoso en su medio de impugnación. 

 
c) Que en el acuerdo de Admisión quedo asentado que se tomaría en consideración dicho 

informe para resolver la presente litis. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
ÚNICO: Que, en tiempo y forma, se le tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su 
contra, y en su carácter de autoridad responsable, a la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, 
por conducto del C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, su carácter de Coordinador Jurídico 
del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de conformidad 
con el Acuerdo mediante el cual se designa representación legal de la Comisión Nacional de Elecciones 
ante autoridades administrativas y jurisdiccionales emitido el nueve de marzo de dos mil veintiuno, y la 
certificación hecha por el Notario Público Jean Paul Huber Olea y Contró, del testimonio contenido en el 
libro uno, de la escritura pública número doscientos treinta y uno, en la Ciudad de Saltillo, Estado de 
Coahuila de Zaragoza, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno del poder que le otorga Mario Martín 
Delgado Carrillo, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de partido Morena, 
 
En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte actora, del informe 
rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, a fin de que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia, mismo que establece: 
 
 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la CNHJ 
dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para que, en 
un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga.”  

 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 
artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 
 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se tiene por recibido, en tiempo y forma, el informe circunstanciado 

emitido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de 

Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión 

Nacional de Elecciones, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial 

de este órgano jurisdiccional con fecha 09 de marzo de 2021, por medio del cual rinde, 

en tiempo y forma, informe circunstanciado, requerido mediante acuerdo admisorio de 

escrito inicial de queja de fecha 07 de abril de 2021. 
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SEGUNDO. Córrase traslado del informe remitido por el C. Luis Eurípides Alejandro 

Flores Pacheco, a la parte actora, el C. Primitivo Bautista Hernández para que en 

el término de veinticuatro (24) horas manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional 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 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 10 DE ABRIL DE 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-753/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de vista.  
 
 

 
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 vista 
emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 10 de abril 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 18:30 horas del 10 de abril del 2021.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

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

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ.CHIS-753/2021 

 

ACTOR: HÉCTOR MENESES MARCELINO Y OTROS. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES DE MORENA Y OTRO. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito emitido por el C. 
Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo 
Nacional y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de conformidad con el Acuerdo 
mediante el cual se designa representación legal de la Comisión Nacional de Elecciones ante 
autoridades administrativas y jurisdiccionales emitido el nueve de marzo de dos mil veintiuno, y la 
certificación hecha por el Notario Público Jean Paul Huber Olea y Contró, del testimonio contenido en el 
libro uno, de la escritura pública número doscientos treinta y uno, en la Ciudad de Saltillo, Estado de 
Coahuila de Zaragoza, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno del poder que le otorga Mario Martín 
Delgado Carrillo, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de partido Morena, mismo 
que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional con fecha 09 de 
marzo de 2021, por medio del cual rinde, en tiempo y forma, informe circunstanciado, requerido mediante 
acuerdo admisorio de escrito inicial de queja de fecha 10 de abril de 2021. 
  
Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgani jurisdiccional partidario 
determina la emision del presente Acuerdo de vista, en virtud de que, como consta en el expediente: 
 
 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de impugnación 

presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por los CC. Héctor Meneses 

Marcelino y otros. 

 

b) El C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación 

de la Comisión Nacional de Elecciones, se encuentra rendiendo informe circunstanciado 

requerido mediante acuerdo admisorio de escrito inicial de queja de fecha 10 de abril 

de 2021, por medio del cual da contestación a los hechos y agravios hechos valer por 

el quejoso en su medio de impugnación. 



 
CNHJ/P5-EC 

 
c) Que en el acuerdo de Admisión quedo asentado que se tomaría en consideración dicho 

informe para resolver la presente litis. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
ÚNICO: Que, en tiempo y forma, se le tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su 
contra, y en su carácter de autoridad responsable, a la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, 
por conducto del C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, su carácter de Coordinador Jurídico 
del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de conformidad 
con el Acuerdo mediante el cual se designa representación legal de la Comisión Nacional de Elecciones 
ante autoridades administrativas y jurisdiccionales emitido el nueve de marzo de dos mil veintiuno, y la 
certificación hecha por el Notario Público Jean Paul Huber Olea y Contró, del testimonio contenido en el 
libro uno, de la escritura pública número doscientos treinta y uno, en la Ciudad de Saltillo, Estado de 
Coahuila de Zaragoza, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno del poder que le otorga Mario Martín 
Delgado Carrillo, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de partido Morena, 
 
En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte actora, del informe 
rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, a fin de que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia, mismo que establece: 
 
 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la CNHJ 
dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para que, en 
un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga.”  

 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 
artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 
 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se tiene por recibido, en tiempo y forma, el informe circunstanciado 

emitido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de 

Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión 

Nacional de Elecciones, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial 

de este órgano jurisdiccional con fecha 10 de marzo de 2021, por medio del cual rinde, 

en tiempo y forma, informe circunstanciado, requerido mediante acuerdo admisorio de 

escrito inicial de queja de fecha 09 de abril de 2021. 
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SEGUNDO. Córrase traslado del informe remitido por el C. Luis Eurípides Alejandro 

Flores Pacheco, a la parte actora, los CC. Héctor Meneses Marcelino y otros para 

que en el término de doce (12) horas manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional 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 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 10 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-754/2021 

ACTOR: BEATRIZ ZÁRATE ESPINOSA 

AUTORIDAD RESPONZABLE: COMISIÓN  NACIONAL  

DE ELECCIONES. 

 CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

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

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de vista 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (10) de abril 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 18:30 horas del  (10) de abril 

del 2021. 

 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 10 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-754/2021 

 

ACTOR: BEATRIZ ZÁRATE ESPINOSA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 

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

el C. Luis Euripides Alejandro Flores Pacheco en  su calidad de encargado de Despacho de la 

Coordinación  Jurídica del  Comité Ejecutivo Nacional en representación  de la Comisión Nacional 

de  Elecciones de  fecha 10 de abril de 2021 , mismo que se recibió vía  correo electrónico a la 

cuenta  oficial de este  órgano jurisdiccional el día 10 de abril del 2021, por medio del cual rinde 

informe circunstanciado, en tiempo y forma,requirido mediante  acuerdo de admisión  de fecha 09 

de  abril del 2021 

 

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

partidario determina la emisión del presente acuerdo de vista, en virtud de que, como consta en el 

expediente: 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de 

impugnación presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por el C. BEATRIZ 

ZÁRATE ESPINOSA 

 

b) El C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO en su calidad de 

encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en 

representación de la Comisión Nacional de Elecciones, se encuentra rindiendo informe 

circunstanciado, requerido mediante acuerdo de admisión de fecha 09 abril del 2021 por 

medio del cual da contestación a los hechos y agravios hechos a valer por el quejoso 

en su medio de impugnación. 

 

c) Conforme al acuerdo de admisión  quedo asentado que se tomaría en consideración  
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dicho informe para resolver la presente Litis. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO: se tiene al C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO en su calidad de 

encargado del despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en 

Representación de la Comisión Nacional de Elecciones, rindiendo en tiempo y forma el informe 

circunstanciado respecto al procedimiento instaurado en su contra. 

 

 

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

actora , del informe  rendido por la autoridad  responsable ,a fin  de que a su derecho  convenga. 

 

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

Nacional  de Honestidad  y Justicia , mismo  que  establece: 

 

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

dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para que, en un 

plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a), b) y n),54 y 56 del 

estatuto de morena; y 44 del reglamento de la CNHJ , los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 
 
PRIMERO. Se tiene por recibido en tiempo y forma  el informe  circunstanciado emitido por el 

C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO en su calidad  encargado  de 

Despacho de la Coordinación Jurídica  del Comité  Ejecutivo  Nacional  en Representación  de 

la Comisión  Nacional  de Elecciones , lo anterior, para los efectos  legales  y estatutarios a que  

haya lugar. 

 

SEGUNDO. Córrase traslado  del informe remitido por la Comisión Nacional de Elecciones a la 

parte actora, el C.BEATRIZ  ZÁRATE  ESPINOSA  para  que en término de (12) horas  

manifieste  lo que  a su derecho  convenga. 

 

TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 
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CUARTO. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente CNHJ-CHIS-

754/2021. 

 

QUINTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional 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 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 10 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-758/2021 

ACTOR: HÉCTOR  DE JESÚS MÉNDEZ RUÍZ 

AUTORIDAD RESPONZABLE: COMISIÓN  NACIONAL  

DE ELECCIONES  Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL. 

 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 vista 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (10) de abril 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 18:30 horas del  (10) de abril 

del 2021. 

 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 10 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-758/2021 

 

ACTOR: HECTOR DE JESÚS MÉNDEZ RUÍZ  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA. 

ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito emitido por el C. 

Luis Euripides Alejandro Flores Pacheco en  su calidad de encargado de Despacho de la Coordinación  

Jurídica del  Comité Ejecutivo Nacional en representación  de la Comisión Nacional de  Elecciones de  

fecha 10 de abril de 2021 , mismo que se recibió vía  correo electrónico a la cuenta  oficial de este  

órgano jurisdiccional el día 10 de abril del 2021, por medio del cual rinde informe circunstanciado, en 

tiempo y forma,requirido mediante  acuerdo de admisión  de fecha 09 de  abril del 2021 

 

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

determina la emisión del presente acuerdo de vista, en virtud de que, como consta en el expediente: 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de impugnación 

presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por el C.HECTOR DE JESÚS 

MÉNDEZ RÚIZ. 

 

b) El C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO en su calidad de encargado 

de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación 

de la Comisión Nacional de Elecciones, se encuentra rindiendo informe circunstanciado, 

requerido mediante acuerdo de admisión de fecha 09 abril del 2021 por medio del cual da 

contestación a los hechos y agravios hechos a valer por el quejoso en su medio de 

impugnación. 

 

 

c) Conforme al acuerdo de admisión  quedo asentado que se tomaría en consideración  

dicho informe para resolver la presente Litis. 
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CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO: se tiene al C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO en su calidad de 

encargado del despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en Representación 

de la Comisión Nacional de Elecciones, rindiendo en tiempo y forma el informe circunstanciado respecto 

al procedimiento instaurado en su contra. 

 

 

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

actora , del informe  rendido por la autoridad  responsable ,a fin  de que a su derecho  convenga. 

 

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

Nacional  de Honestidad  y Justicia , mismo  que  establece: 

 

Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la CNHJ dará 

vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para que, en un plazo 

máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a), b) y n),54 y 56 del estatuto 

de morena; y 44 del reglamento de la CNHJ , los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

ACUERDAN 

 
 
PRIMERO. Se tiene por recibido en tiempo y forma  el informe  circunstanciado emitido por el C. 

LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO en su calidad  encargado  de Despacho de 

la Coordinación Jurídica  del Comité  Ejecutivo  Nacional  en Representación  de la Comisión  

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

 

SEGUNDO. Córrase traslado  del informe remitido por la Comisión Nacional de Elecciones a la 

parte actora, el C.HECTOR DE JESÚS MÉNDEZ RUÍZ  para  que en término de (12) horas  

manifieste  lo que  a su derecho  convenga. 

 

CUARTO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

QUINTO. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente CNHJ-CHIS-758/2021. 
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SEXTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

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 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 10 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-761/2021 

ACTOR: CARLOS EDUARDO REYES MORALES 

AUTORIDAD RESPONZABLE: COMISIÓN  NACIONAL  

DE ELECCIONES . 

 CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

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

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de vista 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (10) de abril 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 18:30 horas del  (10) de abril 

del 2021. 

 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 10 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-761/2021 

 

ACTOR: CARLOS EDUARDO REYES MORALES 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES. 

ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 

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

por el C. Luis Euripides Alejandro Flores Pacheco en  su calidad de encargado de Despacho de 

la Coordinación  Jurídica del  Comité Ejecutivo Nacional en representación  de la Comisión 

Nacional de  Elecciones de  fecha 10 de abril de 2021 , mismo que se recibió vía  correo 

electrónico a la cuenta  oficial de este  órgano jurisdiccional el día 10 de abril del 2021, por 

medio del cual rinde informe circunstanciado, en tiempo y forma,requirido mediante  acuerdo de 

admisión  de fecha 10 de  abril del 2021 

 

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

partidario determina la emisión del presente acuerdo de vista, en virtud de que, como consta 

en el expediente: 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de 

impugnación presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por el C. CARLOS 

EDUARDO REYES MORALES. 

 

b) El C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO en su calidad de 

encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional 

en representación de la Comisión Nacional de Elecciones, se encuentra rindiendo 

informe circunstanciado, requerido mediante acuerdo de admisión de fecha 09 abril 
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del 2021 por medio del cual da contestación a los hechos y agravios hechos a valer 

por el quejoso en su medio de impugnación. 

 

c) Conforme al acuerdo de admisión  quedo asentado que se tomaría en 

consideración  dicho informe para resolver la presente Litis. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO: se tiene al C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO en su calidad 

de encargado del despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en 

Representación de la Comisión Nacional de Elecciones, rindiendo en tiempo y forma el informe 

circunstanciado respecto al procedimiento instaurado en su contra. 

 

 

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

parte  actora , del informe  rendido por la autoridad  responsable ,a fin  de que a su derecho  

convenga. 

 

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

Nacional  de Honestidad  y Justicia , mismo  que  establece: 

 

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

dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para que, en 

un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a), b) y n),54 y 56 

del estatuto de morena; y 44 del reglamento de la CNHJ , los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 
 
PRIMERO. Se tiene por recibido en tiempo y forma  el informe  circunstanciado emitido 

por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO en su calidad  encargado  

de Despacho de la Coordinación Jurídica  del Comité  Ejecutivo  Nacional  en Representación  

de la Comisión  Nacional  de Elecciones , lo anterior, para los efectos  legales  y estatutarios 

a que  haya lugar. 
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SEGUNDO. Córrase traslado  del informe remitido por la Comisión Nacional de Elecciones 

a la parte actora, el C.CARLOS EDUARDO REYES MORALES  para  que en término de 

(12) horas  manifieste  lo que  a su derecho  convenga. 

 

TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

CUARTO. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente CNHJ-CHIS-

761/2021. 

 

QUINTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional 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 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 10 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-CHIS-769/2021 

 

ACTOR: Guadalupe Siu García 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA y Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

 

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

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

Admisión y Vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 

10 de abril  del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en 

la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 19:00 horas del 10 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

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

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-769/2021 

 

ACTOR: Guadalupe Siu García 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA y Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito emitido por 
el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su calidad de Encargado de Despacho de la 
Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en Representación de la Comisión Nacional 
de Elecciones, de fecha 10 de abril de 2021, mismo que se recibió vía correo eltronico a la cuenta 
oficial de este órgano jurisdiccional el 10 de abril de 2021, por medio del cual rinde informe 
circunstanciado, en tiempo y forma, requerido mediante acuerdo admisión de fecha 09 de abril de 
2021. 
  
Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgani jurisdiccional 
partidario determina la emision del presente Acuerdo de vista, en virtud de que, como consta en 
el expediente: 
 
 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de 

impugnación presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por el C. 

Guadalupe Siu García. 

 

b) El C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su calidad de Encargado de 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en 

Representación de la Comisión Nacional de Elecciones, se encuentra rindiendo 

informe circunstanciado requerido mediante acuerdo de admisión de fecha 09 de 

abril de 2021, por medio de un escrito de fecha 10 de abril del año en curso, por 

medio del cual da contestación a los hechos y agravios hechos valer por el quejoso 

en su medio de impugnación. 
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c) Que en el acuerdo de Admisión quedo asentado que se tomaría en consideración 

dicho informe para resolver la presente litis. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
PRIMERO. Se tiene al C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su calidad de Encargado 
de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en Representación de la 
Comisión Nacional de Elecciones, rindiendo en tiempo y forma el informe circunstanciado respecto 
al procedimiento instaurado en su contra. 
 
SEGUNDO. En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, del informe rendido por la autoridad responsable, a fin de que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece: 
 
 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la 
CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para 
que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho 
convenga.”  

 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA 
y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia 
 
 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se tienen por recibido en tiempo y forma el informe circunstanciado 

emitido por el Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su calidad de 

Encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional 

en Representación de la Comisión Nacional de Elecciones, lo anterior, para los 

efectos legales y estatutarios a que haya lugar. 

 

SEGUNDO. Córrase traslado del informe remitido por la Comisión Nacional de 

Elecciones, a la parte actora, la C. Guadalupe Siu García para que en el término 

de doce (12) horas manifieste lo que a su derecho convenga. 

 



 
CNHJ/P5-GA 

TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional 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 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 11 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-744/2021 Y 

ACUMULADOS 

 

ACTORES: MANUEL DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ Y 

OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 vista emitido por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 11 de abril 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 1:00 

horas del día 11 de abril 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 11 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-744/2021 Y 

ACUMULADOS 

 

ACTORES: MANUEL DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ 

Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

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

CEN/CJ/J/775/2021, recibido vía correo electrónico el día 10 de abril del 20211, mediante 

el cual el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de Coordinador 

Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de 

Elecciones, ambos de MORENA, rinde informe circunstanciado en tiempo y forma. 

Asimismo, de constancias se advierte que se le dio vista de la documentación remitida por 

el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas a los integrantes de la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA el día 09 de abril y, considerando el plazo que otorgó el Tribunal 

para resolver, se les solicitó rendir informe circunstanciado en un plazo máximo de 24 horas, 

rindiendo el mismo el día 10 de abril. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se da vista a la parte actora, los CC. MANUEL 

DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, MANUEL GÓMEZ SANTIZ y ALONSO GARCÍA MENDOZA, 

para que manifiesten lo que a su derecho convenga respecto del informe antes 

mencionado, dentro del plazo de 24 horas siguientes al de la notificación del presente 

Acuerdo, de conformidad con el artículo 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia y, tomando en cuenta el plazo que otorgó el Tribunal para resolver. 

           VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54 del Estatuto 

de MORENA; y 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

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

I. Del informe de la autoridad responsable. Téngase a la responsable rindiendo su 

informe en tiempo y forma a los medios de impugnación instaurados en su contra. 

II. Dese vista a la parte actora, los CC. MANUEL DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, MANUEL 

GÓMEZ SANTIZ y ALONSO GARCÍA MENDOZA, en su calidad de aspirantes a 

candidatos a la Presidencia Municipal de San Juan Cancuc, en el estado de Chiapas, del 

informe mencionado, para que en un plazo de 24 horas siguientes al de la notificación del 

presente proveído manifiesten lo que a su derecho convenga. 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a las partes por señalar medio 

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

haya lugar. 

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

Acuerdo por el plazo de tres días hábiles 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, de conformidad con el artículo 44 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

  

 

  

 



 
CNHJ/P5-GA 

 
     

CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-CM-710/2021 

 

ACTOR: Alma Bertha García Gutiérrez 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

 

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

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

Vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 11 de abril 

del año en curso, dentro del 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 13:00 

horas del 11 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 11 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-710/2021 

 

ACTOR: Alma Bertha García Gutiérrez 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito emitido por 
el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su calidad de Encargado de Despacho de la 
Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en Representación de la Comisión Nacional 
de Elecciones, de fecha 10 de abril de 2021, mismo que se recibió vía correo eltronico a la cuenta 
oficial de este órgano jurisdiccional el 10 de abril de 2021, por medio del cual rinde informe 
circunstanciado, en tiempo y forma, requerido mediante acuerdo admisión de fecha 07 de abril de 
2021. 
  
Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgani jurisdiccional 
partidario determina la emision del presente Acuerdo de vista, en virtud de que, como consta en 
el expediente: 
 
 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de 

impugnación presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por la C. Alma 

Bertha García Gutiérrez. 

 

b) El C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su calidad de Encargado de 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en 

Representación de la Comisión Nacional de Elecciones, se encuentra rindiendo 

informe circunstanciado requerido mediante acuerdo de admisión de fecha 07 de 

abril de 2021, por medio de un escrito de fecha 10 de abril del año en curso, por 

medio del cual da contestación a los hechos y agravios hechos valer por el quejoso 

en su medio de impugnación. 
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c) Que en el acuerdo de Admisión quedo asentado que se tomaría en consideración 

dicho informe para resolver la presente litis. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
PRIMERO. Se tiene al C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su calidad de Encargado 
de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en Representación de la 
Comisión Nacional de Elecciones, rindiendo en tiempo y forma el informe circunstanciado respecto 
al procedimiento instaurado en su contra. 
 
SEGUNDO. En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, del informe rendido por la autoridad responsable, a fin de que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece: 
 
 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la 
CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para 
que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho 
convenga.”  

 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA 
y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia 
 
 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se tienen por recibido en tiempo y forma el informe circunstanciado 

emitido por el Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su calidad de 

Encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional 

en Representación de la Comisión Nacional de Elecciones, lo anterior, para los 

efectos legales y estatutarios a que haya lugar. 

 

SEGUNDO. Córrase traslado del informe remitido por la Comisión Nacional de 

Elecciones, a la parte actora, la C. Alma Bertha García Gutiérrez para que en el 

término de doce (12) horas manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 



 
CNHJ/P5-GA 

 

CUARTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional 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 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 11 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-637/2021 

 

ACTORA: SILVIA SALAZA HERNÁNDEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de vista 

 

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 10 de abril 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 10:00 horas del 11 de abril 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 10 de abril del 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-637/2021  

 

ACTORA: SILVIA SALAZAR 

HERNÁNDEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del oficio número CEN/CJ/J/600/2021 recibido vía correo electrónico el día 6 

de abril del 2021, mediante el cual el C. Luis Eurípides Alejandro Flores 

Pacheco, en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación 

Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional y Representante de la Comisión 

Nacional de Elecciones, rinde, en tiempo y forma, el informe circunstanciado 

requerido por este órgano jurisdiccional en el expediente citado al rubro.  

Derivado de lo anteriormente expuesto, se da vista a la parte actora, la C. 

SILVIA SALAZAR HERNÁNDEZ, para que manifiesten lo que a su derecho 
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convenga respecto del informe antes mencionado, dentro del plazo de 48 

horas siguientes al de la notificación del presente Acuerdo, de conformidad 

con el artículo 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia que determina lo siguiente: 

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

respuesta, la CNHJ dará vista mediante el acuerdo 

correspondiente, a la parte actora para que, en un plazo máximo 

de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga.” 

VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA; y 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

ACUERDAN 

I. Del informe de las autoridades responsables. Téngase a la 

autoridad responsable rindiendo, en tiempo y forma, su informe 

circunstanciado, por conducto del Representante de la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA. 

 

II. Dese vista a la parte actora, la C. SILVIA SALAZAR HERNÁNDEZ, 

con el informe mencionado para que en un plazo de 24 horas 

siguientes al de la notificación del presente proveído manifiesten lo que 

a su derecho convenga, lo anterior atendiendo al breve plazo que dio 

la Sala Regional para resolver el presente asunto. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a las partes 

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. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, el presente Acuerdo por el plazo de tres días hábiles 

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 el 

artículo 122, inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia.  

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 

CNHJ/C5-DE 

 

                 

 

Ciudad de México, 11 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

ACTORES: INDIRA DE LOS SANTOS CAMPOS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

Expediente: CNHJ-CHIS-756/2021 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de vista 

 
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 vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, de fecha 09 de abril 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 11 de abril del 2021. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 09 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-756/2021 
 
ACTORES: INDIRA DE LOS SANTOS 
CAMPOS 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de vista. 

 

 

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

reencauzamiento realizado por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en 

fecha 07 de abril de 2021,  por medio del cual se notifica  la resolución de misma 

fecha, respecto del Juicio Para La Protección De Los Derechos Político Electorales 

con número de expediente TEECH/JDC/162/2021 un medio de impugnación 

presentado por la C. INDIRA DE LOS SANTOS CAMPOS, en contra del Comisión 

Nacional De Elecciones, por presuntas acciones y omisiones relacionadas el 

proceso de selección de candidatos del estado de Chiapas. 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Se recibió vía correo electrónico un escrito por parte C. Luis 

Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su calidad de 

Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en 

representación de la Comisión Nacional de Elecciones, en fecha 

10 de abril de 2021, un escrito por medio del cual se dio contestación 

a lo ordenado por el acuerdo de admisión emitido por esta Comisión, 

en fecha 09 de abril de 2021, por medio del cual realiza 

manifestaciones respecto a un escrito de queja interpuesto en su 

contra. 

 



 

CNHJ/C5-DE 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  Que, el presente proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el 

Estatuto para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta 

procedente dar vista a la parte actora para que en un plazo no mayor a doce (12) 

horas manifieste lo que a su derecho convenga, esto de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, que a la letra dice: 

 

 

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

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

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

convenga.” 

 

 

SEGUNDO. Que, por lo que hace a las PRUEBAS ofrecidas por las partes, las 

mismas son admitidas y se desahogaran de acuerdo con su propia y especial 

naturaleza en el momento procesal oportuno.  

 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en las normas establecidas en el Estatuto de 

MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

 
I. Se tienen recibido en tiempo y forma el escrito presentado por el C. Luis 

Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su calidad de Coordinador 

Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la 

Comisión Nacional de Elecciones, como autoridad responsable. 

 

II. Córrase traslado del escrito remitido por el C. Luis Eurípides Alejandro 

Flores Pacheco, en su calidad de Coordinador Jurídico del Comité 

Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de 

Elecciones, a la parte actora para que en el término de cuarenta y ocho 

(48) horas manifieste lo que a su derecho convenga. 

 



 

CNHJ/C5-DE 

III. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-CHIS-756/2021, 

para que surta sus efectos correspondientes. 

 

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

legales a que haya lugar. 

 

V. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional 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 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, 12 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-743/2021 

 

ACTOR: HERNÁN ALVARES BORRALLES Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 de abril, 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 12 de abril del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
Ciudad de México, a 12 de abril de 2021 
 
ACTOR: Hernán Álvares Borralles y otros 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 
Nacional de Elecciones de MORENA 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-743/2021 
 
ASUNTO: Acuerdo de Cierre de 
Instrucción. 

 

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

estado procesal que guarda el procedimiento dentro del expediente citado al rubro. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. Se recibió en la sede nacional el 

acuerdo plenario de reencauzamiento, dictado por el Tribunal Electoral del estado 

de Chiapas, dictado en el expediente TEECH/AG/009/2021, mediante el cual se 

reencauzó a este órgano jurisdiccional partidista el medio de impugnación 

promovido por los CC. HERNÁN ÁLVARES BORRALLES, MATEO TORRES 

TOVILLA y LIMBER ABIEL BLAS TORRES, quienes en su calidad de supuestos 

precandidatos de MORENA a la Presidencia Municipal de Tuzantan, Chiapas 

controvierte la designación de género “Femenino” a la candidatura para la cual se 

registró, así como diversas irregularidades derivadas del proceso interno. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que el escrito de queja 

presentado por los CC. HERNÁN ÁLVARES BORRALLES, MATEO TORRES 
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TOVILLA y LIMBER ABIEL BLAS TORRES, cumplió con los requisitos 

establecidos por el Estatuto de MORENA y demás leyes aplicables, esta Comisión 

consideró procedente la emisión del acuerdo de admisión de fecha de nueve de 

abril de 2021, mismo que fue debidamente notificado a las partes a las dirección de 

correo postal correspondientes y mediante los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, siguiendo con el procedimiento se requirió a la autoridad responsable 

a efecto de que rindiera un informe respecto de los hechos y agravios hechos valer 

por el actor, por lo cual se le corrió traslado del escrito de queja para que se 

encontrara en posibilidades de rendir el informe requerido. 

 

TERCERO. Del informe remitido por la autoridad responsable y Acuerdo de 

Vista. El COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, rindió el informe en 

tiempo y forma al requerimiento realizado por esta Comisión, mediante el escrito 

recibido vía correo electrónico en fecha diez de abril de dos mil veintiuno. 

 

CUARTO. Del acuerdo de vista. El 10 de abril de dos mil veintiuno, esta Comisión 

emitió el acuerdo mediante el cual se dio vista a la parte actora del informe rendido 

por el C. LUIS EURÍPEDES ALEJANDRO PACHECO en su calidad de 

Encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo 

Nacional De Morena, en su carácter de encargado del Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional, a efecto de que manifestaran 

lo que a su derecho conviniera en el plazo de cuarenta y ocho horas.  

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. Que una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su 

derecho a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas 

supervenientes, al encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, 

no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos 

todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder al cierre 

de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de 
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fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 45° del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el 

artículo anterior, la CNHJ para mejor proveer podrá ordenar 

nuevas diligencias en un plazo no mayor a 5 días naturales 

y deberá emitir resolución en un plazo máximo a cinco días 

naturales, a partir de la última diligencia.” 

 

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

55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento de la CNHJ, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

       ACUERDAN 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el expediente 

CNHJ-CHIS-743/2020 y acumulado, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda, ello con 

fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. HERNÁN ÁLVARES 

BORRALLES, MATEO TORRES TOVILLA y LIMBER ABIEL BLAS TORRES, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de 

correo electrónico que para tal efecto se señaló en su escrito de queja, lo anterior 

con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA 

y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 
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IV. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, es decir, el 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a partir de su fecha de emisión, por un plazo de 3 días, a efecto de 

dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados, lo anterior con 

fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y 

en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia  

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 12 de abril de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-762/21 

 

Actor: Alfredo Ruschke Azotla 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional, Comisión Nacional de 

Elecciones y/o Comisión Nacional de Encuestas 

 

Asunto: Se notifica cierre de instrucción 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS 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 cierre de instrucción emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 11 de abril del año en curso, en  

el  expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

12/ABR/2021 
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      Ciudad de México, 11 de abril de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-OAX-762/21 
 
   Actor: Alfredo Ruschke Azotla 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
Comité Ejecutivo Nacional, 

   Comisión Nacional de Elecciones y/o 
   Comisión Nacional de Encuestas                                                     
 
                                                       Asunto: Acuerdo de cierre de instrucción 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 
queja promovido por el C. Alfredo Ruschke Azotla a través del cual controvierte el 
proceso interno de selección de candidatos a Presidentes Municipales del estado 
de Oaxaca para el proceso electoral 2020-2021, en específico, al ayuntamiento de 
San Pedro Pochutla. 

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo de sala de 30 de 
marzo 2021 emitido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y recaído en el expediente SX-JDC-510/2021, 
se determinó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por 
el C. Alfredo Ruschke Azotla de 25 de marzo de 2021. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue promovida por el C. Alfredo Ruschke Azotla y remitida a esta Comisión Nacional 
los días 5 y 6 de abril de 2021. 
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SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Alfredo 
Ruschke Azotla se registró bajo el número de expediente CNHJ-OAX-762/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 9 de abril de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 10 de abril 
del año en curso, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de 
respuesta de la Autoridad Responsable. 
 
CUARTO.- De la remisión de constancias adicionales. El 9 de abril de 2021,  
se recibió en la Sede Nacional de MORENA con número de folio 003871, acuerdo 
de sala emitido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación y recaído en el expediente SX-JDC-533/2021 por medio de cual 
se remitió el mismo medio de impugnación radicado en diverso SX-JDC-510/2021 
y se acompañó a él otras diversas constancias como la tercería presentada por la 
C. Saymi Adriana Pineda Velasco. En ese tenor, el tratarse del mismo recurso y 
constancias relacionadas con la sustanciación del presente expediente,  
tales documentales serán consideradas como parte del mismo para efectos 
de su resolución. 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que una vez que las partes han hecho valer su derecho a ser oídas y 
vencidas en juicio y al encontrarse debidamente sustanciado el presente 
expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar 
en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder 
al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de 
sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 
3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 
No pasa inadvertido que, de acuerdo con las etapas procesales previstas en el 
reglamento interno para la tramitación de asuntos electorales, se prevé la posibilidad 
de que el quejoso pueda pronunciarse respecto del informe rendido por la autoridad 
responsable sin embargo, dado el plazo concedido por la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para la resolución del presente 
asunto, no resulta materialmente posible llevar a cabo esta. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-OAX-762/21, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
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II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda,  
ello con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 
12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-OAX-762/21. 
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  
el C. Alfredo Ruschke Azotla para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar, a las direcciones físicas y/o electrónicas que obren en 
autos a las cuales se le han practicado las diligencias de notificación 
durante la sustanciación del presente procedimiento. 

 
V. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  

el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional de Elecciones y/o 
Comisión Nacional de Encuestas, para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar, a las direcciones físicas y/o electrónicas que obren en 
autos a las cuales se le han practicado las diligencias de notificación 
durante la sustanciación del presente procedimiento. 
 

VI. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 
partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y 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 12 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-754/2021 
 
ACTOR: BEATRIZ ZÁRATE ESPINOSA 
 
AUTORIDAD RESPONZABLE:  
COMISIÓN  NACIONAL  DE 
ELECCIONES Y OTRO. 
 

 CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en el cierre de instrucciones emitido por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (12) de abril 
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 18:30 horas del  (12) de abril del 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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           CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE abril DE 2021 

 

                                                        

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR                           

ELECTORAL. 

 

      EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-754/2021 

  

                                                                ACTOR: BEATRIZ  ZÁRATE ESPINOSA 
 
 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES Y COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL. 

 
 

ASUNTO: ACUERDO DE CIERRE DE        

INSTRUCCIÓN. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
notificación recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político el 
día 07 de abril de 2021, realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del oficio TEECH-
SG/427/2021, por medio del cual se reencauza y remiten las constancias del Juicio 
Para la Protección de los Derechos Político-Electorales, con número de 
expediente TEEM-JDC-164/2021, del cual se desprende el escrito de queja 
promovido por el C.BEATRIZ ZÁRATE ESPINOSA , de fecha 02 de abril del 2021, 
el cual se interpone en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE  ELECCIONES Y 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL , por el presunto proceso de selección interna  
de candidatos  en el estado de Chipas. 
 

                                             RESULTANDO 

 

PRIMERO. Del Escrito Inicial. Con fecha 07 de abril de 2021 el C.BEATRIZ ZÁRATE 
ESPINOSA presentó un escrito de queja ante esta Comisión Nacional de Honestidad y 

justicia, en contra de la  COMISIÓN NACIONAL DE  ELECCIONES Y COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL por presuntas faltas y conductas contrarias a los principios y 
normatividad de MORENA. 
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SEGUNDO. Acuerdo de Admisión de la queja. Toda vez que el recurso de queja 

presentado por la C.BEATRIZ ZÁRATE ESPINOSA cumplió los requisitos de procedibilidad 

establecidos por los artículos 54 y 56 del Estatuto; y el artículo 19° del Reglamento de la 

CNHJ, el 09 de abril del 2021, este órgano de justicia intrapartidario, emite acuerdo de 

admisión de queja, mismo que fue debidamente notificando vía correo electrónico a las 

partes. 

TERCERO. Del informe circunstanciado. Con fecha 10 de abril del 2021 la, COMISIÓN 

NACIONAL DE  ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL rindió, en tiempo y 
forma, el informe circunstanciado requerido por esta H. Autoridad Jurisdiccional, mediante 
un escrito de fecha 10 de abril de 2021, mismo que fue recibido, vía correo electrónico de 
esta Comisión el día 10 de abril  del presente año. 
 
CUARTO. DE LA VISTA AL ACTOR. Tal y como lo señala el artículo 42 del Reglamento 
de esta Comisión Nacional, mediante el acuerdo del 10 de abril de 2021, se dio vista al 
actor con el informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, para que 
manifestara lo que a su derecho correspondiera. 
 
QUINTO. DEL DESAHOGO DE LA VISTA. Esta Comisión certifica que hasta la fecha de 
emisión del presente acuerdo no se recibió escrito alguno por la parte actora como 
desahogo a la vista realizada. 
                                       

CONSIDERANDO 

 
ÚNICO. Una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su derecho a ser 
oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas supervenientes, al 
encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o 
diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios 
para resolver, lo procedente es declarar el cierre de instrucción señalado en el artículo 45 
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

Del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA:  

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el artículo 

anterior, la CNHJ para mejor proveer podrá ordenar nuevas diligencias 

en un plazo no mayor a 5 días naturales y deberá emitir resolución en 

un plazo máximo a cinco días naturales, a partir de la última diligencia. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del reglamento, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del juicio recaído en el expediente CNHJ-CHIS-

754/2021, en virtud del artículo 45 del Estatuto de MORENA. 
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II. Procédase a formular el proyecto de sentencia   

que en derecho corresponda, según sea el caso, de igual manera ello con 

fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Se anexe el presente acuerdo al expediente CNHJ-CHIS-754/2021. 

 

IV. Notifíquese el presente al C.BEATRIZ ZÁRATE ESPINOSA como parte actora, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Notifíquese el presente a los integrantes de la COMISIÓN NACIONAL DE  

ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, en su calidad de autoridad 

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

 

VI. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional 

por un plazo de 48 horas a fin de 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, 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 12 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-758/2021 
 
ACTOR: HECTOR DE JESÚS MÉNDEZ 
RUÍZ. 
 
AUTORIDAD RESPONZABLE:  
COMISIÓN  NACIONAL  DE 
ELECCIONES y  COMITÉ EJECUTIVO  
NACIONAL . 
 

 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 cierre de instrucción emitido por la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (12) de abril 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 18:30 horas del  (12) de abril del 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 

 

 

 

 

 



CNHJ/AL 

 
 
 
 
 
 

 
 

           CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE abril DE 2021 

 

                                                        

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR                           

ELECTORAL. 

 

      EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-758/2021 

  

                                                                ACTOR: HECTOR DE JESÚS MÉNDEZ RUÍZ. 
 
 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES Y COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL. 

 
 

ASUNTO: ACUERDO DE CIERRE DE        

INSTRUCCIÓN. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
notificación recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político el 
día 07 de abril de 2021, realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del oficio TEECH-
SG/437/2021, por medio del cual se reencauza y remiten las constancias del Juicio 
Para la Protección de los Derechos Político-Electorales, con número de 
expediente TEEM-JDC-168/2021, del cual se desprende el escrito de queja 
promovido por el C.HÉCTOR  DE JESÚS MÉNDEZ RUÍZ , de fecha 03 de abril del 
2021, el cual se interpone en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE  
ELECCIONES y EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL , por el presunto proceso de 
selección interna  de candidatos  en el estado de Chipas. 
 

                                             RESULTANDO 

 

PRIMERO. Del Escrito Inicial. Con fecha 07 de abril de 2021 el C.HECTOR DE JESÚS 
MÉNDEZ RUÍZ presentó un escrito de queja ante esta Comisión Nacional de Honestidad y 
justicia, en contra de la  COMISIÓN NACIONAL DE  ELECCIONES Y EL COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL, por presuntas faltas y conductas contrarias a los principios y 
normatividad de MORENA. 
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SEGUNDO. Acuerdo de Admisión de la queja. Toda vez que el recurso de queja 

presentado por el C.HECTOR DE JESÚS MÉNDEZ RUÍZ cumplió los requisitos de 

procedibilidad establecidos por los artículos 54 y 56 del Estatuto; y el artículo 19° del 

Reglamento de la CNHJ, el 10 de abril del 2021, este órgano de justicia intrapartidario, 

emite acuerdo de admisión de queja, mismo que fue debidamente notificando vía correo 

electrónico a las partes. 

TERCERO. Del informe circunstanciado. Con fecha 10 de abril del 2021 la, COMISIÓN 
NACIONAL DE  ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL rindió, en tiempo y 
forma, el informe circunstanciado requerido por esta H. Autoridad Jurisdiccional, mediante 
un escrito de fecha 10 de abril de 2021, mismo que fue recibido, vía correo electrónico de 
esta Comisión el día 10 de abril  del presente año. 
 
CUARTO. DE LA VISTA AL ACTOR. Tal y como lo señala el artículo 42 del Reglamento 
de esta Comisión Nacional, mediante el acuerdo del 10 de abril de 2021, se dio vista al 
actor con el informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, para que 
manifestara lo que a su derecho correspondiera. 
 
QUINTO. DEL DESAHOGO DE LA VISTA. Esta Comisión certifica que hasta la fecha de 

emisión del presente acuerdo no se recibió escrito alguno por la parte actora como 
desahogo a la vista realizada. 
                                       

CONSIDERANDO 

 
ÚNICO. Una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su derecho a ser 

oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas supervenientes, al 
encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o 
diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios 
para resolver, lo procedente es declarar el cierre de instrucción señalado en el artículo 45 
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

Del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA:  

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el artículo 

anterior, la CNHJ para mejor proveer podrá ordenar nuevas diligencias 

en un plazo no mayor a 5 días naturales y deberá emitir resolución en 

un plazo máximo a cinco días naturales, a partir de la última diligencia. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del reglamento, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del juicio recaído en el expediente CNHJ-CHIS-

758/2021, en virtud del artículo 45 del Estatuto de MORENA. 

 

II. Procédase a formular el proyecto de sentencia   

que en derecho corresponda, según sea el caso, de igual manera ello con 
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fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Se anexe el presente acuerdo al expediente CNHJ-CHIS-758/2021. 

 

IV. Notifíquese el presente al C.HECTOR DE JESÚS MÉNDEZ RUÍZ  como parte 

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

 

V. Notifíquese el presente a los integrantes de la COMISIÓN NACIONAL DE  

ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO  NACIONAL  en su calidad de autoridad 

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

 

VI. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional 

por un plazo de 48 horas a fin de 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, 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 12 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-761/2021 
 
ACTOR: CARLOS EDUARDO REYES 
MORALES. 
 
AUTORIDAD RESPONZABLE:  
COMISIÓN  NACIONAL  DE 
ELECCIONES. 
 

 CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en el cierre de instrucciones emitido por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (12) de abril 
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 18:30 horas del  (12) de abril del 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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           CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE abril DE 2021 

 

                                                        

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR                           

ELECTORAL. 

 

      EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-761/2021 

  

                                                                ACTOR: CARLOS EDUARDO REYES MORALES 
 
 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES . 

 
 

ASUNTO: ACUERDO DE CIERRE DE        

INSTRUCCIÓN. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
notificación recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político el 
día 07 de abril de 2021, realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del oficio TEECH-
SG/428/2021, por medio del cual se reencauza y remiten las constancias del Juicio 
Para la Protección de los Derechos Político-Electorales, con número de 
expediente TEEM-JDC-164/2021, del cual se desprende el escrito de queja 
promovido por el C.CARLOS EDUARDO REYES MORALES , de fecha 02 de abril 
del 2021, el cual se interpone en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE  
ELECCIONES , por el presunto proceso de selección interna  de candidatos  en el 
estado de Chipas. 
 

                                             RESULTANDO 

 

PRIMERO. Del Escrito Inicial. Con fecha 07 de abril de 2021 el C. CARLOS EDUARDO 
REYES MORALES presentó un escrito de queja ante esta Comisión Nacional de 

Honestidad y justicia, en contra de la  COMISIÓN NACIONAL DE  ELECCIONES  por 
presuntas faltas y conductas contrarias a los principios y normatividad de MORENA. 
 

 

SEGUNDO. Acuerdo de Admisión de la queja. Toda vez que el recurso de queja 

presentado por el C. CARLOS EDUARDO REYES MORALES cumplió los requisitos de 
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procedibilidad establecidos por los artículos 54 y 56 del Estatuto; y el artículo 19° del 

Reglamento de la CNHJ, el 10 de abril del 2021, este órgano de justicia intrapartidario, 

emite acuerdo de admisión de queja, mismo que fue debidamente notificando vía correo 

electrónico a las partes. 

TERCERO. Del informe circunstanciado. Con fecha 10 de abril del 2021 la, COMISIÓN 

NACIONAL DE  ELECCIONES rindió, en tiempo y forma, el informe circunstanciado 
requerido por esta H. Autoridad Jurisdiccional, mediante un escrito de fecha 10 de abril de 
2021, mismo que fue recibido, vía correo electrónico de esta Comisión el día 10 de abril  del 
presente año. 
 
CUARTO. DE LA VISTA AL ACTOR. Tal y como lo señala el artículo 42 del Reglamento 
de esta Comisión Nacional, mediante el acuerdo del 10 de abril de 2021, se dio vista al 
actor con el informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, para que 
manifestara lo que a su derecho correspondiera. 
 
QUINTO. DEL DESAHOGO DE LA VISTA. Esta Comisión certifica que hasta la fecha de 
emisión del presente acuerdo no se recibió escrito alguno por la parte actora como 
desahogo a la vista realizada. 
                                       

CONSIDERANDO 

 
ÚNICO. Una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su derecho a ser 
oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas supervenientes, al 
encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o 
diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios 
para resolver, lo procedente es declarar el cierre de instrucción señalado en el artículo 45 
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

Del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA:  

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el artículo 

anterior, la CNHJ para mejor proveer podrá ordenar nuevas diligencias 

en un plazo no mayor a 5 días naturales y deberá emitir resolución en 

un plazo máximo a cinco días naturales, a partir de la última diligencia. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del reglamento, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del juicio recaído en el expediente CNHJ-CHIS-

761/2021, en virtud del artículo 45 del Estatuto de MORENA. 

 

II. Procédase a formular el proyecto de sentencia   

que en derecho corresponda, según sea el caso, de igual manera ello con 

fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 
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III. Se anexe el presente acuerdo al expediente CNHJ-CHIS-761/2021. 

 

IV. Notifíquese el presente al C. CARLOS EDUARDO REYES MORALES como parte 

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

 

V. Notifíquese el presente a los integrantes de la COMISIÓN NACIONAL DE  

ELECCIONES  en su calidad de autoridad responsable, para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

VI. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional 

por un plazo de 48 horas a fin de 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, 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 12 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-753/2021 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Cierre de Instrucción.   

 
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 cierre 
de inscripción emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 de 
abril 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 18:30 horas del 12 
de abril del 2021.  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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           Ciudad de México, a 12 de abril de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR                                                                           
ELECTORAL  

 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-753/2021 

 
ACTOR: HÉCTOR MENESES MARCELINO Y OTROS. 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES DE MORENA Y OTRO. 

 
ASUNTO: Acuerdo de Cierre de Instrucción  

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del estado procesal que 
guardan las presentes actuaciones, en el contenido del formal recurso de queja promovido por los CC. 
Héctor Meneses Marcelino, María Mayra Flores Mendoza, Alejandro Quintero Martínez, Teresa 
Nepomuceno Morales, Ricardo Natarén Delgado, Ana Karina Arias Aguilar, Steeven Andrés 
Sánchez Landa, Grisel Villanueva López, Jorge Roberto Trinidad Cruz y Marina Morales Montero, 
el cual interpone en contra de la presunta resolución de selección de las y los candidatos a cargos de 
elección popular de miembros del Ayuntamiento (presidente, síndico, regidores, suplentes generales) de 
Pijijiapan, Chiapas, para participar en el proceso electoral 2021. 
 

 
RESULTANDO 

 
 
PRIMERO. Acuerdo de Admisión de la queja. En fecha 09 de abril del año en curso, esta Comisión 
Nacional dio de la notificación recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 
07 de abril de 2021, realizada por el Pleno del 3 Tribunal Electoral del Estado de Chiapas del oficio 
TEECH/SG/433/2021 relativo al expediente TEECH/JDC/154/2021, por medio del cual se reencauzó y 
remitió las constancias de un medio de impugnación promovido los CC. Héctor Meneses Marcelino, 
María Mayra Flores Mendoza, Alejandro Quintero Martínez, Teresa Nepomuceno Morales, Ricardo 
Natarén Delgado, Ana Karina Arias Aguilar, Steeven Andrés Sánchez Landa, Grisel Villanueva López, 
Jorge Roberto Trinidad Cruz y Marina Morales Montero, el cual interpone en contra de la presunta 
resolución de selección de las y los candidatos a cargos de elección popular de miembros del 
Ayuntamiento (presidente, síndico, regidores, suplentes generales) de Pijijiapan, Chiapas, para 
participar en el proceso electoral 2021, mismo que fue recibido por este órgano jurisdiccional el día 07 
de abril de 2021, y derivado de su análisis de los requisitos formales del escrito presentado fue emitido 
el acuerdo de Admisión con fecha 09 de abril de 2021.  
 
SEGUNDO. De la recepción del Informe. Esta Comisión dio cuenta del escrito emitido por el C. Luis 
Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación 
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Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de Elecciones, de 
fecha 10 de abril de 2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 
jurisdiccional en misma fecha 10 de abril de 2021, por medio del cual rindió, en tiempo y forma, informe 
circunstanciado, requerido mediante acuerdo admisorio de escrito inicial de queja de fecha 09 de abril 
de 2021. 
 
TERCERO. Del acuerdo de Vista. En fecha 10 de abril de 2021, se emitió el acuerdo de vista, por 
medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe circunstanciado rendido por la autoridad 
responsable, otorgándole un plazo de 12 horas para que manifieste lo que a su derecho convenga, lo 
anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 
 

“Articulo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la CNHJ 

dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora, para que, en un 

plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga.” 

 
CUARTO. De contestación a la vista. Que, En fecha 11 de abril de 2021, la parte actora desahogó la 
vista ordenada mediante acuerdo de vista de fecha 10 de abril de 2021, por lo que se tuvo por hechas 
sus manifestaciones para los efectos legales a que haya lugar. 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
PRIMERO. Que una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su derecho a ser oídas y 
vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas supervenientes, al encontrarse debidamente 
sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al 
obrar en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder al cierre de 
instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, 
ello con fundamento en el artículo 45° del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el artículo anterior, la 

CNHJ para mejor proveer podrá ordenar nuevas diligencias en un plazo no mayor 

a 5 días naturales y deberá emitir resolución en un plazo máximo a cinco días 

naturales, a partir de la última diligencia. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento de la CNHJ, los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 
 

ACUERDAN 
 

 
PRIMERO. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el expediente 

CNHJ-CHIS-753/2021, en virtud del artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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SEGUNDO. Procédase a formular el proyecto de resolución que en Derecho corresponda, 

ello con fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 

efecto se señaló en su escrito de queja, lo anterior 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. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, es decir, la 

Comisión Nacional de Elecciones de Morena y al Comité Ejecutivo Nacional de Morena, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar 

publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 

relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

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 12 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-755/2021 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Cierre de Instrucción.   

 
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 cierre 
de inscripción emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 de 
abril 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 18:30 horas del 12 
de abril del 2021.  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 

 
 

 
 
 



CNHJ/P5-EC 

 

 
 

           Ciudad de México, a 12 de abril de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR                                                                           
ELECTORAL  

 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-755/2021 

 
ACTOR: ANTONIO AGUILAR MORENO. 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES DE MORENA Y OTRO. 

 
ASUNTO: Acuerdo de Cierre de Instrucción  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del estado procesal 
que guardan las presentes actuaciones, en el contenido del formal recurso de queja promovido 
por el C. Antonio Aguilar Moreno, el cual interpone en contra de la omisión de la Comisión 
Nacional de Elecciones del Partido Político MORENA, como del Comité Ejecutivo Nacional del 
partido, de otorgarme la constancia de aspirante a la candidatura por la Presidencia Municipal 
para el Ayuntamiento de La Independencia, Chiapas. 
 

 
RESULTANDO 

 
 

PRIMERO. Acuerdo de Admisión de la queja. En fecha 09 de abril del año en curso, esta 
Comisión Nacional dio de la notificación recibida en original en la sede nacional de nuestro 
instituto político el día 07 de abril de 2021, realizada por el Pleno del Tribunal Electoral del 
Estado de Chiapas del oficio TEECH/SG/426/2021 relativo al expediente 
TEECH/JDC/153/2021, por medio del cual se reencauza y remiten las constancias de un medio 
de impugnación promovido por el C. Antonio Aguilar Moreno de fecha 01 de abril de 2021, el 
cual interpone en contra de la omisión de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido 
Político MORENA, como del Comité Ejecutivo Nacional del partido, de otorgarme la constancia 
de aspirante a la candidatura por la Presidencia Municipal para el Ayuntamiento de La 
Independencia, Chiapas. 
 
SEGUNDO. De la recepción del Informe. Esta Comisión dio cuenta del escrito emitido por el C. Luis 
Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación 
Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de Elecciones, de 
fecha 10 de abril de 2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 
jurisdiccional en misma fecha 10 de abril de 2021, por medio del cual rindió, en tiempo y forma, informe 
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circunstanciado, requerido mediante acuerdo admisorio de escrito inicial de queja de fecha 09 de abril 
de 2021. 
 
TERCERO. Del acuerdo de Vista. En fecha 10 de abril de 2021, se emitió el acuerdo de vista, por 
medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe circunstanciado rendido por la autoridad 
responsable, otorgándole un plazo de 12 horas para que manifieste lo que a su derecho convenga, lo 
anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 
 

“Articulo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la CNHJ 

dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora, para que, en un 

plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga.” 

 
CUARTO. De contestación a la vista. Que, a la fecha de la emisión del presente acuerdo no se ha 
recibido esta Comisión, escrito por parte del C. Antonio Aguilar Moreno, como contestación a la Vista 
emitida por esta Comisión, por lo que se tiene por precluido su derecho para hacerlo valer con 
posterioridad.  
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
PRIMERO. Que una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su derecho a ser oídas y 
vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas supervenientes, al encontrarse debidamente 
sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al 
obrar en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder al cierre de 
instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, 
ello con fundamento en el artículo 45° del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el artículo anterior, la 

CNHJ para mejor proveer podrá ordenar nuevas diligencias en un plazo no mayor 

a 5 días naturales y deberá emitir resolución en un plazo máximo a cinco días 

naturales, a partir de la última diligencia. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento de la CNHJ, los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 
 

ACUERDAN 
 

 
PRIMERO. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el expediente 

CNHJ-CHIS-755/2021, en virtud del artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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SEGUNDO. Procédase a formular el proyecto de resolución que en Derecho corresponda, 

ello con fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 

efecto se señaló en su escrito de queja, lo anterior 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. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, es decir, la 

Comisión Nacional de Elecciones de Morena y al Comité Ejecutivo Nacional de Morena, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar 

publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 

relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

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 12 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-718/2021 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Cierre de Instrucción.   

 
 

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 cierre 
de inscripción emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 de 
abril 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 18:30 horas del 12 
de abril del 2021.  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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           Ciudad de México, a 12 de abril de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR                                                                           
ELECTORAL  

 
EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-718/2021 

 
ACTOR: PRIMITIVO BAUTISTA HERNÁNDEZ. 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES DE MORENA Y OTROS. 

 
ASUNTO: Acuerdo de Cierre de Instrucción  

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del estado procesal que 
guardan las presentes actuaciones, en el contenido del formal recurso de queja promovido por el C. 
Primitivo Bautista Hernández, el cual interpone en contra del acuerdo, circular, dictamen y/o resultado 
de la encuesta realizada para determinar al candidato de MORENA al cargo de Diputado Local por el 
principio de Mayoría Relativa del Distrito Electoral 08, de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca; y, el 
comunicado de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, por el que se informa el resultado de la encuesta 
realizada para determinar candidato de MORENA al Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec y a 
distritos para el proceso electoral 2020-2021, en la parte relativa al resultado de la encuesta al cargo de 
Diputado Local por el principio de Mayoría Relativa del Distrito Electoral 08, de la Heroica Ciudad de 
Tlaxiaco, Oaxaca, por el partido MORENA, donde se hace del conocimiento que el Pre Candidato 
ganador de la encuesta es Sergio López Sánchez. 

 
 

RESULTANDO 
 
 
PRIMERO. Acuerdo de Admisión de la queja. En fecha 07 de abril del año en curso, esta Comisión 
Nacional dio de la notificación recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 
07 de abril de 2021, realizada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca del oficio 
TEEO/SG/A/2601/2021 relativo al expediente JDC/87/2021, por medio del cual se reencauza y remiten 
las constancias de un medio de impugnación promovido por el C. Primitivo Bautista Hernández de fecha 
29 de marzo de 2021, el cual interpone en contra de el acuerdo, circular, dictamen y/o resultado de la 
encuesta realizada para determinar al candidato de MORENA al cargo de Diputado Local por el principio 
de Mayoría Relativa del Distrito Electoral 08, de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca; y, el comunicado 
de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, por el que se informa el resultado de la encuesta realizada 
para determinar candidato de MORENA al Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec y a distritos 
para el proceso electoral 2020-2021, en la parte relativa al resultado de la encuesta al cargo de Diputado 
Local por el principio de Mayoría Relativa del Distrito Electoral 08, de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, 
Oaxaca, por el partido MORENA, donde se hace del conocimiento que el Pre Candidato ganador de la 
encuesta es Sergio López Sánchez. 
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SEGUNDO. De la recepción del Informe. Esta Comisión dio cuenta del escrito emitido por el C. Luis 
Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación 
Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de Elecciones, de 
fecha 09 de abril de 2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 
jurisdiccional en misma fecha 09 de abril de 2021, por medio del cual rindió, en tiempo y forma, informe 
circunstanciado, requerido mediante acuerdo admisorio de escrito inicial de queja de fecha 07 de abril 
de 2021. 
 
TERCERO. Del acuerdo de Vista. En fecha 10 de abril de 2021, se emitió el acuerdo de vista, por 
medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe circunstanciado rendido por la autoridad 
responsable, otorgándole un plazo de 12 horas para que manifieste lo que a su derecho convenga, lo 
anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 
 

“Articulo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la CNHJ 

dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora, para que, en un 

plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga.” 

 
CUARTO. De contestación a la vista. Que, a la fecha de la emisión del presente acuerdo no se ha 
recibido esta Comisión, escrito por parte del C. Primitivo Bautista Hernández, como contestación a la 
Vista emitida por esta Comisión, por lo que se tiene por precluido su derecho para hacerlo valer con 
posterioridad.  
 

CONSIDERANDO 
 
 
PRIMERO. Que una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su derecho a ser oídas y 
vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas supervenientes, al encontrarse debidamente 
sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al 
obrar en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder al cierre de 
instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, 
ello con fundamento en el artículo 45° del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el artículo anterior, la 

CNHJ para mejor proveer podrá ordenar nuevas diligencias en un plazo no mayor 

a 5 días naturales y deberá emitir resolución en un plazo máximo a cinco días 

naturales, a partir de la última diligencia. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento de la CNHJ, los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 
 

ACUERDAN 
 

PRIMERO. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el expediente 

CNHJ-OAX-718/2021, en virtud del artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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SEGUNDO. Procédase a formular el proyecto de resolución que en Derecho corresponda, 

ello con fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 

efecto se señaló en su escrito de queja, lo anterior 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. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, es decir, la 

Comisión Nacional de Elecciones de Morena y al Comité Ejecutivo Nacional de Morena, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar 

publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 

relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

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, 13 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-683/2021 

 

ACTOR: CARLOS ALEJANDRO MONTES DE OCA ESTRADA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 13 de abril, 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 13 de abril del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
Ciudad de México, a 13 de abril de 2021 
 
ACTOR: CARLOS ALEJANDRO MONTES 
DE OCA ESTRADA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 
Nacional de Elecciones de MORENA 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-683/2021 
 
ASUNTO: Acuerdo de Cierre de 
Instrucción. 

 

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

estado procesal que guarda el procedimiento dentro del expediente citado al rubro. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. Se recibió en la sede nacional el 

oficio TEEG-ACT-123/2021, el día 05 de abril de 2021, asignándosele el número de 

folio 003246, mediante el cual se notifica el Acuerdo plenario de fecha 01 de abril 

de 2021, dictado por el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato  en el 

expediente TEEG-JPDC-20/2021, mediante el cual, el C. Carlos Alejandro Montes 

de Oca Estrada, en su calidad de aspirante a candidato a la Presidencia Municipal 

de León, en el estado de Guanajuato, mediante el cual controvierte que la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA no cumplió con la Convocatoria a la selección 

de candidaturas para miembros de los ayuntamientos, así como la falta de 

transparencia del proceso de selección del candidato al cargo referido. 
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SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que el escrito de queja 

presentado por el C. CARLOS ALEJANDRO MONTES DE OCA ESTRADA, 

cumplió con los requisitos establecidos por el Estatuto de MORENA y demás leyes 

aplicables, esta Comisión consideró procedente la emisión del acuerdo de admisión 

de fecha cinco de abril de 2021, mismo que fue debidamente notificado a las partes 

a las dirección de correo electrónico correspondientes y mediante los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional, siguiendo con el procedimiento se 

requirió a la autoridad responsable a efecto de que rindiera un informe respecto de 

los hechos y agravios hechos valer por el actor, por lo cual se le corrió traslado del 

escrito de queja para que se encontrara en posibilidades de rendir el informe 

requerido. 

 

TERCERO. Del informe remitido por la autoridad responsable y Acuerdo de 

Vista. La COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, rindió el informe 

en tiempo y forma al requerimiento realizado por esta Comisión, mediante el escrito 

recibido vía correo electrónico en fecha ocho de abril de dos mil veintiuno. 

 

CUARTO. Del acuerdo de vista. El 09 de abril de dos mil veintiuno, esta Comisión 

emitió el acuerdo mediante el cual se dio vista a la parte actora del informe rendido 

por el C. LUIS EURÍPEDES ALEJANDRO PACHECO en su calidad de 

Encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo 

Nacional De Morena, en su carácter de encargado del Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional, a efecto de que manifestaran 

lo que a su derecho conviniera en el plazo de cuarenta y ocho horas.  

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. Que una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su 

derecho a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas 

supervenientes, al encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, 

no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos 

todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder al cierre 
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de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de 

fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 45° del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el 

artículo anterior, la CNHJ para mejor proveer podrá ordenar 

nuevas diligencias en un plazo no mayor a 5 días naturales 

y deberá emitir resolución en un plazo máximo a cinco días 

naturales, a partir de la última diligencia.” 

 

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

55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento de la CNHJ, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

       ACUERDAN 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el expediente 

CNHJ-GTO-683/2020 y acumulado, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda, ello con 

fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. CARLOS ALEJANDRO 

MONTES DE OCA ESTRADA, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto se señaló 

en su escrito de queja, lo anterior con fundamento en los artículos 59 al 61 del 

Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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IV. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, es decir, el 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a partir de su fecha de emisión, por un plazo de 3 días, a efecto de 

dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados, lo anterior con 

fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y 

en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia  

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 13 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-450/2021 

 

ACTOR: SAMUEL HERNÁNDEZ CRUZ  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 13 de abril, 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 13 de abril 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 13 de abril de 2021 

 

Tipo de procedimiento: Sancionador Electoral 

 

Actor: Samuel Hernández Cruz 

 

Autoridad responsable: Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA 

 

Expediente: CNHJ-MEX-450/2021 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día diez de abril del año en curso, mediante 

el cual el C. LUIS EURÍPEDES ALEJANDRO PACHECO en su calidad de 

Encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo 

Nacional De Morena desahoga el informe requerido mediante acuerdo de admisión 

emitido dentro del expediente citado al rubro. 

Vista la cuenta que antecede, se emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 42° y 43° del Reglamento Interno de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se tiene al C. LUIS EURÍPEDES 

ALEJANDRO PACHECO en su calidad de Encargado de Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional De Morena, rindiendo en 

tiempo y forma el informe requerido por este órgano jurisdiccional, toda vez que de 

constancias se advierte que la autoridad responsable fue debidamente requerida el 

día siete de abril de dos mil veintiuno. 
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SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 42°, 43° y demás relativos y aplicables 

del Reglamento Interno de la CNHJ, se tienen por desahogado el informe de 

respuesta por encontrarse ajustado a lo previsto en los artículos. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44° 

del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como 

los articulados 54 y 55 del Estatuto de MORENA.  

SE ACUERDA: 

I. Se tiene al C. LUIS EURÍPEDES ALEJANDRO PACHECO en su 

calidad de Encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del 

Comité Ejecutivo Nacional De Morena, desahogando en tiempo y forma 

el informe requerido por este órgano jurisdiccional, con fundamento en el 

artículo 42° y 43° del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Vista a la parte actora. Con fundamento en el artículo 44° del 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

dese vista con copia del informe rendido por la autoridad correspondiente, 

al C. SAMUEL HERNÁNDEZ CRUZ en su calidad de actores para que, 

en el término de 48 horas siguientes a la notificación del presente, 

manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidos que de no hacerlo 

se tendrá por precluido este derecho. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte 

actora, el C. SAMUEL HERNÁNDEZ CRUZ, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la autoridad 

responsable, a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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V. 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 las y 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” 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 13 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-645/2021 

 

ACTOR: DIONICIO OLIVARES MOCTEZUMA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 13 de abril, 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 13 de abril del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
Ciudad de México, a 13 de abril de 2021 
 
ACTOR: DIONICIO OLIVARES 
MOCTEZUMA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 
Nacional de Elecciones de MORENA 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-645/2021 
 
ASUNTO: Acuerdo de Cierre de 
Instrucción. 

 

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

estado procesal que guarda el procedimiento dentro del expediente citado al rubro. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. Se recibió en la sede nacional el 

acuerdo plenario de reencauzamiento, por este órgano jurisdiccional el día 02 de 

abril de 2021, dictado por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero en el 

expediente TEEM/JDC/168/2021, mediante el cual C. DIONICIO OLIVARES 

MOCTEZUMA, en su calidad de Aspirante a Regidor en el municipio de 

Cuernavaca, Morelos por MORENA, en fecha treinta y uno de marzo de dos mil 

veintiuno presentó ante el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, mediante el 

cual controvierte la relación de solicitud de registros aprobados en los procesos 

internos para la selección de candidaturas para regidores del municipio de 

Cuernavaca, Morelos. 
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SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que el escrito de queja 

presentado por el C. DIONICIO OLIVARES MOCTEZUMA, cumplió con los 

requisitos establecidos por el Estatuto de MORENA y demás leyes aplicables, esta 

Comisión consideró procedente la emisión del acuerdo de admisión de fecha tres 

de abril de 2021, mismo que fue debidamente notificado a las partes a las dirección 

de correo electrónico correspondientes y mediante los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional, siguiendo con el procedimiento se requirió a la autoridad 

responsable a efecto de que rindiera un informe respecto de los hechos y agravios 

hechos valer por el actor, por lo cual se le corrió traslado del escrito de queja para 

que se encontrara en posibilidades de rendir el informe requerido. 

 

TERCERO. Del informe remitido por la autoridad responsable y Acuerdo de 

Vista. El COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, rindió el informe en 

tiempo y forma al requerimiento realizado por esta Comisión, mediante el escrito 

recibido vía correo electrónico en fecha siete de abril de dos mil veintiuno. 

 

CUARTO. Del acuerdo de vista. El 09 de abril de dos mil veintiuno, esta Comisión 

emitió el acuerdo mediante el cual se dio vista a la parte actora del informe rendido 

por el C. LUIS EURÍPEDES ALEJANDRO PACHECO en su calidad de 

Encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo 

Nacional De Morena, en su carácter de encargado del Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional, a efecto de que manifestaran 

lo que a su derecho conviniera en el plazo de cuarenta y ocho horas.  

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. Que una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su 

derecho a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas 

supervenientes, al encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, 

no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos 

todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder al cierre 

de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de 
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fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 45° del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el 

artículo anterior, la CNHJ para mejor proveer podrá ordenar 

nuevas diligencias en un plazo no mayor a 5 días naturales 

y deberá emitir resolución en un plazo máximo a cinco días 

naturales, a partir de la última diligencia.” 

 

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

55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento de la CNHJ, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

       ACUERDAN 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el expediente 

CNHJ-MOR-645/2020, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 45 del 

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

 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda, ello con 

fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. DIONICIO OLIVARES 

MOCTEZUMA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la 

dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto se señaló en su escrito 

de queja, lo anterior con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 

político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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IV. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, es decir, el 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a partir de su fecha de emisión, por un plazo de 3 días, a efecto de 

dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados, lo anterior con 

fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y 

en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia  

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 13 de abril de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-770/21 

 

Actor: Rosa María Castro Salinas 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional, Comisión Nacional de 

Elecciones y/o Comisión Nacional de Encuestas 

 

Asunto: Se notifica cierre de instrucción 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS 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 cierre de instrucción emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 12 de abril del año en curso, en  

el  expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados 

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

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

13/ABR/2021 
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      Ciudad de México, 12 de abril de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-OAX-770/21 
 
   Actor: Rosa María Castro Salinas 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
Comité Ejecutivo Nacional, 

   Comisión Nacional de Elecciones y/o 
   Comisión Nacional de Encuestas                                                     
 
                                                       Asunto: Acuerdo de cierre de instrucción 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 
queja promovido por el C. Rosa María Castro Salinas a través del cual controvierte 
el proceso interno de selección de candidatos a diputados locales del estado de 
Oaxaca para el proceso electoral 2020-2021, en específico, al Distrito XXV. 

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- De la sentencia de reencauzamiento. Mediante sentencia de 5 de abril 
2021 emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y recaída en el 
expediente JDC/89/2021, se determinó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional 
el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano promovido por la C. Rosa María Castro Salinas de 3 de abril de 2021. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue promovida por la C. Rosa María Castro Salinas y remitida a esta Comisión 
Nacional el 7 de abril de 2021. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por la C. Rosa María 
Castro Salinas se registró bajo el número de expediente CNHJ-OAX-770/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 10 de abril de 2021. 
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TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 11 de abril 
del año en curso, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de 
respuesta de la Autoridad Responsable. 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que una vez que las partes han hecho valer su derecho a ser oídas y 
vencidas en juicio y al encontrarse debidamente sustanciado el presente 
expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar 
en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder 
al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de 
sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 
3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 
No pasa inadvertido que, de acuerdo con las etapas procesales previstas en el 
reglamento interno para la tramitación de asuntos electorales, se prevé la posibilidad 
de que el quejoso pueda pronunciarse respecto del informe rendido por la autoridad 
responsable sin embargo, dado el plazo concedido por el Tribunal Electoral del 
Estado de Oaxaca para la resolución del presente asunto, no resulta 
materialmente posible llevar a cabo esta. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-OAX-770/21, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda,  
ello con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 
12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-OAX-770/21. 
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  
la C. Rosa María Castro Salinas para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar, a las direcciones físicas y/o electrónicas que obren en 
autos a las cuales se le han practicado las diligencias de notificación 
durante la sustanciación del presente procedimiento. 
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V. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  
el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional de Elecciones y/o 
Comisión Nacional de Encuestas, para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar, a las direcciones físicas y/o electrónicas que obren en 
autos a las cuales se le han practicado las diligencias de notificación 
durante la sustanciación del presente procedimiento. 
 

VI. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 
partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y 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 13 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-CHIH-829/2021 

 

ACTOR: Luz María Cisneros Villaseñor 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

 

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

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

Admisión y Vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 

12 de abril del año en curso, dentro del 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 13 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, a 12 de abril de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-CHIH-829/2021 

 

ACTOR: Luz María Cisneros Villaseñor  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión y Vista 

 

 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la notificación 
recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 10 de abril de 2021, 
realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del 
oficio TEPJF-SGA-OA-1053/2021, del expediente SUP-AG-82/2021 y SUP-JDC-485/2021 por 
medio del cual se reencauza el medio de impugnación promovido por la C. Luz María Cisneros 
Villaseñor de fecha 17 de marzo de 2021, el cual se interpone en contra de la Comisión 
Nacional de Elecciones de MORENA y el procedimiento de insaculación para designar 
candidatos a diputados federales por el principio de representación proporcional de MORENA, 
para el Estado de Chihuahua, realizado el día 13 de marzo de 2021.  
  
 
Dentro del recurso del medio de impugnación se deprenden los siguientes agravios:  

 

• Que el proceso de insaculación viola el derecho de la impugnante su derecho a ser 

votado, ya que el resultado definitivo no le ha sido notificado. 

 

• Que la impugnante no fue incluida en la lista para el proceso de insaculación. 

 

• Que la Comisión Nacional de Elecciones ha sido omisa en publicar en el sitio web oficial 

de MORENA los registros aprobados para la selección de candidatos a diputados 

federales por representación popular. 
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• Que la autoridad responsable ha sido omisa en notificar la valoración obtenida del perfil 

de la impugnante. 

 

• Que en el proceso de insaculación se dejaron “RESERVADOS” los primeros 4 lugares 

de la lista para dar cumplimiento a diversas ejecutorias jurisdiccionales y acuerdos 

partidarios. 

 

• Que el proceso de insaculación violenta en perjuicio de la impugnante su derecho 

fundamental de NO DISCRIMINACIÓN. 

 

 

Dentro del medio de impugnación la hoy impugnante presenta como medios de prueba los 

siguientes: 

 

 

1. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en copia de la Convocatoria expedida 

por el CEN de MORENA, mediante la cual se invita a participar en los 

procedimientos de selección de candidatos a diputados federales de RP, la cual 

es visible en el link:  

https://www.facebook.com/watch/live/?v=517500649642916&ref=watch_permali

nk  

 

2. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en copia del AJUSTE A LA Convocatoria 

expedida por el CEN de MORENA, la cual es visible en el link: 

file:///C:/Users/Lic%20Cortinas/Documents/A%20PROCESO%20ELECTORAL

%20LOCAL%202021/MORENA/CEN/AJUSTE_DIPS-FEDERAL_0_03_21-

vf.pdf  

 

3. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en copia de la constancia (fotografía) 

expedida por la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

4. INSPECCIÓN OCULAR. Consistente en la verificación , por parte del secretario 

General de este Tribunal Electoral del estado de discapacidad física de la 

impugnante. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad, 
esta Comisión Nacional determina la Admisión y Vista del medio de impugnación motivo del 
presente acuerdo en razón de los siguientes 
 
 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=517500649642916&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=517500649642916&ref=watch_permalink
file:///C:/Users/Lic%20Cortinas/Documents/A%20PROCESO%20ELECTORAL%20LOCAL%202021/MORENA/CEN/AJUSTE_DIPS-FEDERAL_0_03_21-vf.pdf
file:///C:/Users/Lic%20Cortinas/Documents/A%20PROCESO%20ELECTORAL%20LOCAL%202021/MORENA/CEN/AJUSTE_DIPS-FEDERAL_0_03_21-vf.pdf
file:///C:/Users/Lic%20Cortinas/Documents/A%20PROCESO%20ELECTORAL%20LOCAL%202021/MORENA/CEN/AJUSTE_DIPS-FEDERAL_0_03_21-vf.pdf
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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 

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 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. 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 los medios 

de impugnación promovidos por la C. Luz María Cisneros Villaseñor, cumplen 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 reencauzo a 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 la C. Luz María Cisneros Villaseñor, toda vez que acredita aspirante del partido 

político MORENA con registro para contender por Morena en el Estado de Chihuahua. 

 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por la 
hoy actora, esta Comisión señala como autoridad responsable a la Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA, por lo que con fundamento en el Artículo 49º inciso d, lo procedente 
es requerir a dicho órgano para que rinda un informe circunstanciado con respecto a los hechos 
y agravios denunciados, por lo que, con fundamento en el Artículo 54° del Estatuto de Morena; 
y el numeral 42 del Reglamento de la CNHJ, sin embargo, se da cuenta que dentro de las 
constancias remitidas por parte de la Sala Superior de TEPJF, se encuentra el informe 
circunstanciado realizado por la Autoridad señalada como responsable en el presente recurso, 
por lo que, esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte actora, del informe rendido por el 
C. Luis Eurípides Alejandro Flores pacheco, en su carácter de Coordinador Jurídico del 
Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, motivo por 
el cual este será tomado en consideración para emitir  la resolución correspondiente. 
 



CNHJ/P5-GA 

Derivado de lo anteriormente expuesto es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la 
parte actora, del informe rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores pacheco, en su 
carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión 
Nacional de Elecciones, para que en el término de 12 horas manifieste lo que a su derecho 
convenga, con respecto al informe rendido, bajo el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo 
en tiempo y forma, se le tendrá por precluido su derecho y se resolverá con lo que obra en 
autos. Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece: 
 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la CNHJ 
dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para que, en 
un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga.”  

 
 
SEXTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja. Se tienen por ofrecidas 
y admitidas las DOCUMENTALES, 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. 
 

Por lo que hace a la prueba ofrecida como INSPECCION OCULAR, la misma es desechada de 

plano por no ser un prueba contemplada en la normatividad electoral ni en el reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justica, 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. 

 

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, 44,  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 los medios de impugnación promovidos por la C. Luz María 
Cisneros Villaseñor, de conformidad en lo 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.  
 



CNHJ/P5-GA 

SEGUNDO. Fórmese el expediente con el número CNHJ-CHIH-829/2021, 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. Luz María 

Cisneros Villaseñor, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 

 

CUARTO. Córrase traslado del informe remitido por la presidenta del Consejo 

Nacional de MORENA, a la parte actora, la C. Luz María Cisneros Villaseñor para 

que en el término de doce (12) horas manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, a la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA,  para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

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 13 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-834/2021 

 

ACTORA: MARÍA GABRIELA PATISHTÁN RUIZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

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 no presentación de 

queja emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 

13 de abril 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 23:00 horas del día 13 de abril 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 13 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-834/2021 

 

ACTORA: MARÍA GABRIELA PATISHTÁN 

RUIZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Acuerdo de no presentación de queja  

 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día 05 de abril de 2021, mediante el 

cual la C. MARÍA GABRIELA PATISHTÁN RUIZ, en su calidad de aspirante a 

la candidatura al cargo de Diputada Local por el distrito electoral 11 con cabecera 

en Bochil, en el estado de Chiapas, mediante el cual controvierte la postulación 

y candidatura de la C. KARINA MARGARITA DEL RÍO ZENTENO al cargo 

referido. 

 

Vista la cuenta que antecede, se exponen los siguientes  

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.- DEL ESCRITO DE DESISTIMIENTO.- Que en fecha 10 de abril de 

2021, la parte actora, dentro del presente procedimiento, presentó vía correo 

electrónico escrito de desistimiento de su recurso de queja.  
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SEGUNDO.- DE LA NO PRESENTACIÓN DE LA QUEJA.- Que el Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia establece en su artículo 3 

párrafo quince lo que debe entenderse por desistimiento como se indica a 

continuación: 

 

“Artículo 3. Para efectos del presente Reglamento se entiende 

por: 

(...) 

Desistimiento: Es la manifestación de la voluntad de la o el 

actor de abandonar su pretensión y dar por terminado el 

procedimiento estatutario.  

(…)” 

[Énfasis añadido] 

 

En esa virtud es inconcuso que el procedimiento debe darse por terminado o, en 

su caso, como no iniciado por voluntad de la parte actora, al desistirse de la 

acción intentada.  

 

Derivado de lo anterior, considerando que el escrito de desistimiento se presentó 

antes de que esta Comisión Nacional pudiera dar trámite alguno al escrito de la 

parte actora, lo procedente es tener por no presentado el recurso de queja 

promovido por la C. MARÍA GABRIELA PATISHTÁN RUIZ, el día 05 de abril de 

2021. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54, del Estatuto de MORENA y 23, inciso a) del Reglamento 

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

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se tiene por no presentado el recurso de queja promovido por la C. 

MARÍA GABRIELA PATISHTÁN RUIZ el día 05 de abril de 2021, en virtud 

del considerando SEGUNDO del presente Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.  
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

la C. MARÍA GABRIELA PATISHTÁN RUIZ, por señalar medio electrónico 

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

a que haya lugar. 

 

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 las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 23, inciso a) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-728/2021 
 

                                                   ACTORA:  IRENE  AMARANTA  SOTELO  
                                                   GONZALEZ 
 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

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 abril 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 abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 13 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-728/2021 
 

                                                            ACTORA: IRENE  AMARANTA  SOTELO  
                                                            GONZALEZ 
 
 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES  
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 11 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este 

órgano de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, a fin de que manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

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

esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

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

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

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

convenga.” 



 

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERADO 

 

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

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, la C. IRENE AMARANTA SOTELO GONZAL, del escrito de cuenta 
presentado por la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y 
OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del presente acuerdo 
manifieste lo que a su derecho convenga. 
 

Lo anterior, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido 

su derecho.  

 

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

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

rubro indicado.  

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a las partes actoras. 

 

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

demandado para que, en el término de 48 HORAS, contadas a partir de 

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

convenga.  

 

IV. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 



Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

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

haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-731/2021 

 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

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 abril 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 13 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
 

 

 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 13 de abril de 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-731/2021 

 
ACTOR: BEATRIZ LANDEROS GUERRERO 

 
DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES  

 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional, 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 11 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 

de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

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

jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista  

 

CONSIDERADO 

 

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

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional, 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 



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

actora, la C. BEATRIZ LANDEROS GUERRERO, del escrito de cuenta presentado 

por la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), 

contadas a partir de la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a su 

derecho convenga. 

 

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

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

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

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

derecho convenga.” 

 

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

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

rubro indicado.   

 

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

y legales a que haya lugar. 

 

III. Dese vista a la parte actora, la C. BEATRIZ LANDEROS GUERRERO, de la 

contestación realizada por el demandado para que, en el término de 48 

HORAS, contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, 

manifieste lo que a su derecho convenga.  

 



IV. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

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

haya lugar. 

 

 

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-729/2021 

 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

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 abril 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 abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
 

 

 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 13 de abril de 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-729/2021 

 
ACTOR: HELADIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

 
DEMANDADA: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES  

 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional, 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 11 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 

de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

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

jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista  

 

CONSIDERADO 

 

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

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional, 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 



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

actora, el C. HELADIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, del escrito de cuenta presentado 

por la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), 

contadas a partir de la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a su 

derecho convenga. 

 

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

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

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

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

derecho convenga.” 

 

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

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

rubro indicado.   

 

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

y legales a que haya lugar. 

 

III. Dese vista a la parte actora, el C. HELADIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, de la 

contestación realizada por el demandado para que, en el término de 48 

HORAS, contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, 

manifieste lo que a su derecho convenga.  

 



IV. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

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

haya lugar. 

 

 

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-730/2021 
 
 

                                                   ACTOR: JOSÉ ULICES PAREDES ARREGUIN  
 
 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Vista 
 

 

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 abril 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 abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 



 
 

Ciudad de México, a 13 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-730/2021 
 
ACTOR: JOSÉ ULICES PAREDES 
ARREGUIN  
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES  
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de fecha 11 de abril de 

2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este 

órgano de justicia intrapartidario en misma fecha. 

 

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, a fin de que manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

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

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece:  

 

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

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

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

convenga.” 

 

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



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

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERADO 

 

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

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

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

PACHECO, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, el C. JOSÉ ULICES PAREDES ARREGUIN, del escrito de cuenta 
presentado por la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y 
OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del presente acuerdo 
manifieste lo que a su derecho convenga. 
 

Lo anterior, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido 

su derecho.  

 

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

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

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

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

rubro indicado.  

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a las partes actoras. 

 
 

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

demandado para que, en el término de 48 HORAS, contadas a partir de 

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

convenga.  

 

IV. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 



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

haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-598/2021 

 

ACTOR: MARIO LUIS PRADILLO SÁNCHEZ 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 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 vista emitido por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 13 de abril 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 11:00 

horas del día 14 de abril 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 13 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-598/2021 

 

ACTOR: MARIO LUIS PRADILLO SÁNCHEZ 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTROS 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de los siguientes 

informes circunstanciados recibidos vía correo electrónico el día 06 de abril de 20211: 

• Del rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de 

Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión 

Nacional de Elecciones, ambos de MORENA, mediante Oficio CEN/CJ/J/589/2021. 

• Del rendido por el C. Sesul Bolaños López, en su carácter de Presidente del 

Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Oaxaca. 

Asimismo, de constancias se advierte que se les dio vista de la documentación remitida por 

el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca a los integrantes del Comité Ejecutivo 

Nacional, el Comité Ejecutivo Estatal en Oaxaca, la Comisión Nacional de Elecciones 

y la Comisión Nacional de Encuestas, todos de MORENA el día 04 de abril, rindiendo 

su informe el día 06 de abril. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se da vista a la parte actora, el C. Mario Luis 

Pradillo Sánchez, para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto del informe 

antes mencionado, dentro del plazo de 48 horas siguientes al de la notificación del presente 

Acuerdo, de conformidad con el artículo 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

           VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54 del Estatuto 

de MORENA; y 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

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

I. Del informe de las autoridades responsables. Téngase a las responsables rindiendo 

su informe en tiempo y forma al medio de impugnación instaurado en su contra. 

II. Dese vista a la parte actora, el C. Mario Luis Pradillo Sánchez, en su calidad de 

aspirante a candidato a la Presidencia Municipal de Santa Lucía del Camino, en el estado 

de Oaxaca, del informe mencionado, para que en un plazo de 48 horas siguientes al de la 

notificación del presente proveído manifieste lo que a su derecho convenga. 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a las partes por señalar medio 

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

haya lugar. 

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

Acuerdo por el plazo de tres días hábiles 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, de conformidad con el artículo 44 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

  

 

  

 



 
 

 
Ciudad de México, 14 de abril de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-827/21 

 

Actor: Aldegunda de la Luz Andrade Cisneros 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica cierre de instrucción 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS 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 cierre de instrucción emitido por esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 14 de abril del año en 

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

se anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula 

electrónica, para el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas 

de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 
 
 

 

14/ABR/2021 



P á g i n a  1 | 3 
CNHJ-P3 

 
 

 
      Ciudad de México, 14 de abril de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 

 
 Expediente: CNHJ-OAX-827/21 

 
   Actor: Aldegunda de la Luz Andrade Cisneros 

 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
Comisión Nacional de Elecciones  

 
                                                       Asunto: Acuerdo de cierre de instrucción 

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

procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 
queja promovido por la C. Aldegunda de la Luz Andrade Cisneros a través del 

cual controvierte el proceso interno de selección de candidatos a miembros de los 
ayuntamientos del estado de Oaxaca para el proceso electoral 2020-2021, en 
específico, para el municipio de Tezoatlán de Segura y Luna. 

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo de sala de 6 de 
abril de 2021 emitido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y recaído en el expediente SX-JDC-530/2021, 
se determinó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por 
la C. Aldegunda de la Luz Andrade Cisneros de 31 de marzo de 2021. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente 
acuerdo fue promovida por la C. Aldegunda de la Luz Andrade Cisneros y remitida 
a esta Comisión Nacional el día 10 de abril de 2021. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por la C. Aldegunda de 
la Luz Andrade Cisneros se registró bajo el número de expediente  
CNHJ-OAX-827/21 por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 13 de abril de 
2021. 
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TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 14 de abril 

del año en curso, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de 
respuesta de la Autoridad Responsable. 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que una vez que las partes han hecho valer su derecho a ser oídas y 

vencidas en juicio y al encontrarse debidamente sustanciado el presente 
expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al 
obrar en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es 
proceder al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia 
de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el 
artículo 3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 
 
No pasa inadvertido que, de acuerdo con las etapas procesales previstas en el 
reglamento interno para la tramitación de asuntos electorales, se prevé la 
posibilidad de que el quejoso pueda pronunciarse respecto del informe rendido por 
la autoridad responsable sin embargo, dado el plazo concedido por la  

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
para la resolución del presente asunto, no resulta materialmente posible llevar 
a cabo esta. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 12 del 
Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-OAX-827/21, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda,  
ello con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA y 3 
párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 
 

III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-OAX-827/21. 
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  
la C. Aldegunda de la Luz Andrade Cisneros para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar, a las direcciones físicas y/o 
electrónicas que obren en autos a las cuales se le han practicado las 
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diligencias de notificación durante la sustanciación del presente 
procedimiento. 

 
V. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  

la Comisión Nacional de Elecciones, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a las direcciones físicas y/o electrónicas que 
obren en autos a las cuales se le han practicado las diligencias de 
notificación durante la sustanciación del presente procedimiento. 
 

VI. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y 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 14 DE ABRIL DE 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-724/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de vista.  
 

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 
vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  de 14 abril 
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 18:30 
horas del 14 de abril del 2021.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 14 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-724/2021 

 

ACTOR: MARTHA GARCÍA ALVARADO. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito suscrito por 
el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité 
Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de conformidad con el 
Acuerdo mediante el cual se designa representación legal de la Comisión Nacional de Elecciones 
ante autoridades administrativas y jurisdiccionales emitido el nueve de marzo de dos mil veintiuno, 
y la certificación hecha por el Notario Público Jean Paul Huber Olea y Contró, del testimonio 
contenido en el libro uno, de la escritura pública número doscientos treinta y uno, en la Ciudad de 
Saltillo, Estado de Coahuila de Zaragoza, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno del poder 
que le otorga Mario Martín Delgado Carrillo, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional de partido Morena, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este 
órgano jurisdiccional con fecha 12 de abril de 2021, por medio del cual rinde, en tiempo y forma, 
informe circunstanciado, requerido mediante acuerdo admisorio de escrito inicial de queja de fecha 
10 de abril de 2021. 
  
Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano jurisdiccional 
partidario determina la emision del presente Acuerdo de vista, en virtud de que, como consta en 
el expediente: 
 
 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de 

impugnación presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por la C. Martha 

García Alvarado. 

 

b) El C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en 

representación de la Comisión Nacional de Elecciones, se encuentra rendiendo 
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informe circunstanciado requerido mediante acuerdo admisorio de escrito inicial de 

queja de fecha 10 de abril de 2021, por medio del cual da contestación a los hechos 

y agravios hechos valer por el quejoso en su medio de impugnación. 

 
c) Que en el acuerdo de Admisión quedo asentado que se tomaría en consideración 

dicho informe para resolver la presente litis. 

 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
ÚNICO: Que, en tiempo y forma, se le tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su 
contra, y en su carácter de autoridad responsable, a la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA, por conducto del C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, su carácter de 
Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión Nacional de 
Elecciones, de conformidad con el Acuerdo mediante el cual se designa representación legal de la 
Comisión Nacional de Elecciones ante autoridades administrativas y jurisdiccionales emitido el 
nueve de marzo de dos mil veintiuno, y la certificación hecha por el Notario Público Jean Paul Huber 
Olea y Contró, del testimonio contenido en el libro uno, de la escritura pública número doscientos 
treinta y uno, en la Ciudad de Saltillo, Estado de Coahuila de Zaragoza, el veintinueve de marzo de 
dos mil veintiuno del poder que le otorga Mario Martín Delgado Carrillo, en su carácter de Presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional de partido Morena, 
 
En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte actora, del informe 
rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, a fin de que manifieste lo que a su 
derecho convenga. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece: 
 
 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la 
CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para 
que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho 
convenga.”  

 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA 
y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia 
 
 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se tiene por recibido, en tiempo y forma, el informe circunstanciado 

emitido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de 
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Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión 

Nacional de Elecciones, lo anterior, para los efectos legales y estatutarios a que 

haya lugar. 

 

SEGUNDO. Córrase traslado del informe remitido por el C. Luis Eurípides 

Alejandro Flores Pacheco, a la parte actora, la C. Martha García Alvarado para 

que en el término de doce (12) horas manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional 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 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 15 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-JAL-833/2021 

 

ACTOR: Julio Nakamura Matus y Jaime Hernández Ortiz 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

 

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

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

Vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de abril 

del año en curso, dentro del 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 13:00 

horas del 15 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 15 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-833/2021 

 

ACTOR: Julio Nakamura Matus y Jaime Hernández 

Ortiz 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 
 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito emitido por 
el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su calidad de Encargado de Despacho de la 
Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en Representación de la Comisión Nacional 
de Elecciones, de fecha 14 de abril de 2021, mismo que se recibió vía correo eltronico a la cuenta 
oficial de este órgano jurisdiccional el 14 de abril de 2021, por medio del cual rinde informe 
circunstanciado, en tiempo y forma, requerido mediante acuerdo admisión de fecha 13 de abril de 
2021. 
  
Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgani jurisdiccional 
partidario determina la emision del presente Acuerdo de vista, en virtud de que, como consta en 
el expediente: 
 
 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de 

impugnación presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por los CC. 

Julio Nakamura Matus y Jaime Hernández Ortiz. 

 

b) El C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su calidad de Encargado de 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en 

Representación de la Comisión Nacional de Elecciones, se encuentra rindiendo 

informe circunstanciado requerido mediante acuerdo de admisión de fecha 13 de 

abril de 2021, por medio de un escrito de fecha 14 de abril del año en curso, por 
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medio del cual da contestación a los hechos y agravios hechos valer por el quejoso 

en su medio de impugnación. 

 

c) Que en el acuerdo de Admisión quedo asentado que se tomaría en consideración 

dicho informe para resolver la presente litis. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
PRIMERO. Se tiene al C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su calidad de Encargado 
de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en Representación de la 
Comisión Nacional de Elecciones, rindiendo en tiempo y forma el informe circunstanciado respecto 
al procedimiento instaurado en su contra. 
 
SEGUNDO. En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, del informe rendido por la autoridad responsable, a fin de que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece: 
 
 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la 
CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para 
que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho 
convenga.”  

 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA 
y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia 
 
 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se tienen por recibido en tiempo y forma el informe circunstanciado 

emitido por el Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su calidad de 

Encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional 

en Representación de la Comisión Nacional de Elecciones, lo anterior, para los 

efectos legales y estatutarios a que haya lugar. 

 

SEGUNDO. Córrase traslado del informe remitido por la Comisión Nacional de 

Elecciones, a la parte actora, los CC. Julio Nakamura Matus y Jaime Hernández 
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Ortiz para que en el término de doce (12) horas manifieste lo que a su derecho 

convenga. 

 

TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional 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 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 15 de abril de 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELETORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-747/2021 

 

 

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 15 de abril 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 16:03 horas del 15 de abril de 2021.  

 
PROTESTO LO NECESARIO 

   

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARÍA DE LA PONENCIA DOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 
 



 
 
 

Ciudad de México, a  15 de  abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL  

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-747/2021 
 
ACTORA: ROSALINDA REYES PÉREZ 
 
AUTORIDADES RESPOSABLES: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES  
 
ASUNTO: Acuerdo de Cierre de Instrucción.  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en fecha 14 de 
abril del año en curso; notificado en la misma fecha en la sede nacional del Comité 
Ejecutivo Nacional de Morena; asimismo, también se da cuenta del estado 
procesal que guardan los autos del expediente al rubro indicado por lo que es 
pertinente que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se pronuncie con 
base a los siguientes: 
 
 
                                                         CONSIDERANDOS 
 
 

1. Presentación de la queja. El veintinueve de marzo de 2021, la actora 

presentó una queja en contra de los CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, por supuestas faltas y trasgresiones a la 

normatividad, relacionadas con la publicación de “los ganadores para las 

primeras tres REGIDURÍAS y representar a este instituto político en el 

Municipio de Yautepec en el Estado de Morelos”. 

2. Acuerdo de Prevención. El nueve de abril del año en curso, la CNHJ 

emitió el acuerdo de Prevención de la queja radicándola en el expediente 

CNHJ-MOR-747/2021. En dicho acuerdo se determinó que el recurso de 

queja presentado ante este órgano partidario debe ser reforzado con las 



pruebas conducentes, mismas que deberíann estar relacionadas con cada 

uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja. 

 
3. Acuerdo de Prevención. El nueve de abril de 2021, esta Comisión 

Nacional emitió Acuerdo de Prevención al recurso de queja interpuesto por 

la  C. ROSALINDA REYES PÉREZ. 

 

4. Notificación del Acuerdo de Prevención. En fecha nueve de abril, a las 

23:15 horas se notificó Acuerdo de Prevención, vía correo electrónico, a la 

C. ROSALINDA REYES PÉREZ de manera personal, tal y como lo 

establece el artículo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia (CNHJ); asimismo, a las 23:46 horas se publicó en 

Estrados Electrónicos de la CNHJ dicho Acuerdo mediante Cédula de 

Publicación de Estrados Electrónicos pertinente.  

 

5. Del Requerimiento del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. En 

fecha diez de abril del año en curso, el Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos a las 01:37, tal y como se desprende del sello de acuse de recibido 

del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, se notificó Acuerdo de fecha 

nueve de abril de dos mil veintiuno; mediante el cual se le hace especial 

requerimiento a esta Comisión Nacional y a la Comisión Nacional de 

Elecciones, solicitando se remita: 1. Informe justificativo (…), 2. Copia 

certificada del escrito de fecha veintinueve de marzo, presentado por la 

actora (…), 3. Copia certificada de los Estatutos (…), 4. Informar si a la 

fecha se ha dictado resolución y/o determinación alguna respecto del 

escrito de queja de fecha veintinueve de marzo (…), 5. Copia de las 

documentales que acrediten el procedimiento interno a seguir para designar 

a los a candidatos a Regidurías del Municipio de Yautepec, Morelos (…), 6. 

Copia certificada de cada uno de los documentos que obren agregados en 

su archivo a nombre de la ciudadana Gutiérrez Salinas Eladia Patricia, 

respecto a ser candidata como Regidora del Municipio de Yautepec 

Morelos y 7. Copia certificada del documento que acredite la afiliación de la 

actora. 

 

6. De la Remisión de constancias. Derivado de lo anterior, es que esta 

Comisión Nacional remitió en fecha doce de abril del año en curso las 

constancias atinentes de lo que obra en poder de esta Comisión Nacional; 

es decir, fueron enviadas vía postal: Estatuto de Morena; Copia Certificada 

del Reglamento de la CNHJ; Copia Certificada del Expediente CNHJ-MOR-

747/2021; Oficio CNHJ-104-2021, mediante el cual se solicitó a la 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena la 



información relativa a la afiliación de la hoy justiciable. Asimismo, se rindió 

Informe Justificativo, en donde se señaló la secuela procesal del expediente 

que nos ocupa. 

 

 

7. No Desahogo de la Prevención. Tras habérsele otorgado un plazo de tres 

días hábiles para el desahogo de su Prevención, mismo que computó 

desde el día 09 de abril del año en curso hasta el día 14 de abril del año en 

curso, la C. ROSALINDA REYES PÉREZ no desahogó la Prevención 

interpuesta al recurso de queja de fecha veintinueve de marzo del corriente, 

realizada por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

8. Sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. El día catorce 

de abril del año en curso notificado en fecha catorce de abril del año en 

curso a las 19:26 como consta en el sello con el folio 004422, en donde se 

solicita a esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia resolver el 

asunto del expediente CNHJ-MOR-747/2021 en un término de 24 horas, 

por lo que se procede a emitir la presente resolución. 

 

 

Esta Comisión Nacional determina, que es procedente realizar el CIERRE DE 

INSTRUCCIÓN, a efectos de que los autos pasen a proyecto de resolución para 

emitir el fallo correspondiente. 

  
 
Vista la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 44 y 45 del 
Reglamento de la CNHJ; 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la CNHJ 
 
 

ACUERDAN 
 

 

I. Se declara el cierre de instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-MOR-747-2021, en virtud de lo establecido en la parte 

considerativa del presente acuerdo. 

 

II. Notifíquese a la parte actora, la C. ROSALINDA REYES PÉREZ, el 

presente acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, 

a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 

señalado en su escrito de queja o por el medio que se recibió su recurso. 

 



III. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 

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

 
Así lo acordaron y autorizaron de manera UNANIME los integrantes de la 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 

 
 

 
 



 
 

 
Ciudad de México, 15 de abril de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MEX-830/21 

 

Actor: Elsy Damaris Hoyos Olivan 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de 

Elecciones 

 

Tercero Interesado: Armando Corona Arvizu 

 

Asunto: Se notifica cierre de instrucción 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS 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 cierre de instrucción emitido por esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 15 de abril del año en 

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

se anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con  la  presente  cédula 

electrónica, para el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas 

de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

15/ABR/2021 
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      Ciudad de México, 15 de abril de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 

 
 Expediente: CNHJ-MEX-830/21 

 
   Actor: Elsy Damaris Hoyos Olivan 

 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
Comité Ejecutivo Nacional y/o 

   Comisión Nacional de Elecciones  
  
 Tercero Interesado: Armando Corona Arvizu 
    
                                                       Asunto: Acuerdo de cierre de instrucción 

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

procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 
queja promovido por la C. Elsy Damaris Hoyos Olivan a través del cual 
controvierte el proceso interno de selección de candidatos a Diputados Federales 
del Estado de México para el proceso electoral 2020-2021, en específico, al 
Distrito XII.  

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo de sala de 5 de 
abril 2021 emitido por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y recaído en el expediente ST-JDC-125/2021, 
se determinó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por 
la C. Elsy Damaris Hoyos Olivan de 23 de marzo de 2021. 

RESULTANDO 

 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente 

acuerdo fue promovida por la C. Elsy Damaris Hoyos Olivan y remitida a esta 
Comisión Nacional el día 6 de abril de 2021. 
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SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por la C. Elsy Damaris 

Hoyos Olivan se registró bajo el número de expediente CNHJ-MEX-830/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 13 de abril de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. De las 

constancias remitidas obra el informe rendido por la autoridad responsable.  
 
CUARTO.- Del escrito del tercero interesado. El 15 de abril de 2021,  
esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito del tercero interesado 
el C. Armando Corona Arvizu. 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que una vez que las partes han hecho valer su derecho a ser oídas y 
vencidas en juicio y al encontrarse debidamente sustanciado el presente 
expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al 
obrar en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es 
proceder al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia 
de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el 

artículo 3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA.No pasa inadvertido que, de acuerdo con las etapas 
procesales previstas en el reglamento interno para la tramitación de asuntos 
electorales, se prevé la posibilidad de que el quejoso pueda pronunciarse respecto 
del informe rendido por la autoridad responsable, sin embargo, dado el plazo 
concedido por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación para la resolución del presente asunto, no resulta materialmente 
posible llevar a cabo esta. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 12 del 
Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-MEX-830/21, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda,  

ello con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA y 3 
párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 

 
III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-MEX-830/21. 
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IV. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  
la C. Elsy Damaris Hoyos Olivan para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar, a las direcciones físicas y/o electrónicas que obren en 
autos a las cuales se le han practicado las diligencias de notificación 
durante la sustanciación del presente procedimiento. 

 
V. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  

el Comité Ejecutivo Nacional y/o la Comisión Nacional de 
Elecciones, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a 

las direcciones físicas y/o electrónicas que obren en autos a las cuales 
se le han practicado las diligencias de notificación durante la 
sustanciación del presente procedimiento. 
 

VI. Notifíquese el presente acuerdo al tercero interesado, el C. Armando 
Corona Arvizu, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, 

a las direcciones físicas y/o electrónicas que obren en autos a las cuales 
se le han practicado las diligencias de notificación durante la 
sustanciación del presente procedimiento. 
 

VII. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y 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, 15 de abril de 2021 

 
Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-867/21 

 

Actor: Nadia Norayde Jiménez Esteva 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de recepción 

de reencauzamiento, admisión y 

cierre de instrucción    

 

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 recepción de reencauzamiento, admisión 

y cierre de instrucción emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA de fecha 15 de abril 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 3 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 las partes y demás interesados, 

siendo las 21:00 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

15/ABR/2021 
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      Ciudad de México, 15 de abril de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-OAX-867/21 
 
   Actor: Nadia Norayde Jiménez Esteva 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
Comité Ejecutivo Nacional y/o 
Comisión Nacional de Elecciones 
 
Asunto: Acuerdo de recepción 
de reencauzamiento, admisión y  
cierre de instrucción 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de sala de 7 de abril de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente  
SUP-JDC-420/2021 y acumulados y recibido de manera física en la  
Sede Nacional de nuestro partido el día 10 de los corrientes, con número de 
folio 003934, por medio de la cual se acordó reencauzar a esta Comisión 
Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano promovido por la C. Nadia Norayde Jiménez Esteva de 30 de 
marzo de 2021. 

En la referida ejecutoria se estableció y resolvió que: 

“(…). 

En consecuencia, la Comisión de Justicia, en plenitud de sus 
atribuciones, deberá resolver en un plazo de cinco días lo que 
conforme a Derecho considere procedente (…). 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47 párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de 
MORENA y en los diversos 3 párrafo 12, 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 
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determina la admisión y cierre de instrucción del recurso de queja y 
procedimiento, respectivamente, 
  

CONSIDERANDO 
 

ÚNICO.- Que toda vez que obran en el expediente reencauzado las constancias 
necesarias para la resolución del asunto lo conducente es proceder al cierre de 
instrucción a fin de formular el proyecto de sobreseimiento o de fondo, según 
sea el caso, ello con fundamento en el artículo 3 párrafo 12 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
No pasa inadvertido que, de acuerdo con las etapas procesales previstas en el 
reglamento interno para la tramitación de asuntos electorales, se prevé la posibilidad 
de que el quejoso pueda pronunciarse respecto del informe rendido por la autoridad 
responsable, sin embargo, dado lo avanzado de los plazos y a fin de privilegiar la 
resolución del presente asunto en tiempo breve, se estima la dispensa del 
desahogo de dicha etapa procesal. 
 

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 3 párrafo 12, 38 y 41 y del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 
 

I. La admisión del recurso de queja promovido por la C. Nadia Norayde 
Jiménez Esteva en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA  
y 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número 
CNHJ-OAX-867/21 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. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 
expediente CNHJ-OAX-867/21, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

IV. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda,  
ello con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 
12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

V. Notifíquese a las partes el presente acuerdo como en Derecho 
corresponda. 
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VI. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 
partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y 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, 15 de abril de 2021 

 
Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-868/21 

 

Actor: Francisco Javier Reyna Lucero 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de recepción 

de reencauzamiento, admisión y 

cierre de instrucción    

 

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 recepción de reencauzamiento, admisión 

y cierre de instrucción emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA de fecha 15 de abril 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 3 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 las partes y demás interesados, 

siendo las 21:00 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

15/ABR/2021 
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      Ciudad de México, 15 de abril de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-OAX-868/21 
 
   Actor: Francisco Javier Reyna Lucero 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
Comité Ejecutivo Nacional y/o 
Comisión Nacional de Elecciones 
 
Asunto: Acuerdo de recepción 
de reencauzamiento, admisión y  
cierre de instrucción 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de sala de 7 de abril de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente  
SUP-JDC-420/2021 y acumulados y recibido de manera física en la  
Sede Nacional de nuestro partido el día 10 de los corrientes, con número de 
folio 003934, por medio de la cual se acordó reencauzar a esta Comisión 
Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano promovido por el C. Francisco Javier Reyna Lucero de 30 de 
marzo de 2021. 

En la referida ejecutoria se estableció y resolvió que: 

“(…). 

En consecuencia, la Comisión de Justicia, en plenitud de sus 
atribuciones, deberá resolver en un plazo de cinco días lo que 
conforme a Derecho considere procedente (…). 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47 párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de 
MORENA y en los diversos 3 párrafo 12, 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 
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determina la admisión y cierre de instrucción del recurso de queja y 
procedimiento, respectivamente, 
  

CONSIDERANDO 
 

ÚNICO.- Que toda vez que obran en el expediente reencauzado las constancias 
necesarias para la resolución del asunto lo conducente es proceder al cierre de 
instrucción a fin de formular el proyecto de sobreseimiento o de fondo, según 
sea el caso, ello con fundamento en el artículo 3 párrafo 12 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
No pasa inadvertido que, de acuerdo con las etapas procesales previstas en el 
reglamento interno para la tramitación de asuntos electorales, se prevé la posibilidad 
de que el quejoso pueda pronunciarse respecto del informe rendido por la autoridad 
responsable, sin embargo, dado lo avanzado de los plazos y a fin de privilegiar la 
resolución del presente asunto en tiempo breve, se estima la dispensa del 
desahogo de dicha etapa procesal. 
 

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 3 párrafo 12, 38 y 41 y del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 
 

I. La admisión del recurso de queja promovido por la C. Francisco Javier 
Reyna Lucero en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA  
y 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número 
CNHJ-OAX-868/21 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. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 
expediente CNHJ-OAX-868/21, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

IV. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda,  
ello con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 
12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

V. Notifíquese a las partes el presente acuerdo como en Derecho 
corresponda. 
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VI. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 
partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y 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 16 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-708/2021 

 

ACTOR: MIGUEL EDMUNDO CANDILA NOH  

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRA 

 

 

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 vista emitido por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de abril 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 16 de abril 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 15 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-708/2021 

 

ACTOR: MIGUEL EDMUNDO CANDILA NOH  

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRA 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

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

CEN/CJ/J/787/2021, recibido vía correo electrónico el día 10 de abril del 20211, mediante 

el cual el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de Coordinador 

Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de 

Elecciones, ambos de MORENA, rinde informe circunstanciado en tiempo y forma. 

Asimismo, de constancias se advierte que se le dio vista del medio de impugnación y 

anexos a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Nacional de 

Elecciones, ambos de MORENA el día 07 de abril, rindiendo su informe el día 10 de abril. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se da vista a la parte actora, el C. Miguel Edmundo 

Candila Noh, para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto del informe antes 

mencionado, dentro del plazo de 48 horas siguientes al de la notificación del presente 

Acuerdo, de conformidad con el artículo 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

            

VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54 del Estatuto 

de MORENA; y 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

ACUERDAN 

 
1 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo que se precise lo contrario. 
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I. Del informe de las autoridades responsables. Téngase a las responsables rindiendo 

su informe en tiempo y forma al medio de impugnación instaurado en su contra. 

II. Dese vista a la parte actora, el C. Miguel Edmundo Candila Noh, en su calidad de 

aspirante a candidato a Diputado Federal por el principio de mayoría relativa por el tercer 

distrito federal de Yucatán dentro de la tercera circunscripción federal, del informe 

mencionado, para que en un plazo de 48 horas siguientes al de la notificación del presente 

proveído manifieste lo que a su derecho convenga. 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a las partes por señalar medio 

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

haya lugar. 

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

Acuerdo por el plazo de tres días hábiles 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, de conformidad con el artículo 44 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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                              CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE  ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-715/2021 

ACTOR: SERGIO MONTES CARRILLO 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN  NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

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

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de vista 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 17 de abril del año en 

curso dentro del 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 17 de abril del 2021. 

 

 

 

 

  

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 17 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-715/2021 

 

ACTOR: SERGIO MONTES CARRILLO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES. 

ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 

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

por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO en  su calidad de encargado de 

Despacho de la Coordinación  Jurídica del  Comité Ejecutivo Nacional en representación  de la 

Comisión Nacional de  Elecciones de  fecha 12 de abril de 2021 , mismo que se recibió vía  

correo electrónico a la cuenta  oficial de este  órgano jurisdiccional el día 12 de abril del 2021, 

por medio del cual rinde informe circunstanciado, en tiempo y forma,requirido mediante  acuerdo 

de admisión  de fecha 09 de  abril del 2021 

 

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

partidario determina la emisión del presente acuerdo de vista, en virtud de que, como consta 

en el expediente: 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de 

impugnación presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por el C.SERGIO 

MONTES CARRILLO. 

 

b) El C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO en su calidad de 

encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional 

en representación de la Comisión Nacional de Elecciones, se encuentra rindiendo 

informe circunstanciado, requerido mediante acuerdo de admisión de fecha 12 abril 

del 2021 por medio del cual da contestación a los hechos y agravios hechos a valer 

por el quejoso en su medio de impugnación. 
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c) Conforme al acuerdo de admisión  quedo asentado que se tomaría en 

consideración  dicho informe para resolver la presente Litis. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO: se tiene al C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO en su calidad 

de encargado del despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en 

Representación de la Comisión Nacional de Elecciones, rindiendo en tiempo y forma el informe 

circunstanciado respecto al procedimiento instaurado en su contra. 

 

 

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

parte  actora , del informe  rendido por la autoridad  responsable ,a fin  de que a su derecho  

convenga. 

 

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

Nacional  de Honestidad  y Justicia , mismo  que  establece: 

 

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

dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para que, en 

un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a), b) y n),54 y 56 

del estatuto de morena; y 44 del reglamento de la CNHJ , los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 
 
PRIMERO. Se tiene por recibido en tiempo y forma  el informe  circunstanciado emitido 

por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO en su calidad  encargado  

de Despacho de la Coordinación Jurídica  del Comité  Ejecutivo  Nacional  en Representación  

de la Comisión  Nacional  de Elecciones , lo anterior, para los efectos  legales  y estatutarios 

a que  haya lugar. 

 

SEGUNDO. Córrase traslado  del informe remitido por la Comisión Nacional de Elecciones 

a la parte actora, el C. SERGIO MONTES  CARRILLO para  que en término de (12) horas  

manifieste  lo que  a su derecho  convenga. 
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TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

CUARTO. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente CNHJ-GRO-

715/2021. 

 

QUINTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional 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 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 17 DE  ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-SIN-734/2021 

ACTOR: JUAN GUADALUPE TORRES NAVARRO 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN  NACIONAL DE 

ELECCIONES Y COMITÉ  EJECUTIVO NACIONAL. 

 

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 vista 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha (17) de abril del año 

en curso dentro del 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 (17) de abril 

del 2021. 

 

 

 

 

  

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 17 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-734/2021 

 

ACTOR: JUAN GUADALUPE TORRES NAVARRO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES. 

ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 

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

por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO en  su calidad de encargado de 

Despacho de la Coordinación  Jurídica del  Comité Ejecutivo Nacional en representación  de la 

Comisión Nacional de  Elecciones de  fecha 12 de abril de 2021 , mismo que se recibió vía  

correo electrónico a la cuenta  oficial de este  órgano jurisdiccional el día 12 de abril del 2021, 

por medio del cual rinde informe circunstanciado, en tiempo y forma,requirido mediante  acuerdo 

de admisión  de fecha 09 de  abril del 2021 

 

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

partidario determina la emisión del presente acuerdo de vista, en virtud de que, como consta 

en el expediente: 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de 

impugnación presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por el C. JUAN 

GUADALUPE TORRES NAVARRO. 

 

b) El C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO en su calidad de 

encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional 

en representación de la Comisión Nacional de Elecciones, se encuentra rindiendo 

informe circunstanciado, requerido mediante acuerdo de admisión de fecha 12 abril 

del 2021 por medio del cual da contestación a los hechos y agravios hechos a valer 

por el quejoso en su medio de impugnación. 
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c) Conforme al acuerdo de admisión  quedo asentado que se tomaría en 

consideración  dicho informe para resolver la presente Litis. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO: se tiene al C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO en su calidad 

de encargado del despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en 

Representación de la Comisión Nacional de Elecciones, rindiendo en tiempo y forma el informe 

circunstanciado respecto al procedimiento instaurado en su contra. 

 

 

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

parte  actora , del informe  rendido por la autoridad  responsable ,a fin  de que a su derecho  

convenga. 

 

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

Nacional  de Honestidad  y Justicia , mismo  que  establece: 

 

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

dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para que, en 

un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a), b) y n),54 y 56 

del estatuto de morena; y 44 del reglamento de la CNHJ , los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 
 
PRIMERO. Se tiene por recibido en tiempo y forma  el informe  circunstanciado emitido 

por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO en su calidad  encargado  

de Despacho de la Coordinación Jurídica  del Comité  Ejecutivo  Nacional  en Representación  

de la Comisión  Nacional  de Elecciones , lo anterior, para los efectos  legales  y estatutarios 

a que  haya lugar. 

 

SEGUNDO. Córrase traslado  del informe remitido por la Comisión Nacional de Elecciones 

a la parte actora, el C. JUAN GUADALUPE TORRES NAVARRO para  que en término de 

(12) horas  manifieste  lo que  a su derecho  convenga. 
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TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

CUARTO. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente CNHJ-SIN-

734/2021. 

 

QUINTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional 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 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 17 DE  ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-VER-738/2021 

ACTOR: BEATRIZ  GUTIERREZ YOBAL 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN  NACIONAL DE 

ELECCIONES Y COMITÉ  EJECUTIVO NACIONAL. 

 

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 vista 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha (17) de abril del año 

en curso dentro del 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 (17) de abril 

del 2021. 

 

 

 

 

  

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 17 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-738/2021 

 

ACTOR: BEATRIZ GUTIERREZ YOBAL 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL. 

ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 

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

por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO en  su calidad de encargado de 

Despacho de la Coordinación  Jurídica del  Comité Ejecutivo Nacional en representación  de la 

Comisión Nacional de  Elecciones de  fecha 16 de abril de 2021 , mismo que se recibió vía  

correo electrónico a la cuenta  oficial de este  órgano jurisdiccional el día 16 de abril del 2021, 

por medio del cual rinde informe circunstanciado, en tiempo y forma,requirido mediante  acuerdo 

de admisión  de fecha 13 de  abril del 2021 

 

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

partidario determina la emisión del presente acuerdo de vista, en virtud de que, como consta 

en el expediente: 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de 

impugnación presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por la C. 

BEATRIZ  GUTIERREZ YOBAL 

 

b) El C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO en su calidad de 

encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional 

en representación de la Comisión Nacional de Elecciones, se encuentra rindiendo 

informe circunstanciado, requerido mediante acuerdo de admisión de fecha 13 abril 

del 2021 por medio del cual da contestación a los hechos y agravios hechos a valer 

por el quejoso en su medio de impugnación. 
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c) Conforme al acuerdo de admisión  quedo asentado que se tomaría en 

consideración  dicho informe para resolver la presente Litis. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO: se tiene al C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO en su calidad 

de encargado del despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en 

Representación de la Comisión Nacional de Elecciones, rindiendo en tiempo y forma el informe 

circunstanciado respecto al procedimiento instaurado en su contra. 

 

 

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

parte  actora , del informe  rendido por la autoridad  responsable ,a fin  de que a su derecho  

convenga. 

 

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

Nacional  de Honestidad  y Justicia , mismo  que  establece: 

 

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

dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para que, en 

un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a), b) y n),54 y 56 

del estatuto de morena; y 44 del reglamento de la CNHJ , los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 
 
PRIMERO. Se tiene por recibido en tiempo y forma  el informe  circunstanciado emitido 

por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO en su calidad  encargado  

de Despacho de la Coordinación Jurídica  del Comité  Ejecutivo  Nacional  en Representación  

de la Comisión  Nacional  de Elecciones , lo anterior, para los efectos  legales  y estatutarios 

a que  haya lugar. 

 

SEGUNDO. Córrase traslado  del informe remitido por la Comisión Nacional de Elecciones 

a la parte actora, el C. BEATRIZ GUTIERREZ YOBAL para  que en término de (12) horas  

manifieste  lo que  a su derecho  convenga. 
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TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

CUARTO. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente CNHJ-VER-

738/2021. 

 

QUINTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional 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 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, 17 de abril de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-VER-876/21 

 

Actor: Perla Alicia Osorio Reyes 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones y/o 

Comité Ejecutivo Estatal en Veracruz 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de cierre de instrucción 

 

 

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 cierre de instrucción emitido por esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 17 de abril 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 3 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. 

 

 

 

 

 

 

 

17/ABR/2021 
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      Ciudad de México, 17 de abril de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-VER-876/21 
 
   Actor: Perla Alicia Osorio Reyes 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comisión Nacional de Elecciones y  
   Comité Ejecutivo Estatal en Veracruz 
  
                                                       Asunto: Acuerdo de cierre de instrucción 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 
queja promovido por la C. Perla Alicia Osorio Reyes a través del cual controvierte 
presuntas omisiones atribuibles a la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité 
Ejecutivo Estatal en Veracruz derivadas de una solicitud de información promovida 
por ella ante tales instancias, con motivo de su participación en alguno de los 
procesos internos de selección de candidaturas..  

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante resolución de 13 de abril 
de 2021 emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz y recaída en el expediente  
TEV-JDC-142/2021, se reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electoral del Ciudadano promovido por la 
C. Perla Alicia Osorio Reyes. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue promovida por la C. Perla Alicia Osorio Reyes y remitida a esta Comisión 
Nacional el día 14 de abril de 2021. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por la C. Perla Alicia 
Osorio Reyes se registró bajo el número de expediente CNHJ-VER-876/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 16 de abril de 2021. 
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TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 16 de abril 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 
por parte de las Autoridades Responsables. 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que una vez que las partes han hecho valer su derecho a ser oídas y 
vencidas en juicio y al encontrarse debidamente sustanciado el presente 
expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar 
en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder 
al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de 
sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 
3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 
No pasa inadvertido que, de acuerdo con las etapas procesales previstas en el 
reglamento interno para la tramitación de asuntos electorales, se prevé la posibilidad 
de que el quejoso pueda pronunciarse respecto del informe rendido por la autoridad 
responsable sin embargo, dado el plazo concedido por el Tribunal Electoral de 
Veracruz para la resolución del presente asunto, no resulta materialmente posible 
llevar a cabo esta. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-VER-876/21, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda,  
ello con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 
12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 

III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-VER-876/21. 
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  
la C. Perla Alicia Osorio Reyes para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar, a las direcciones físicas y/o electrónicas que obren en 
autos a las cuales se le han practicado las diligencias de notificación 
durante la sustanciación del presente procedimiento. 
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V. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  
la Comisión Nacional de Elecciones y/o Comité Ejecutivo Estatal en 
Veracruz, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a las 
direcciones físicas y/o electrónicas que obren en autos a las cuales se le 
han practicado las diligencias de notificación durante la sustanciación del 
presente procedimiento. 
 

VI. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 
partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y 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 17 DE ABRIL DE 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-701/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de vista.  
 
 

 
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 
vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 09 de abril 
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 18:30 
horas del 09 de abril del 2021.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 17 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-701/2021 

 

ACTOR: JOSÉ SOCORRO JACOBO FEMAT. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito emitido por 
el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité 
Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de conformidad con el 
Acuerdo mediante el cual se designa representación legal de la Comisión Nacional de Elecciones 
ante autoridades administrativas y jurisdiccionales emitido el nueve de marzo de dos mil veintiuno, 
y la certificación hecha por el Notario Público Jean Paul Huber Olea y Contró, del testimonio 
contenido en el libro uno, de la escritura pública número doscientos treinta y uno, en la Ciudad de 
Saltillo, Estado de Coahuila de Zaragoza, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno del poder 
que le otorga Mario Martín Delgado Carrillo, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional de partido Morena, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este 
órgano jurisdiccional con fecha 11 de marzo de 2021, por medio del cual rinde, en tiempo y forma, 
informe circunstanciado, requerido mediante acuerdo admisorio de escrito inicial de queja de fecha 
09 de abril de 2021. 
  
Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgani jurisdiccional 
partidario determina la emision del presente Acuerdo de vista, en virtud de que, como consta en 
el expediente: 
 
 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de 

impugnación presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por el C. Jacobo 

Femat José Socorro. 

 

b) El C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en 
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representación de la Comisión Nacional de Elecciones, se encuentra rendiendo 

informe circunstanciado requerido mediante acuerdo admisorio de escrito inicial de 

queja de fecha 09 de abril de 2021, por medio del cual da contestación a los hechos 

y agravios hechos valer por el quejoso en su medio de impugnación. 

 
c) Que en el acuerdo de Admisión quedo asentado que se tomaría en consideración 

dicho informe para resolver la presente litis. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
ÚNICO: Que, en tiempo y forma, se le tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su 
contra, y en su carácter de autoridad responsable, a la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA, por conducto del C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, su carácter de 
Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión Nacional de 
Elecciones, de conformidad con el Acuerdo mediante el cual se designa representación legal de la 
Comisión Nacional de Elecciones ante autoridades administrativas y jurisdiccionales emitido el 
nueve de marzo de dos mil veintiuno, y la certificación hecha por el Notario Público Jean Paul Huber 
Olea y Contró, del testimonio contenido en el libro uno, de la escritura pública número doscientos 
treinta y uno, en la Ciudad de Saltillo, Estado de Coahuila de Zaragoza, el veintinueve de marzo de 
dos mil veintiuno del poder que le otorga Mario Martín Delgado Carrillo, en su carácter de Presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional de partido Morena. 
 
En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte actora, del informe 
rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, a fin de que manifieste lo que a su 
derecho convenga. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece: 
 
 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la 
CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para 
que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho 
convenga.”  

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA 
y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia 
 
 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se tiene por recibido, en tiempo y forma, el informe circunstanciado 

emitido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de 
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Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión 

Nacional de Elecciones, lo anterior, para los efectos legales y estatutarios a que 

haya lugar. 

 

SEGUNDO. Córrase traslado del informe remitido por el C. Luis Eurípides 

Alejandro Flores Pacheco, a la parte actora, el C. Jacobo Femat José Socorro 

para que en el término de doce (12) horas manifieste lo que a su derecho 

convenga. 

 

TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional 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 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 18 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-724/2021 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Cierre de Instrucción.   

 

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 
cierre de intrucción emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 
fecha 18 de abril 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 18:30 horas del 18 de abril del 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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       Ciudad de México, a 18 de abril de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR                                                                           
ELECTORAL  

 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-724/2021 

 
ACTOR: Martha García Alvarado. 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena. 

 
ASUNTO: Acuerdo de Cierre de Instrucción  

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del estado procesal que 
guardan las presentes actuaciones, en el contenido del formal recurso de queja promovido por la C. 
Martha García Alvarado en contra de los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, 

por la designación, aprobación y/o registro de las candidaturas a diputados federales migrantes 
plurinominales de las cinco circunscripciones, para el proceso federal 2020-2021. 

 
RESULTANDO 

 
 
PRIMERO. Acuerdo de Admisión de la queja. En fecha 11 de abril del año en curso, esta Comisión 
Nacional dio cuenta de un escrito inicial de recurso de queja presentado por la C. Martha García 
Alvarado, mismo que fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 02 de abril 
de 2021, y derivado de su análisis de los requisitos formales del escrito presentado fue emitido el acuerdo 
de admisión con fecha 11 de abril de 2021.  
 
SEGUNDO. De la recepción del Informe. Esta Comisión dio cuenta del escrito emitido por el C. Luis 
Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación 
Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de Elecciones, de 
fecha 12 de abril de 2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 
jurisdiccional en misma fecha, por medio del cual rindió, en tiempo y forma, informe circunstanciado, 
requerido mediante acuerdo admisorio de escrito inicial de queja de fecha 11 de abril de 2021. 
 
TERCERO. Del acuerdo de Vista. En fecha 12 de abril de 2021, se emitió el acuerdo de vista, por 
medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe circunstanciado rendido por la autoridad 
responsable, otorgándole un plazo de 12 horas para que manifieste lo que a su derecho convenga, lo 
anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 
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“Articulo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la CNHJ 

dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora, para que, en un 

plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga.” 

 

CUARTO. De contestación a la vista. En fecha 15 de abril de 2021, la parte actora desahogó vista 

ordenada mediante acuerdo de fecha 12 de abril de 2021, escrito que fue presentado de forma 

extemporánea, teniéndose a la actora realizando las manifestaciones que realiza para los efectos 

legales a que haya lugar.   

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
PRIMERO. Que una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su derecho a ser oídas y 
vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas supervenientes, al encontrarse debidamente 
sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al 
obrar en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder al cierre de 
instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, 
ello con fundamento en el artículo 45° del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 

 

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el artículo anterior, la 

CNHJ para mejor proveer podrá ordenar nuevas diligencias en un plazo no mayor 

a 5 días naturales y deberá emitir resolución en un plazo máximo a cinco días 

naturales, a partir de la última diligencia. 

 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento de la CNHJ, los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 
 

ACUERDAN 
 

 
PRIMERO. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el expediente 

CNHJ-CM-724/2021, en virtud del artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

SEGUNDO. Procédase a formular el proyecto de resolución que en Derecho corresponda, 

ello con fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 

efecto se señaló en su escrito de queja, lo anterior con fundamento en los artículos 59 al 
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61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar 

publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 

relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

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 18 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-628/2021 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Cierre de Instrucción.   

 

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 
cierre de intrucción emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 
fecha 18 de abril 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 18:30 horas del 18 de abril del 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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       Ciudad de México, a 18 de abril de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR                                                                           
ELECTORAL  

 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-724/2021 

 
ACTOR: Martha García Alvarado. 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena. 

 
ASUNTO: Acuerdo de Cierre de Instrucción  

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del estado procesal que 
guardan las presentes actuaciones, en el contenido del formal recurso de queja promovido por el C. 
Artemio Maldonado Flores, en contra de la determinación de la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA de colocarme en el lugar número 34 de la lista de representación proporcional de Diputados 
Federales de MORENA en la Segunda Circunscripción Electoral, según el Sistema Nacional de 
Registros del INE, a pesar de haber sido electo en el lugar 10 de la lista de hombres en el proceso 
eleccionario de MORENA, a través de la elección por insaculación del 18 de marzo del 2021. 

 
RESULTANDO 

 
 
PRIMERO. Acuerdo de Admisión de la queja. En fecha 02 de abril del año en curso, esta Comisión 
Nacional dio cuenta de un escrito inicial de recurso de queja presentado por el C. Artemio Maldonado 
Flores, mismo que fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 29 de marzo 
de 2021, y derivado de su análisis de los requisitos formales del escrito presentado fue emitido el acuerdo 
de admisión con fecha 06 de abril de 2021.  
 
SEGUNDO. De la recepción del Informe. Esta Comisión dio cuenta del escrito emitido por el C. Luis 
Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación 
Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de Elecciones, de 
fecha 09 de abril de 2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 
jurisdiccional en misma fecha, por medio del cual rindió, en tiempo y forma, informe circunstanciado, 
requerido mediante acuerdo admisorio de escrito inicial de queja de fecha 06 de abril de 2021. 
 
TERCERO. Del acuerdo de Vista. En fecha 12 de abril de 2021, se emitió el acuerdo de vista, por 
medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe circunstanciado rendido por la autoridad 
responsable, otorgándole un plazo de 12 horas para que manifieste lo que a su derecho convenga, lo 
anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 
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“Articulo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la CNHJ 

dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora, para que, en un 

plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga.” 

 
CUARTO. De contestación a la vista. En fecha 12 de abril de 2021, la parte actora desahogó vista 

ordenada mediante acuerdo de fecha 12 de abril de 2021, por lo que se tuvo por desahogada la vista 

ordenada en autos, para los efectos legales a que haya lugar.   

 
CONSIDERANDO 

 
 
PRIMERO. Que una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su derecho a ser oídas y 
vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas supervenientes, al encontrarse debidamente 
sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al 
obrar en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder al cierre de 
instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, 
ello con fundamento en el artículo 45° del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 

 

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el artículo anterior, la 

CNHJ para mejor proveer podrá ordenar nuevas diligencias en un plazo no mayor 

a 5 días naturales y deberá emitir resolución en un plazo máximo a cinco días 

naturales, a partir de la última diligencia. 

 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento de la CNHJ, los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 
 

ACUERDAN 
 

 
PRIMERO. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el expediente 

CNHJ-TAMPS-628/2021, en virtud del artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

SEGUNDO. Procédase a formular el proyecto de resolución que en Derecho corresponda, 

ello con fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 

efecto se señaló en su escrito de queja, lo anterior con fundamento en los artículos 59 al 

61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar 

publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 

relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

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 19 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-070/2021 

ACTOR: JUAN CARLOS CASTRO MENDOZA  

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ  EJECUTIVO 

NACIONAL. 

 

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 

Prórroga para la emisión de la Resolución  emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA, de fecha 16 de abril del año en curso, dentro del 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 19 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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                  Ciudad de México, a 16 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-070/2021 

 

ACTOR: JUAN CARLOS CASTRO MENDOZA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL. 

ASUNTO: Acuerdo de prórroga para la emisión de la 

resolución. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del estado procesar que 

guarda el expediente al rubro citado, del que se desprende lo siguiente: 

 

Con el fin de cumplir con el principio de exhaustividad que debe regir toda resolución jurisdiccional, esta 

Comisión señala que la emisión de la resolución del expediente CNHJ-MICH-070/2021 se prorrogará 

por un término de 30 días hábiles, con la finalidad de poder ser valorados todos los elementos de prueba 

y manifestaciones hechas valer por las partes, lo anterior con la finalidad de no violentar los derechos 

de las partes, lo anterior con fundamento en los establecido dentro del artículo 36 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que a la letra señala: 

 

Artículo 36. A efecto de mejor proveer y siempre que exista causa mayor o justificada, la 

CNHJ podrá ampliar el plazo para la celebración de Audiencias o la emisión de la 

Resolución. En todos los casos y por única ocasión, dicha ampliación podrá ser 

hasta de 30 días hábiles, a partir de los plazos ordinarios que establece el Estatuto. 

 

         [Énfasis Propio] 

 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia: 

 

       ACUERDAN 

 

I. Se deja sin efectos la emisión de la resolución programada en términos estatutarios para el día 

15 de mayo del presente año. 

 

II. Con fundamento en el artículo 36 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA se señala una prórroga de 30 días hábiles para emitir la resolución que 

en derecho corresponda dentro del expediente CNHJ-MICH-070/2021. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a las partes para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

 

IV. Publíquese en los Estrados de este órgano jurisdiccional el presente acuerdo, por un plazo de 3 

días a fin de darle publicidad al mismo. 

 

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 SANACIÓN” 
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Ciudad de México, 19 de abril de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GTO-999/21 

 

Actor: Ma. Guadalupe Rizo Hernández 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de no presentación  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE 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 no presentación emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 19 de abril 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 3 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. 

 

 

 

 

 

 

 

19/ABR/2021 
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                                                         Ciudad de México, 19 de abril de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-GTO-999/21 

 

Asunto: Acuerdo de no presentación 

de recurso de queja 

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

acuerdo plenario de 13 de abril de 2021 emitido por el Tribunal Estatal Electoral 

de Guanajuato, recaído en el expediente TEEG-JPDC-40/2021 y recibido de 

manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 15 de los corrientes 

con número de folio 004612, por medio del cual se determinó reencauzar a esta 

Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano promovido por la C. Ma. Guadalupe Rizo Hernández  

de 3 de abril de 2021. 

En la referida ejecutoria, el Tribunal Estatal Electoral del Guanajuato estableció y 

resolvió que: 

       “(…). 

Resulta importante reiterar que este asunto fue presentado a través de 
la PEEL, no siendo convalidada por el quejoso en los términos 
establecidos por el artículo 4 de los Lineamientos del juicio en línea 
para la protección de los derechos político electorales del ciudadano 
de este Tribunal; no obstante, para su sustanciación, la Comisión de 
Justicia deberá requerirle al quejoso para que ratifique su intención de 
dar trámite a su inconformidad ante la instancia intrapartidaria (…)”. 

En cumplimiento de lo anterior, esta Comisión Nacional emitió y notificó a la actora 

el oficio CNHJ-114-2021 de 16 de abril de 2021 en el que le solicitó lo siguiente: 

 
“REQUIERE 

ÚNICO.- Que dentro del plazo improrrogable de 12 HORAS contadas 
a partir de la notificación del presente oficio manifieste si es su 
voluntad continuar, ante esta instancia partidista, con el trámite 
de la demanda presentada por Usted ante el Tribunal Electoral de 
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Guanajuato, esto es, que ratifique por escrito la misma remitiendo 
vía correo electrónico a esta Comisión Nacional con firma 
autógrafa el documento en donde se asiente su decisión”. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional determina  

no tener por presentado el recurso de queja motivo del presente acuerdo 

 CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que dentro del tiempo otorgado no se recibió escrito de ratificación 

suscrito por la C. Ma. Guadalupe Rizo Hernández por lo que no resulta posible 

tener por configurado el elemento base del procedimiento jurisdiccional, esto es,  

la voluntad de acción del actor produciendo con ello la ineficacia del acto de 

presentación del escrito inicial. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. La no presentación del recurso de queja promovido por la  

C. Ma. Guadalupe Rizo Hernández en virtud de los artículos 49 inciso n), 

54 y 56 del Estatuto de MORENA. 

 

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

CNHJ-GTO-999/21 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. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. Ma. Guadalupe 

Rizo Hernández 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 o por el cual se hubiese recibido su 

recurso, así como a las diversas que obren en los archivos físicos y/o 

electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 

59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 

TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

IV. 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 
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demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del 

Estatuto de MORENA Vigente en correlación con el 11 y 12 inciso b) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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   CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-PUE-939/2021 

 

ACTOR: SERGIO ENRIQUE  CRUZ NIÑO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

 

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

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

Admisión y Vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 

20 de abril del año en curso, dentro del 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 20 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, a 20 de abril de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-PUE-939/2021 

 

ACTOR: SERGIO ENRIQUE CRUZ NIÑO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión y Vista 

 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la notificación recibida 
en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 17 de abril de 2021, realizada por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del oficio TEPJF-SGA-
OA-1317/2021, del expediente SUP-JDC-560/2021 por medio del cual se reencauza el medio de 
impugnación promovido por el C. SERGIO ENRIQUE CRUZ NIÑO de fecha 11 de abril de 2021, el 
cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA , por la negativa  
de la aprobación  del registro como candidato a la diputación  por mayoría  relativa del Distrito 13  
del estado de Puebla. 
  
Dentro del recurso del medio de impugnación se deprenden los siguientes agravios:  

 

 “La negativa de aprobación de mi registro como aspirante a candidato a la diputación al 

congreso de la unión por el distrito 13  de la entidad de puebla, es  evidente  que se deriva  

de una  actuación ilegal por parte de la Comisión  Nacional de Elecciones  de Morena (…) 

 

Dentro del medio de impugnación el hoy impugnante presenta como medios de prueba lo siguiente: 

 

1. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el expediente  del suscrito SERGIO 

ENRIQUE  CRUZ NIÑO, que  con motivo  de mi registro formo la Comisión  Nacional 

de Elecciones  del partido movimiento de regeneración Nacional  por sus sigas 

Morena , mismo que contiene  todos  los requisitos  presentados  por mí y con la  

cual demuestro  que cumplo con todos los requisitos para ser  aprobados como 

aspirante a la candidatura a la diputación al congreso de la Unión  por mayoría  

relativa por el distrito 13 del Estado de Puebla. 
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Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad, esta 
Comisión Nacional determina la Admisión y Vista del medio de impugnación motivo del presente 
acuerdo en razón 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. 

 

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. 



CNHJ/P5-AL 

 

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 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 los medios de 

impugnación promovidos por el C. SERGIO ENRIQUE CRUZ  NIÑO, cumplen 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 reencauzo a 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. SERGIO ENRIQUE CRUZ  NIÑO, toda vez que acredita aspirante del partido político 

MORENA con registro para contender por Morena en el Estado de Chihuahua. 

 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por el  actor, 
esta Comisión señala como autoridad responsable a la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA, por lo que con fundamento en el Artículo 49º inciso d, lo procedente es requerir a dicho 
órgano para que rinda un informe circunstanciado con respecto a los hechos y agravios 
denunciados, por lo que, con fundamento en el Artículo 54° del Estatuto de Morena; y el numeral 
42 del Reglamento de la CNHJ, sin embargo, se da cuenta que dentro de las constancias remitidas 
por parte de la Sala Superior de TEPJF, se encuentra el informe circunstanciado realizado por la 
Autoridad señalada como responsable en el presente recurso, por lo que, esta Comisión Nacional 
ordena dar vista a la parte actora, del informe rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores 
pacheco, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de 
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la Comisión Nacional de Elecciones, motivo por el cual este será tomado en consideración para 
emitir  la resolución correspondiente. 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, del informe rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores pacheco, en su carácter de 

Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión Nacional de 
Elecciones, para que en el término de 12 horas manifieste lo que a su derecho convenga, con 
respecto al informe rendido, bajo el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo en tiempo y forma, 
se le tendrá por precluido su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. Lo anterior, con 
fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, mismo que establece: 
 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la CNHJ 
dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para que, en un 
plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga.”  

 
 
SEXTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja. Se tienen por ofrecidas y 
admitidas las DOCUMENTAL PRIVADA, 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, 44,  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 los medios de impugnación promovidos por el C.SERGIO 
ENRIQUE CRUZ  NIÑO, de conformidad en lo 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-939/2021, 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 el C. SERGIO ENRIQUE 

CRUZ  NIÑO, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 
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CUARTO. Córrase traslado del informe remitido por la presidenta del Consejo Nacional 

de MORENA, a la parte actora el C. SERGIO ENRIQUE CRUZ  NIÑO para que en el 

término de doce (12) horas manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, a la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA,  para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

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 21 DE ABRIL DEL 2021 
  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-670/2021 
 
ACTOR: ANGEL BASURTO ORTEGA 
 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES 
 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 
lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, de fecha 21 de abril, 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 16:00 horas del 21 de abril del 2021. 
 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 



 

Ciudad de México, a 21 de abril de 
2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-670/2021 
 
ACTOR: ANGEL BASURTO ORTEGA 
 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
informe circunstanciado y anexos presentados por la COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES, en fecha 09 de abril del 2021, a la queja presentada en su 
contra y recaída en el expediente CNHJ-GRO-670-2021. 

 
CONSIDERANDO 

 
UNICO. - Toda vez que la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES presentó 
su escrito de contestación en tiempo y forma, dentro del expediente al rubro 
indicado; al escrito de queja presentado en su contra, lo procedente es darle 
vista a la parte actora con la contestación de la demandada y sus anexos en el 
presente juicio para que manifiesten lo que a su derecho convenga; de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, mismo que señala 
lo siguiente: 

 

Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la 
CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora 
para que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su 
derecho convenga.. 

 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los 49 incisos a), b) y n), 54 y 
56 del Estatuto de MORENA y 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 



ACUERDAN 

 
 

I. DAR VISTA a la parte actora, el C. ÁNGEL BASURTO ORTEGA en virtud de los 
artículos 54 del Estatuto y 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad Justicia de MORENA. 

 
II. CÓRRASELE TRASLADO a la parte actora, el C. ÁNGEL BASURTO ORTEGA, 

copia digital de la contestación y sus anexos para que, dentro del plazo de 48 
HORAS contados a partir del momento en que reciba la notificación. 

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

legales a que haya lugar. 
 
IV. AGRÉGUESE a los autos el presente acuerdo al expediente CNHJ-GRO-670/2021 

 
V. PUBLÍQUESE en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional partidario 

el presente acuerdo, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 
 

Así lo acordaron y autorizaron de manera unánime los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 



 
CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE ABRIL DEL 2021 
  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-636/2021 

 ACTOR: JESUS PALESTINO CARRERA  

AUTORIDADES RESPONSABLES: 
ELECCIONES, COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL, COMISIÓN DE ENCUESTAS, 
TODOS DE MORENA 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 
lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, de fecha 21 de abril, 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 16:00 horas del 21 de abril del 2021. 
 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 



 

Ciudad de México, a 21 de abril de 
2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-636/2021 

 ACTOR: JESUS PALESTINO CARRERA  

AUTORIDADES RESPONSABLES: 
ELECCIONES, COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL, COMISIÓN DE ENCUESTAS, 
TODOS DE MORENA 

 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
informe circunstanciado y anexos presentados por la COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES, en fecha 13 de abril del 2021, a la queja presentada en su 
contra y recaída en el expediente CNHJ-SIN-636/201. 

 
CONSIDERANDO 

 
 

UNICO. - Toda vez que la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES presentó 
su escrito de contestación en tiempo y forma, dentro del expediente al rubro 
indicado; al escrito de queja presentado en su contra; por lo que, lo procedente 
es darle vista a la parte actora con la contestación de la demandada y sus 
anexos en el presente juicio para que manifiesten lo que a su derecho convenga; 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, mismo 
que señala lo siguiente: 

 

Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la 
CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora 
para que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su 
derecho convenga.. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los 49 incisos a), b) y n), 54 y 
56 del Estatuto de MORENA y 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 



ACUERDAN 
 

I. DAR VISTA a la parte actora, el C. JESUS PALESTINO CARRERA en virtud de los 
artículos   54 del Estatuto y 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
Justicia de MORENA. 

 
II. CÓRRASELE TRASLADO a la parte actora, el C. JESUS PALESTINO CARRERA, 

copia digital de la contestación y sus anexos para que, dentro del plazo de 48 
HORAS contados a partir del momento en que reciba la notificación. 

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

legales a que haya lugar. 
 
IV. AGRÉGUESE a los autos el presente acuerdo al expediente CNHJ-SIN-636/2021. 

 
V. PUBLÍQUESE en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional partidario 

el presente acuerdo, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 
 

Así lo acordaron y autorizaron de manera unánime los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-701/2021 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Cierre de Instrucción.   

 
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 cierre 
de inscripción emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 21 de 
abril 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 18:30 horas del 21 
de abril del 2021.  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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       Ciudad de México, a 21 de abril de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR                                                                           
ELECTORAL  

 
EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-701/2021 

 
ACTOR: Jacobo Femat José Socorro. 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena y otro. 

 
ASUNTO: Acuerdo de Cierre de Instrucción  

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del estado procesal que 
guardan las presentes actuaciones, en el contenido del formal recurso de queja promovido por el C. 

Jacobo Femat José Socorro, en contra en contra de la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido MORENA, por presuntas acciones contrarias a los principios, documentos 

básicos y Estatuto de Morena. 
 

RESULTANDO 
 
 
PRIMERO. Acuerdo de Admisión de la queja. En fecha 09 de abril del año en curso, esta Comisión 
Nacional dio cuenta de un escrito inicial de recurso de queja presentado por el C. Jacobo Femat José 
Socorro, mismo que fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 03 de abril 
de 2021, y derivado de su análisis de los requisitos formales del escrito presentado fue emitido el acuerdo 
de admisión con fecha 09 de abril de 2021.  
 
SEGUNDO. De la recepción del Informe. Esta Comisión dio cuenta del escrito emitido por el C. Luis 
Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación 
Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de Elecciones, de 
fecha 10 de abril de 2021, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 
jurisdiccional en misma fecha, por medio del cual rindió, en tiempo y forma, informe circunstanciado, 
requerido mediante acuerdo admisorio de escrito inicial de queja de fecha 09 de abril de 2021. 
 
TERCERO. Del acuerdo de Vista. En fecha 17 de abril de 2021, se emitió el acuerdo de vista, por 
medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe circunstanciado rendido por la autoridad 
responsable, otorgándole un plazo de 12 horas para que manifieste lo que a su derecho convenga, lo 
anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 
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“Articulo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la CNHJ 

dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora, para que, en un 

plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga.” 

 

CUARTO. De contestación a la vista. Que, de constancias se desprende que la parte actora no 

desahogó la vista ordenada mediante acuerdo de fecha 17 de abril de 2021, por lo que se tiene por 

precluido su derecho para hacerlo valer con posterioridad.   

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
PRIMERO. Que una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su derecho a ser oídas y 
vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas supervenientes, al encontrarse debidamente 
sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al 
obrar en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder al cierre de 
instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, 
ello con fundamento en el artículo 45° del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 

 

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el artículo anterior, la 

CNHJ para mejor proveer podrá ordenar nuevas diligencias en un plazo no mayor 

a 5 días naturales y deberá emitir resolución en un plazo máximo a cinco días 

naturales, a partir de la última diligencia. 

 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento de la CNHJ, los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 
 

ACUERDAN 
 

 
PRIMERO. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el expediente 

CNHJ-DGO-701/2021, en virtud del artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

SEGUNDO. Procédase a formular el proyecto de resolución que en Derecho corresponda, 

ello con fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 

efecto se señaló en su escrito de queja, lo anterior con fundamento en los artículos 59 al 
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61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar 

publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 

relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

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 22 DE ABRIL DE 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-1043/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de Admisión y vista   
 
 

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 por el Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, mediante acuerdo de fecha 16 de abril de 2021, relativo 

expediente TEECH/JDC/195/2021, por medio del cual se reencauza y remiten las constancias de 

un medio de impugnación promovido por el C. Marcos López Pérez, en el acuerdo de admisión 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 22 de abril 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 

22 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 22 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-1043/2021. 
 
ACTOR: MARCOS LÓPEZ PÉREZ. 
 
ACUSADO: COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 
MORENA Y OTRO. 
 
ASUNTO: Se emite acuerdo de admisión. 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la notificación recibida 
en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 19 de abril de 2021, realizada por 
el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas del oficio relativo al expediente 
TEECH/JDC/195/2021, por medio del cual se reencauza y remiten las constancias de un medio de 
impugnación promovido por el C. Marcos López Pérez de fecha 13 de abril de 2021, el cual 
interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones y del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Morena, por la presunta resolución de selección del candidato a Diputado Local del Octavo 
Distrito por Mayoría Relativa, con sede en Simojovel, Chiapas.  
 
En referido acuerdo plenario emitido el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas se 
resolvió lo siguiente: 

 
“Acuerda 

 
“Este Tribunal Electoral determina que es improcedente el juicio ciudadano, toda vez que 
el acto impugnado carece de definitividad y firmeza; por tanto, se estima que la 
controversia planteada debe ser analizada y resulta por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de Morena, de tal forma, se reencauza para que, en el ámbito de 
sus atribuciones, sea dicho órgano de justicia interno quien determine lo que en Derecho 
corresponda”  

 
 
Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 

 
 

“La presunta resolución del candidato a ocupar el cargo de Diputado Local del Octavo 
Distrito por mayoría relativa, con sede en Simojovel, que abarca los municipios de 
Simojovel, San Andrés Duraznal, Huituipa, Sabanilla, Tila y Tumbala en el Estado de 
Chiapas en el proceso local ordinario 2021, relacionada con la publicación de la página 
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oficial del IEPC, como datos preliminares, sujetos a revisión y aprobación, en su caso, 
por el Consejo General del IEPC.” 

 
 

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

 

A. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en Convocatoria a los procesos internos 

para la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse 

por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los 

ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías 

y concejalías para los procesos electorales 2020-2021 en las entidades, entre estas, 

en Chiapas. Emitida con fecha 31 de enero de 2021, por el Comité Ejecutivo Nacional 

de Morena. 

 

B. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente de registro de aspirante para ocupar las 

candidaturas como miembro de los ayuntamientos (presidencia, sindicatura, 

regidurías de elección popular directa) respectivamente por parte del partido Morena. 

 
C. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en Ajuste a la Convocatoria para selección 

de candidaturas para diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de 

mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de 

elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para 

los procesos electorales 2020-2021, en las entidades, entre estas, en Chiapas; 

emitido con fecha 15 de marzo de 20201, por la Comisión Nacional de Elecciones 

de Morena. 

 
D. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia de impresión que se obtuvo en la 

página electrónica https://www.iepc-chiapas.org.mx en la cual se publica la Lista de 

solicitudes de registro de candidaturas para la elección de candidato para diputado 

local del distrito octavo con sede en Simojovel, Chiapas, Proceso Electoral Local 

Ordinario 2021, Datos Preliminares, sujetos a revisión y aprobación, en su caso, por 

el CG del IEPC; en las cuales se advierte el registro de la C. Martha Guadaluper 

Martínez Ruíz (propietaria), para e distrito ocho Simojovel, Chiapas, mientras que en 

la publicación en la página de morena, no contempla ningún candidato o candidata 

del distrito o sede de Simojovel, Chiapas.  

 
E. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente de la publicación de candidatos 

seleccionados de morena para la diputación local, Chiapas, obtenido en la página de 

morena. 

 
F. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado en el 

presente juicio en todo lo que me favorezca. 

 

https://www.iepc-chiapas.org.mx/
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G. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. Consistente en 

todas las apreciaciones de derecho y conforme a la razón legal y humana, en todo 

lo que me favorezca para resolver conforme a mis peticiones el presente juicio.  

 

 

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 

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. 
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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 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 recurso de queja 

promovido por el C. Marcos López Pérez, 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. En atención a que el promovente manifiesta protesta de decir verdad que tuvo 

conocimiento del acto que se impugna, bajo el principio de buena fe, se presume que 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 el 

C. Marcos López Pérez, toda vez que acredita ser militante y aspirante a ocupar candidatura por 

MORENA en el proceso electoral 2021.  

 

 

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

actora, esta Comisión señala como autoridad responsable a la Comisión Nacional de Elecciones 

de MORENA y el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. De esta forma, de las actuaciones que 

integran el expediente reencauzado, se desprende que, la autoridad responsable rindió informe 

circunstanciado mediante escrito de fecha 15 de abril de2021, presentado por Luis Eurípides 

Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y 

representante de la Comisión Nacional de Elecciones, dando cumplimiento a lo establecido en el 

Artículo 54° del Estatuto de Morena; y el numeral 42 del Reglamento de la CNHJ. 
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En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte actora, del informe 
rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, a fin de que manifieste lo que a su 
derecho convenga. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece: 
 
 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la 
CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para 
que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho 
convenga.”  

 

 

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 las pruebas 

DOCUMENTALES, la INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, y la PRESUNCIONAL LEGAL Y 

HUMANA, mismas que se admiten y se tienen por desahogadas dada su propia y especial 

naturaleza., 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. 

 

 

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. Marcos Pérez 

López, 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. Córrase traslado del informe remitido por el C. Luis Eurípides 

Alejandro Flores Pacheco, a la parte actora, el C. Marcos López Pérez para que 

en el término de doce (12) horas manifieste lo que a su derecho convenga. 
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TERCERO. Fórmese el expediente con el número CNHJ-CHIS-1043/2021, para 

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

Gobierno. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, al C. Marcos López 

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

 

QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, a la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y al Comité Ejecutivo Nacional 

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

 

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, 22 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

ACTOR: Noel González Gómes 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional De Elecciones 

 

Expediente: CNHJ-MICH-889/2021 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de vista 

 
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 vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, de fecha 22 de abril 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 22 de abril del 2021. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
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Ciudad de México a, 22 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-889/2021 
 
ACTOR: Noel González Gómes 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de vista. 

 

 

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

escrito de queja de fecha 02 de abril de 2021, presentado por el C. Noel González 

Gómes, en misma fecha, vía correo electrónico de esta Comisión, en contra del 

Comisión Nacional De Elecciones, por presuntas acciones y omisiones 

relacionadas el proceso de selección de candidatos del estado de Michoacán. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Se recibió vía correo electrónico un escrito por parte C. Luis 

Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su calidad de 

Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en 

representación de la Comisión Nacional de Elecciones, en fecha 

20 de abril de 2021, un escrito por medio del cual se dio contestación 

a lo ordenado por el acuerdo de admisión emitido por esta Comisión 

en fecha 19 de abril de 2021, por medio del cual realiza 

manifestaciones respecto a un escrito de queja interpuesto en su 

contra. 
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CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.  Que, el presente proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el 

Estatuto para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta 

procedente dar vista a la parte actora para que en un plazo no mayor a doce (12) 

horas manifieste lo que a su derecho convenga, esto de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, que a la letra dice: 

 

 

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

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

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

convenga.” 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en las normas establecidas en el Estatuto de 

MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

 
I. Se tienen recibido en tiempo y forma el escrito presentado por el C. Luis 

Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su calidad de Coordinador 

Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la 

Comisión Nacional de Elecciones, como autoridad responsable. 

 

II. Córrase traslado del escrito remitido por el C. Luis Eurípides Alejandro 

Flores Pacheco, en su calidad de Coordinador Jurídico del Comité 

Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de 

Elecciones, a la parte actora para que en el término de cuarenta y ocho 

(48) horas manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

III. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-MICH-889/2021, 

para que surta sus efectos correspondientes. 

 

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

legales a que haya lugar. 
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V. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional 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 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, 22 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

ACTOR: RAFAEL GARCÍA ZABALETA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

Expediente: CNHJ-OAX-877/2021 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de vista 

 
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 vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, de fecha 22 de abril 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 22 de abril del 2021. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
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Ciudad de México a, 22 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-877/2021 
 
ACTORES: RAFAEL GARCÍA ZABALETA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de vista. 

 

 

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

notificación realizada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, recibida en original oficialía de partes de la sede nacional 

de nuestro instituto político el día 14 de abril de 2021, del cual se desprende el 

acuerdo de sala emitido dentro del expediente SX/JDC/571/2021, por medio de la 

cual se ordena el reencauzamiento del medio de impugnación presentado por la C. 

Rafael García Zabaleta, mediante escrito de fecha 09 de abril de 2021, siendo este 

en contra de la Comisión Nacional De Elecciones, a fin de impugnar la supuesta 

violación al no postular personas con discapacidad y, además, mayores de sesenta 

años así como la indebida agresión a las acciones afirmativas a que hace 

referencia, todo esto el proceso de selección de candidatos en el estado de Oaxaca, 

para el proceso electoral 2020-2021, específicamente para la diputación federal por 

el principio de representación proporcional por los diez lugares referidos a las 

acciones afirmativas. 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Se recibió vía correo electrónico un escrito por parte C. Luis 

Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su calidad de 

Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en 

representación de la Comisión Nacional de Elecciones, en fecha 

17 de abril de 2021, un escrito por medio del cual se dio contestación 
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a lo ordenado por el acuerdo de admisión emitido por esta Comisión, 

en fecha 16 de abril de 2021, por medio del cual realiza 

manifestaciones respecto a un escrito de queja interpuesto en su 

contra. 

 

 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.  Que, el presente proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el 

Estatuto para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta 

procedente dar vista a la parte actora para que en un plazo no mayor a seis (06) 

horas manifieste lo que a su derecho convenga, esto de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, que a la letra dice: 

 

 

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

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

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

convenga.” 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en las normas establecidas en el Estatuto de 

MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

 
I. Se tienen recibido en tiempo y forma el escrito presentado por el C. Luis 

Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su calidad de Coordinador 

Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la 

Comisión Nacional de Elecciones, como autoridad responsable. 

 

II. Córrase traslado del escrito remitido por el C. Luis Eurípides Alejandro 

Flores Pacheco, en su calidad de Coordinador Jurídico del Comité 

Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de 

Elecciones, a la parte actora para que en el término de cuarenta y ocho 

(48) horas manifieste lo que a su derecho convenga. 
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III. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-OAX-877/2021, 

para que surta sus efectos correspondientes. 

 

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

legales a que haya lugar. 

 

V. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional 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 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, 22 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

ACTORES: Isabel Banda Rosas y Angelina 

Martínez Rueda 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional De Elecciones 

 

Expediente: CNHJ-TAMPS-898-2021 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de vista 

 
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 vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, de fecha 22 de abril 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 22 de abril del 2021. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 22 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-898/2021 
 
ACTORES: Isabel Banda Rosas y Angelina 
Martínez Rueda 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de vista. 

 

 

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

reencauzamiento recibido a través de la oficialía de partes de la sede nacional de 

nuestro partido por medio del oficio TEPJF-SGA-OA-1247/2021, remitido por el 

Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, por medio el cual se envía el Juicio 

Para la Protección de los Derechos Político Electorales TE-RDC-58/2021, del cual 

se desprende escrito de queja de fecha 08 de abril de 2021, presentado por las CC. 

Isabel Banda Rosas y Angelina Martínez Rueda, en contra de la Comisión 

Nacional De Elecciones, por presuntas acciones y omisiones relacionadas el 

proceso de selección de candidatos del estado de Tamaulipas. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Se recibió vía correo electrónico un escrito por parte C. Luis 

Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su calidad de 

Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en 

representación de la Comisión Nacional de Elecciones, en fecha 

18 de abril de 2021, un escrito por medio del cual se dio contestación 

a lo ordenado por el acuerdo de admisión emitido por esta Comisión 

en fecha 16 de abril de 2021, por medio del cual realiza 



CNHJ/C5-EM 

manifestaciones respecto a un escrito de queja interpuesto en su 

contra. 

 

 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.  Que, el presente proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el 

Estatuto para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta 

procedente dar vista a la parte actora para que en un plazo no mayor a doce (12) 

horas manifieste lo que a su derecho convenga, esto de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, que a la letra dice: 

 

 

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

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

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

convenga.” 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en las normas establecidas en el Estatuto de 

MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

 
I. Se tienen recibido en tiempo y forma el escrito presentado por el C. Luis 

Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su calidad de Coordinador 

Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la 

Comisión Nacional de Elecciones, como autoridad responsable. 

 

II. Córrase traslado del escrito remitido por el C. Luis Eurípides Alejandro 

Flores Pacheco, en su calidad de Coordinador Jurídico del Comité 

Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de 

Elecciones, a la parte actora para que en el término de cuarenta y ocho 

(48) horas manifieste lo que a su derecho convenga. 
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III. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-TAMPS-898/2021, 

para que surta sus efectos correspondientes. 

 

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

legales a que haya lugar. 

 

V. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional 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 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 22 DE ABRIL DEL 

2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
ACTORA: NOEMÍ DE LA CRUZ LUGO 
GUZMÁN 

 
AUTORIDADES RESPONSABLES: 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES Y 
OTRAS 

 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-JAL-
930/2021 

 

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 22 de abril 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 16:00 horas del 22 de abril del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 



 
 

 
 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL  
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: SG-JDC-154/2021 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-JAL-930/2021 
 
ACTORA: NOEMÍ DE LA CRUZ LUGO GUZMÁN 
 
AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES Y OTRAS 
 
ASUNTO: Acuerdo de Cierre de Instrucción  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 
del desahogo de vista efectuada por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores 
Pacheco, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 
de Elecciones, mismos que integra a la autoridad responsable en el presente 
asunto; dicho escrito remitido vía correo electrónico a la cuenta oficial de 
MORENA en fecha 20 de abril del año en curso, desahogando en tiempo y forma 
la vista; lo anterior respecto a lo dispuesto en el Acuerdo de Admisión emitido por 
esta Comisión Nacional en fecha 18 de abril del año en curso. Asimismo, da 
cuenta del estado procesal que guardan los autos del expediente al rubro 
indicado. 
 
Por lo que es pertinente que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se 
pronuncie con base a los siguientes: 
 
 
                                                         CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO.- En fecha 18 de abril del año en curso, esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, emitió el Acuerdo de Admisión emitido el día 18 de abril del 
año en curso, mismo que fue notificado por correo electrónico en misma fecha a 
las partes que ofrecieron una dirección de correo electrónico para tales efectos, 
siendo estos; las Autoridades Responsables, el Comité Ejecutivo Nacional, 
Comisión Nacional de Elecciones y Comisión Nacional de Encuestas de 
MORENA como parte demandada y por la parte actora a la C. NOEMÍ DE LA 
CRUZ LUGO GUZMÁN, de la misma manera y dando cumplimiento a lo acordado 



en dicho Acuerdo, se colocó el mismo en Estados Electrónicos de MORENA a fin 
de dar publicidad al mismo y se pudiera pronunciar cualquiera que tuviera interés 
en el asunto. 
 
SEGUNDO.- Derivado del Acuerdo de Reposición respecto del apartado 
“ACUERDAN” y con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  se desprende lo siguiente; 
 

“ACUERDAN 

 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por la C. NOEMI 

DE LA CRUZ LUGO GUZMÁN en virtud de la parte considerativa del 

presente acuerdo. 

 

II. Fórmese y Radíquese el expediente CNHJ-JAL-930/2021 para su 

registro en el Libro de Gobierno. 

 

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

cuales se adjuntan al escrito inicial de queja. 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, como 

corresponda, el presente acuerdo para todos los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

V. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES a la dirección que la 

Comisión posee; así mismo córrase traslado del escrito de queja y 

sus anexos para que en un plazo de cuarenta y ocho horas realice la 

contestación correspondiente y manifiesten lo que a su derecho 

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

Apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se tendrá por precluido su 

derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo 

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

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

derivado de la enfermedad ocasionada por el virus SARSCoV2-

COVID 19. 

 

VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional intrapartidario el presente Acuerdo a fin de notificar a 

las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar.” 

 



De lo anteriormente expuesto se deduce que los promoventes contaron con un 

plazo de 48 horas contadas a partir de la notificacion de dicho Acuerdo; sin 

embargo, hasta este momento la parte actora no realizaró manifestación alguna, 

en vía de desahogo de la vista señalada, por lo que precluye el témino para el 

desahogo de la misma. 

 

QUINTO.- Que en fecha en fecha 20 de abril del año en curso, el C. Luis 

Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de Coordinador Jurídico del 

Comité Ejecutivo Nacional de Elecciones, mismos que integra a la autoridad 

responsable en el presente asunto; dicho escrito remitido vía correo electrónico a 

la cuenta oficial de MORENA; por lo que se tienen por presentados dichos 

escritos. 

 

SEXTO.- Que visto el estado procesal que guardan los autos del expediente al 

rubro indicado, y visto que no existen diligencias pendientes por desahogar, y con 

fundamente en el artículo 45 del Reglamento, que a la letra señala lo siguiente: 

 

Artículo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el 

artículo anterior, la CNHJ para mejor proveer podrá ordenar 

nuevas diligencias en un plazo no mayor a 5 días naturales y 

deberá emitir resolución en un plazo máximo de cinco días 

naturales, a partir de la última diligencia. 

 

Esta Comisión Nacional determina que es procedente realizar el CIERRE DE 

INSTRUCCIÓN, a efectos de que los autos pasen a proyecto de resolución para 

la emitir el fallo correspondiente. 

  
 
Vista la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 44 y 45 del 
Reglamento de la CNHJ; 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la CNHJ 
 
 

ACUERDAN 
 

I. Se tienen por presentados el escrito remitido por el C. Luis Eurípides 

Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de Coordinador Jurídico del 

Comité Ejecutivo Nacional de Elecciones, en vía de desahogo de vista. 

 

II. Se declara el cierre de instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-JAL-930/2021, en virtud de lo establecido en la parte 

considerativa del presente acuerdo. 

 



III. Notifíquese a la parte actora, la C. NOEMÍ DE LA CRUZ LUGO GUZMÁN el 

presente acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, 

a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto hayan 

señalado en sus escritos de queja o por el medio que se recibió su recurso. 

 
IV. Notifíquese a las Autoridades Responsables, el Comité Ejecutivo Nacional 

y la Comisión Nacional de Elecciones, Comisión Nacional de Encuestas 

de MORENA el presente acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los 

que haya lugar. 

 

V. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 

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

 
Así lo acordaron y autorizaron de manera UNANIME los integrantes de la 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-708/2021 

 

ACTOR: MIGUEL EDMUNDO CANDILA NOH  

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRA 

 

 

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 cierre de instrucción 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 23 de 

abril 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 00:00 horas del día 24 de abril 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 23 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-708/2021 

 

ACTOR: MIGUEL EDMUNDO CANDILA NOH  

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 

OTRA 

 

ASUNTO: Acuerdo de cierre de instrucción 

 

 

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

estado procesal que guarda el expediente citado al rubro. 

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. De la presentación del medio de impugnación. Esta Comisión 

Nacional dio cuenta del escrito recibido vía correo electrónico el 29 de marzo de 

20212, mediante el cual el C. MIGUEL EDMUNDO CANDILA NOH, en su calidad 

de aspirante a candidato a diputado federal por el principio de mayoría relativa 

por el tercer distrito federal de Yucatán dentro de la tercera circunscripción 

federal, mediante el cual controvierte la supuesta imposición por parte del 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, ambos de MORENA, para registrar ante el Instituto Nacional 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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Electoral como candidato al C. ÓSCAR BRITO ZAPATA como candidato al cargo 

referido. 

 

SEGUNDO. De la presentación de la ampliación del medio de impugnación. 

Esta Comisión Nacional dio cuenta del escrito recibido mediante correo electrónico 

el día 31 de marzo, así como en la sede nacional de nuestro partido político el día 

01 de abril, asignándosele el número de folio 002989 mediante el cual la parte 

actora presentó ampliación del medio de impugnación radicado dentro del 

expediente citado al rubro. 

 

SEGUNDO. Del Acuerdo de admisión. Derivado de que el medio de 

impugnación y la ampliación del mismo, los cuales fueron presentados por la 

parte actora, cumplían con los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del 

Estatuto de MORENA; y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, y por ser quien se ostentó como aspirante a candidato a 

diputado federal por el principio de mayoría relativa por el tercer distrito federal 

de Yucatán dentro de la tercera circunscripción federal, esta Comisión Nacional 

consideró procedente la emisión de los Acuerdos de admisión del medio de 

impugnación y de ampliación del medio de impugnación, ambos  de fecha 07 de 

abril, mismos que fueron debidamente notificados a las partes a las direcciones 

de correo electrónico correspondientes y mediante los estrados electrónicos de 

este órgano jurisdiccional. Siguiendo con el procedimiento, se requirió a las 

autoridades responsables a efecto de que rindieran un informe respecto de los 

hechos y agravios hechos valer por la parte actora, por lo cual se les dio vista 

del medio de impugnación y anexos, para que, se encontraran en posibilidades 

de rendir el informe requerido en un plazo máximo de 48 horas. 

 

TERCERO. Del informe circunstanciado. La autoridad responsable a través 

del C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de 

Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la 

Comisión Nacional de Elecciones, ambos de MORENA, rindió informe 

circunstanciado en tiempo y forma al requerimiento realizado por esta Comisión 

Nacional, mediante escrito recibido vía correo electrónico el día 10 de abril. 

 

CUARTO. Del Acuerdo de vista. El día 15 de abril, esta Comisión Nacional 

emitió Acuerdo mediante el cual se dio vista a la parte actora del informe rendido 

por el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, ambos DE MORENA, a efecto de que manifestara lo que a su 

derecho conviniera en un plazo de 48 horas siguientes al de su notificación. 
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QUINTO. Del desahogo de vista. Que el día 18 de abril, la parte actora 

desahogó la vista contenida en el Acuerdo de fecha 15 de abril. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. Que una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su 

derecho a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas 

supervenientes, al encontrarse debidamente sustanciado el presente 

expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al 

obrar en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es 

proceder al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de 

sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 

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

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en 

el artículo anterior, la CNHJ para mejor proveer podrá 

ordenar nuevas diligencias en un plazo no mayor a 5 días 

naturales y deberá emitir resolución en un plazo máximo 

a cinco días naturales, a partir de la última diligencia.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso 

a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento 

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

jurisdiccional 

 

        

ACUERDAN 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el expediente 

CNHJ-YUC-708/2021, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 45 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda, ello con 

fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a las partes por 

señalar medio electrónico en su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión, por un plazo de 3 días, 

a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados, 

lo anterior con fundamento en los artículos 59 y 60 inciso b) del Estatuto de 

MORENA y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 



 
CNHJ/P5-EC 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE ABRIL DE 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-1046/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de Admisión y vista   
 
 

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 acuerdo de 
admisión y vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 
24 de abril 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 18:30 horas del 24 de abril del 2021. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 24 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-1046/2021. 
 
ACTOR: ELISEO GÓMEZ HERNÁNDEZ. 
 
ACUSADO: COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 
MORENA. 
 
ASUNTO: Se emite acuerdo de admisión y vista. 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la notificación recibida 
en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 20 de abril de 2021, realizada por 
la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante oficio 
número SG-JAX-692/2021 relativo al expediente SX-JDC-595/2021, por medio del cual se 
reencauza y remiten las constancias de un medio de impugnación promovido por el C. Eliseo 
Gómez Hernández de fecha 02 de abril de 2021, el cual interpone en contra de la Comisión 
Nacional de Elecciones a fin de controvertir el registro de Patricia Mass Lazos como candidata de 
Morena al cargo de Diputada Federal por el principio de Mayoría Relativa en el Distrito electoral 02, 
con cabecera en Bochil, Chiapas. 
 
 
En referido acuerdo plenario emitido el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas se 
resolvió lo siguiente: 

 
“Acuerda 

 
“Debido a lo expuesto, lo procedente es reencauzar la demanda del presente medio de 
impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para que, conforme con su 
competencia y atribuciones, emita la resolución que en Derecho corresponda, la cual 
deberá ser notificada al actor a efecto de que, en su caso, pueda agotar la cadena 
impugnativa conducente. 
 
Ahora, de acuerdo con el contexto en el que se suscita la controversia y teniendo 
presentes los plazos del proceso electoral federal 2020-2021, se vincula a la referida 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que resuelva en un plazo de 
CINCO DÍAS contados a partir del siguiente a aquel en que reciba el expediente y, una 
emita su resolución, deberá notificarla al actor dentro del mismo plazo.”  
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Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 
 

 
“La asignación de Patricia Mass Lazos, quien es actualmente diputada de Morena al 
Congreso Local, con goce de licencia para candidata a diputada federal por el principio 
de Mayoría Relativa, al Distrito Electoral Federal No. 2, con Cabecera en Bochil, 
Chiapas, sin que dicha persona sea originaria indígena de Chiapas ni cuenta con 
residencia en ninguno de los Municipios indígenas que pertenecen al distrito de 
referencia que corresponde a una candidatura indígena.” 

 
 
 

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

 

 

1. DOCUMENTAL. Consistente en la copia simple de mi credencial para votar expedida 

por el Instituto Nacional Electoral. Prueba que relaciono con todos y cada uno de los 

hechos y agravios del presente escrito. 

 

2. DOCUMENTAL. Consistente en la copia simple del formato-1. Solicitud de registro 

como candidato a diputado Federal por Mayoría Relativa por Morena. Prueba que 

relaciono con todos y cada uno de los hechos y agravios del presente escrito. 

 
3. DOCUMENTAL. Consistente en la copia simple de la Carta Compromiso con los 

principios de la cuarta transformación y conformidad con el proceso interno de 

mirena. Prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos y agravios del 

presente escrito. 

 
4. DOCUMENTAL. Carta bajo protesta de decir verdad de no haber recibido sanción 

firme por violencia política de género. Prueba que relaciono con todos y cada uno de 

los hechos y agravios del presente escrito. 

 
5. DOCUMENTAL. Consistente en la Copia de mi semblanza curricular que presenté, 

y en la que consta todos mis trabajos comunitarios relacionados con las 

comunidades indígenas de Chiapas. Prueba que relaciono con todos y cada uno de 

los hechos ya agravios del presente escrito. 

 
6. DOCUMENTAL. Consistente en la copia de mi comprobante de domicilio donde he 

residido dese que nací, esto es, más de 46 años, tal como consta en mi solicitud de 

registro. Prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos y agravios del 

presente escrito.  

 
7. DOCUMENTAL. Consistente en la copia simple de la credencial de afiliación a 

morena como “PROTAGONISTA DEL CAMBIO VERDADERO”. Prueba que 
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relaciono con todos y cada uno de los hechos y agravios del presente escrito. 

 
8. DOCUMENTAL. Consistente en la copia simple de la constancia de habilidades 

lingüísticas en lenguas indígenas Tsotsil y otro, expedido por Departamento de 

Investigación, Lenguas y artes de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. 

Prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos y agravios del presente 

escrito. 

 
9. DOCUMENTAL. Consistente en la copia de la cédula de publicitación en estrados 

de la relación de solicitudes de registro aprobadas del proceso de selección de 

candidaturas para: Diputaciones al Congreso de la Unión por el principio de mayoría 

relativa, para el proceso electoral 2020-2021, como únicos registros aprobados por 

candidatura, del 29 de marzo de 2021, de donde se desprende que en el número 18 

figura Patricia Mass Lazos, al Distrito 2, con Cabecera en Bochil, Chiapas. 

 
10. DOCUMENTAL. Curriculum de Patricia Mass Laxos, Diputada Local al Congreso de 

Chiapas, LXVII Legislatura, la cual puede ser consultada en la página del Congreso 

del Estado de Chiapas, a través del presente link electrónico: 

https://congresochiapas.gob.mx/legislaturalxvii/files/curriculums/DIP_PATRICIA_M

ASS_LAZOS.pdf, donde se desprende que Patricia Mass Lazos es originaria de 

Monterrey Nuevo León. Prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos y 

agravios del presente escrito. 

 
11. DOCUMENTAL. Consistente en el Acta de Nacimiento de Patricia Mass Lazos con 

folio A07241813727-A, con la que se comprueba que dicha persona es originaria de 

Monterrey Nuevo León. Prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos y 

agravios del presente escrito. 

 
12. TÉCNICA. Consistente en diversas impresiones de la cuenta de Facebook de la C. 

Patricia Mass Lazos, Diputada de morena en donde se señala que vive en San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas, con la que se comprueba que dicha persona tiene 

además de no ser indígena originaria de Chiapas, no cuenta con residencia en 

ningún municipio que pertenece al Distrito 2 por el que se registra, lo cual puede ser 

corroborado en https://www-facebook.com/patricia,masslazos.9 Prueba que 

relaciono con todos y cada uno de los hechos y agravios del presente escrito. 

 
13. PRESUNCIONAL. En su doble aspecto, legal y humana, por cuanto todo aquello 

que esa autoridad pueda deducir de los hechos y elementos probatorios aportados 

en el expediente y beneficie a las pretensiones descritas; prueba que relaciono con 

todos y cada uno de los hechos y agravios del presente escrito. 

 
 

 

https://congresochiapas.gob.mx/legislaturalxvii/files/curriculums/DIP_PATRICIA_MASS_LAZOS.pdf
https://congresochiapas.gob.mx/legislaturalxvii/files/curriculums/DIP_PATRICIA_MASS_LAZOS.pdf
https://www-facebook.com/patricia,masslazos.9
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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 

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 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. 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 recurso de queja 

promovido por el C. Eliseo Gómez Hernández, 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. En atención a que el promovente manifiesta que tuvo conocimiento del acto que 

se impugna el día 29 de marzo de 2021, bajo el principio de buena fe, se presume que 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 el 

C. Eliseo Gómez Hernández, toda vez que acredita ser militante y aspirante a ocupar candidatura 

por MORENA en el proceso electoral 2021.  

 

 

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

actora, esta Comisión señala como autoridad responsable a la Comisión Nacional de Elecciones 

de MORENA. De esta forma, de las actuaciones que integran el expediente reencauzado, se 

desprende que, la autoridad responsable rindió informe circunstanciado mediante escrito de fecha 

10 de abril de2021, presentado por Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de 

Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión Nacional de 

Elecciones, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 54° del Estatuto de Morena; y el 

numeral 42 del Reglamento de la CNHJ. 

 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte actora, del informe 
rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, a fin de que manifieste lo que a su 
derecho convenga. 
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Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece: 
 
 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la 
CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para 
que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho 
convenga.”  

 

 

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 las pruebas 

DOCUMENTALES, la INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, la PRESUNCIONAL LEGAL Y 

HUMANA y TÉCNICA, mismas que se admiten y se tienen por desahogadas dada su propia y 

especial naturaleza., 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. 

 

 

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. Eliseo Gómez 

Hernández, 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. Córrase traslado del informe remitido por el C. Luis Eurípides 

Alejandro Flores Pacheco, a la parte actora, el C. Eliseo Gómez Hernández, 

para que en el término de doce (12) horas manifieste lo que a su derecho 

convenga. 

 

TERCERO. Fórmese el expediente con el número CNHJ-CHIS-1046/2021, para 

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

Gobierno. 
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CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, al C. Eliseo Gómez 

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

 

QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, a la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

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 24 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-1043/2021 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Cierre de Instrucción.   

 

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 cierre de inscripción emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 24 de abril 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 18:30 horas del 24 de abril del 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 

 

 

 

 



CNHJ/P5-EC 

 
 

       Ciudad de México, a 24 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR                                                                           

ELECTORAL  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-1043/2021 

 

ACTOR: Marcos López Pérez. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de Morena y otro. 

 

ASUNTO: Acuerdo de Cierre de Instrucción  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del estado procesal que 

guardan las presentes actuaciones, en el contenido del formal recurso de queja promovido por el C. 

Marcos López Pérez, en contra en contra de la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Morena, por la presunta resolución de selección del candidato a Diputado Local del 

Octavo Distrito por Mayoría Relativa, con sede en Simojovel, Chiapas. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Acuerdo de Admisión de la queja. Mediante acuerdo de fecha 22 de abril de 2021, esta 

Comisión dictó la admisión del recurso de queja presentado por el C. Marcos López Pérez, en su carácter 

de militante y aspirante a ocupar candidatura por MORENA en el proceso electoral 2021, presentado el 

día 3 02 de abril de 2021, mismo que es interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Elecciones y 

del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena, por la presunta resolución de selección del candidato 

a Diputado Local del Octavo Distrito por Mayoría Relativa, con sede en Simojovel, Chiapas. 

 

SEGUNDO. De la recepción del Informe. La autoridad señalada como responsable, es decir, la 

Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por conducto del C. Luis Eurípides Alejandro Flores 

Pacheco, en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo 

Nacional en representación de la Comisión Nacional de Elecciones, remitió el informe requerido, 

mediante un escrito de fecha 15 de abril de 2021, recibido ante el Tribunal Electoral de Chiapas. 
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TERCERO. Del acuerdo de Vista. En fecha 22 de abril de 2021, se emitió acuerdo de admisión y vista, 

por medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe remitido por la autoridad 

responsable, otorgándole un plazo de doce (12) horas para que manifieste lo que a su derecho 

convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 

 

“Articulo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la CNHJ 

dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora, para que, en un 

plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga.” 

 

CUARTO. De contestación a la vista. Que, de constancias se desprende que la parte actora no 

desahogó la vista ordenada mediante acuerdo de fecha 22 de abril de 2021, por lo que se tiene por 

precluido su derecho para hacerlo valer con posterioridad.   

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su derecho a ser oídas y 

vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas supervenientes, al encontrarse debidamente 

sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al 

obrar en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder al cierre de 

instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, 

ello con fundamento en el artículo 45° del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el artículo anterior, la 

CNHJ para mejor proveer podrá ordenar nuevas diligencias en un plazo no mayor 

a 5 días naturales y deberá emitir resolución en un plazo máximo a cinco días 

naturales, a partir de la última diligencia. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento de la CNHJ, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el expediente 

CNHJ-CHIS-1043/2021, en virtud del artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

SEGUNDO. Procédase a formular el proyecto de resolución que en Derecho corresponda, 

ello con fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 
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TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 

efecto se señaló en su escrito de queja, lo anterior 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. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar 

publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 

relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

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”

 



CNHJ/P5-EC 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-1046/2021 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Cierre de Instrucción.   

 

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 cierre 

de inscripción emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 25 de 

abril 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 18:30 horas del 25 

de abril del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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       Ciudad de México, a 25 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR                                                                           

ELECTORAL  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-1046/2021 

 

ACTOR: Eliseo Gómez Hernández. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de Morena. 

 

ASUNTO: Acuerdo de Cierre de Instrucción  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del estado procesal que 

guardan las presentes actuaciones, en el contenido del formal recurso de queja promovido por el C. 

Eliseo Gómez Hernández, en contra de la Comisión Nacional de Elecciones a fin de controvertir el 

registro de Patricia Mass Lazos como candidata de Morena al cargo de Diputada Federal por el principio 

de Mayoría Relativa en el Distrito electoral 02, con cabecera en Bochil, Chiapas. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Acuerdo de Admisión de la queja. Mediante acuerdo de fecha 24 de abril de 2021, esta 

Comisión dictó la admisión del recurso de queja presentado por el C. Eliseo Gómez Hernández, en su 

calidad de aspirante para contender a la candidatura por la Diputación Federal por el principio de Mayoría 

Relativa en el Distrito Electoral 02, con cabecera en Bochil, Chiapas.   

 

SEGUNDO. De la recepción del Informe. La autoridad señalada como responsable, es decir, la 

Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por conducto del C. Luis Eurípides Alejandro 

Flores Pacheco, en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité 

Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de Elecciones, mediante un escrito de 

fecha 10 de abril de 2021, rindió informe circunstanciado, dando cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 54 del Estatuto de Morena. 

 

TERCERO. Del acuerdo de Vista. En fecha 24 de abril de 2021, se emitió el acuerdo de vista, por 

medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe remitido por la autoridad responsable, 
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otorgándole un plazo de 12 horas para que manifieste lo que a su derecho convenga, lo anterior con 

fundamento en el artículo 44° del Reglamento de la CNHJ que a la letra dice: 

 

“Articulo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la CNHJ 

dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora, para que, en un 

plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga.” 

 

CUARTO. De contestación a la vista. Que, de constancias se desprende que la parte actora no 

desahogó la vista ordenada mediante acuerdo de fecha 24 de abril de 2021, por lo que se tiene por 

precluido su derecho para hacerlo valer con posterioridad.   

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su derecho a ser oídas y 

vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas supervenientes, al encontrarse debidamente 

sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al 

obrar en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder al cierre de 

instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, 

ello con fundamento en el artículo 45° del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el artículo anterior, la 

CNHJ para mejor proveer podrá ordenar nuevas diligencias en un plazo no mayor 

a 5 días naturales y deberá emitir resolución en un plazo máximo a cinco días 

naturales, a partir de la última diligencia. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento de la CNHJ, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el expediente 

CNHJ-CHIS-1046/2021, en virtud del artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

SEGUNDO. Procédase a formular el proyecto de resolución que en Derecho corresponda, 

ello con fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 
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TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 

efecto se señaló en su escrito de queja, lo anterior 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. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar 

publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 

relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

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 25 de abril de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
ACTORES: SATURNINO ARMENTA AGUILAR Y 

OTRA 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 25 de abril 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 23:40 horas del 25 de abril del 2021. 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 
 
 
                                
                                                                      



                                                                    

                                                                

 

 

                                                                Ciudad de México, a 25 de abril de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-1024/2021 

ACTOR: SATURNINO ARMENTA 

AGUILAR Y OTRA  

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del escrito de contestación emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, de fecha 24 de abril de 2021, recibido vía correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional partidario en misma fecha, con lo que se le tiene dando 

contestación en tiempo y forma al procedimiento instaurado en su contra. 

 

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

jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Se tiene a la autoridad señalada como responsable dando contestación, 

al procedimiento instaurado en su contra mediante el escrito, signado por el C. LUIS 

EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO ENCARGADO DE LA 

COORDINACIÓN JURÍDICA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, en 

cumplimiento lo ordenado mediante acuerdo de Admisión de fecha 22 de abril del 

2021. 



 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista, a los CC. 

SATURNINO ARMENTA AGUILAR Y OTRA, con el escrito de cuenta presentado 

por la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES para que en el plazo de 24 horas (VEINTICUATRO HORAS), 

contadas a partir de la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a su 

derecho convenga. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de 

la CNHJ; apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su 

derecho, dicho artículo establece: 

 

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

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

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

derecho convenga.” 

 

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

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

rubro indicado.  

 

II. Se tiene al Comisión Nacional de Elecciones de MORENA dando 

contestación, en tiempo y forma, al procedimiento instaurado en su contra. 

 

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

ARMENTA AGUILAR Y OTRA para los efectos estatutarios y legales a 



que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad señalada como 

responsable, la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

V. Dese vista a la parte actora del informe rendido por el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, a través de su encargado del Despacho de la 

Coordinación Jurídica, para que en el término 24 horas (VEINTICUATRO 

HORAS), contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, 

manifiesten lo que a su derecho convenga.  

 

VI. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Intrapartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

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

haya lugar. 

 

Así lo acordaron 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 25 de abril de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-1026/2021 
                                                         
ACTORES: SUEMY LETICIA CANTO SALAS Y 

OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 25 de abril 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 23:50 horas del 25 de abril del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 
 
 
                                



                                                                      

                                                                    

                                                                

 

 

 

 

                                                                Ciudad de México, a 25 de abril de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-1026/2021 

ACTOR: SUEMY LETICIA CANTO SALAS 

Y OTROS  

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del escrito de contestación emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, de fecha 24 de abril de 2021, recibido vía correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional partidario en misma fecha, con lo que se le tiene dando 

contestación en tiempo y forma al procedimiento instaurado en su contra. 

 

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

jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Se tiene a la autoridad señalada como responsable dando contestación, 

al procedimiento instaurado en su contra mediante el escrito, signado por el C. LUIS 

EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO ENCARGADO DE LA 



COORDINACIÓN JURÍDICA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, en 

cumplimiento lo ordenado mediante acuerdo de Admisión de fecha 22 de abril del 

2021. 

 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista, a los CC. 

SUEMY LETICIA CANTO SALAS Y OTROS, con el escrito de cuenta presentado 

por la autoridad señalada como responsable, por la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES para que en el plazo de 24 horas (VEINTICUATRO HORAS), 

contadas a partir de la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a su 

derecho convenga. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de 

la CNHJ; apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su 

derecho, dicho artículo establece: 

 

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

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

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

derecho convenga.” 

 

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

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

rubro indicado.  

 

II. Se tiene al Comisión Nacional de Elecciones de MORENA dando 

contestación, en tiempo y forma, al procedimiento instaurado en su contra. 



 

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

LETICIA CANTO SALAS Y OTROS para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad señalada como 

responsable, la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

V. Dese vista a la parte actora del informe rendido por el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, a través de su encargado del Despacho de la 

Coordinación Jurídica, para que en el término 24 horas (VEINTICUATRO 

HORAS), contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, 

manifiesten lo que a su derecho convenga.  

 

VI. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Intrapartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

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

haya lugar. 

 

Así lo acordaron 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” 
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Ciudad de México, 26 de abril de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-NAL-567-2020 

 

Actor: Mario Bracamonte González y otro 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de trámite de 

escrito de recusación 

 

 

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 trámite de escrito de recusación emitido por 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 26 de abril 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 las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

26/ABR/2021 



P á g i n a  1 | 4 
CNHJ-P3 

 

 
 

      Ciudad de México, 26 de abril de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-NAL-567-2020 
 

   Actor: Mario Bracamonte González y otro  
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable: 
    
                                                       Comité Ejecutivo Nacional 

 
      Asunto: Acuerdo de trámite de  
      escrito de recusación 

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

resolución de 1 de abril 2021 emitida por el Tribunal Electoral del Estado de 

Puebla, recaída en el expediente TEEP-JDC-021/2021 y recibida vía correo 

electrónico en misma fecha, por medio de la cual se revocó la resolución emitida 

por esta Comisión Jurisdiccional el 15 de enero de 2021 dictada en el expediente 

CNHJ-NAL-567-2020. 

En la referida ejecutoria se estableció y resolvió que: 

“Es por lo anterior que deviene FUNDADO el agravio de la parte 
accionante referente a que les causa perjuicio en sus derechos político 
electorales que la Comisión responsable no resolviera la recusación 
que plantearon contra la Presidenta de la CNHJ, Ema Eloísa Vivanco 
Esquide, “previamente” a dictar la resolución de catorce de enero de 
dos mil veintiuno, en la que se declararon infundados los agravios de 
los actores y se confirmó el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de 
MORENA, de veintiocho de febrero, ya que aquella titular está 
impedida para actuar y fallar dentro del procedimiento de origen. 

En consecuencia, de lo anterior, lo procedente es REVOCAR  
la resolución impugnada para efecto de: 

a). Proceda a abrir un incidente en el que se dé oportunidad a los 
actores, de probar los hechos de la recusación que plantearon, lo cual 
debe resolverse de manera previa a la resolución de fondo, atendiendo 
a las formalidades esenciales del procedimiento, y al derecho humano 
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a una tutela judicial efectiva, previstas en los artículos 14 y 17 
constitucionales. 

b). Una vez resuelto el planteamiento de la recusación hecha valer por 
la parte actora, la Comisión responsable nuevamente emita una 
resolución (…)”. 

Énfasis de origen* 

Conforme a lo anterior, se da cuenta de los escritos de recusación promovidos por 

los CC. Mario Bracamonte González y otro de 1 y 7 de enero de 2021. 

 

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

artículos 49 incisos a), b) y n) y 54 del Estatuto de MORENA y en el Título Décimo 

Cuarto 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 dar trámite al escrito de 

recusación motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo establecido en el artículo 49°  

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

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

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

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

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

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

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De las reglas para el trámite incidental. Que de la normatividad de 

MORENA ni del reglamento interno de este órgano se desprende que estos tengan 

previstos la figura jurídica de “incidente” por lo que, por obvio de razones, tampoco 

se encuentra prevista una tramitación específica para estos, a decir: etapas 

procesales, tiempos de los términos, entre otros elementos. Sin embargo,  

dado que el juicio principal se tramita bajo las reglas del Procedimiento 

Sancionador Electoral resulta idóneo que la vía incidental sea sustanciada bajo 

el mismo marco jurídico. 

 

TERCERO.- De la materia incidental. Que tal como se desprende de la sola 

lectura del incidente presentado, el actor promueve escrito de recusación en contra 
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de la C. Ema Eloísa Vivanco Esquide; integrante de este órgano colegiado 

jurisdiccional porque, a su juicio, la misma “está impedida para conocer del 

presente asunto, al tener interés personal en este”. 

 

 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 en el 

Título Décimo Cuarto del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Dar trámite el escrito de recusación promovido por los CC. Mario 

Bracamonte González y otro en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y el Título Décimo Cuarto del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-NAL-567-2020. 

 

III. Dese vista a la C. Ema Eloísa Vivanco Esquide de los escritos de 

recusación promovidos en su contra corriéndole traslado con copia digital 

de los mismos para que manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

Lo anterior deberá ser remitido dentro del plazo de 48 horas contadas a 

partir de la notificación del presente manifestándole que, de no dar 

respuesta en tiempo y forma, se resolverá con lo que obre en autos. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. Mario 

Bracamonte González para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar, a las direcciones físicas y/o electrónicas que obren en autos del 

juicio principal a las cuales se hubieren practicado las diligencias de 

notificación durante la sustanciación del procedimiento, así como a las 

que se hayan señalado para el juicio incidental. 

 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la C. Ema Eloísa Vivanco Esquide,  

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 incidental, así como a las diversas que obren en los 

archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 

fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 

MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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VI. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 

partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 

inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente en correlación con el 11 y 12 

inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
                                              
                                                         
 
 

Ciudad de México, a 27 de abril de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-1074/2021 

ACTOR: LAURO ORTIZ RIVERO                                                        

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 
lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, de fecha 27 de abril 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 20:00 horas del 27 de abril del 2021. 

 
 
 
 
 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 
Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
 
 
 
                                
                                                                      

                                                                    

                                                                



 

 

 

 

                                                                Ciudad de México, a 27 de abril de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-1074/2021 

ACTOR: LAURO ORTIZ RIVERO  

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del escrito de contestación emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, de fecha 26 de abril de 2021, recibido vía correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional partidario en misma fecha, con lo que se le tiene dando 

contestación en tiempo y forma al procedimiento instaurado en su contra. 

 

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

jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Se tiene a la autoridad señalada como responsable dando contestación, 

al procedimiento instaurado en su contra mediante el escrito, signado por el C. LUIS 

EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO ENCARGADO DE LA 

COORDINACIÓN JURÍDICA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, en 

cumplimiento lo ordenado mediante acuerdo de Admisión de fecha 24 de abril del 

2021. 

 



En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista, al C. 

LAURO ORTIZ RIVERO, con el escrito de cuenta presentado por la autoridad 

señalada como responsable, por la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES para 

que en el plazo de 24 horas (VEINTICUATRO HORAS), contadas a partir de la 

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

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de 

la CNHJ; apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su 

derecho, dicho artículo establece: 

 

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

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

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

derecho convenga.” 

 

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

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

rubro indicado.  

 

II. Se tiene al Comisión Nacional de Elecciones de MORENA dando 

contestación, en tiempo y forma, al procedimiento instaurado en su contra. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. LAURO ORTIZ 

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

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad señalada como 



responsable, la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

V. Dese vista a la parte actora del informe rendido por el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, a través de su encargado del Despacho de la 

Coordinación Jurídica, para que en el término 24 horas (VEINTICUATRO 

HORAS), contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, 

manifiesten lo que a su derecho convenga.  

 

VI. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Intrapartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

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

haya lugar. 

 

Así lo acordaron 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” 
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                                           CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE ABRIL DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-823/2021 

ACTOR: FERNEL ARTURO GÁLVEZ RODRÍGUEZ. 

AUTORIDAD RESPONZABLE: COMISIÓN  NACIONAL  

DE ELECCIONES. 

 CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

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

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de vista 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (28) de abril 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 18:30 horas del  (28) de abril 

del 2021. 

 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 28 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-823/2021 

 

ACTOR: FERNEL ARTURO GÁLVEZ RODRIGUÉZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES. 

ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 

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

por el C. Luis Euripides Alejandro Flores Pacheco en  su calidad de encargado de Despacho de 

la Coordinación  Jurídica del  Comité Ejecutivo Nacional en representación  de la Comisión 

Nacional de  Elecciones de  fecha 10 de abril de 2021 , mismo que se recibió vía  correo 

electrónico a la cuenta  oficial de este  órgano jurisdiccional el día 14 de abril del 2021, por 

medio del cual rinde informe circunstanciado, en tiempo y forma,requirido mediante  acuerdo de 

admisión  de fecha 13 de  abril del 2021 

 

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

partidario determina la emisión del presente acuerdo de vista, en virtud de que, como consta 

en el expediente: 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de 

impugnación presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por el C. FERNEL 

ARTURO GALVEZ  RODRIGUEZ. 

 

b) El C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO en su calidad de 

encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional 

en representación de la Comisión Nacional de Elecciones, se encuentra rindiendo 

informe circunstanciado, requerido mediante acuerdo de admisión de fecha 13 abril 

del 2021 por medio del cual da contestación a los hechos y agravios hechos a valer 

por el quejoso en su medio de impugnación. 
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c) Conforme al acuerdo de admisión  quedo asentado que se tomaría en 

consideración  dicho informe para resolver la presente Litis. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO: se tiene al C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO en su calidad 

de encargado del despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en 

Representación de la Comisión Nacional de Elecciones, rindiendo en tiempo y forma el informe 

circunstanciado respecto al procedimiento instaurado en su contra. 

 

 

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

parte  actora , del informe  rendido por la autoridad  responsable ,a fin  de que a su derecho  

convenga. 

 

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

Nacional  de Honestidad  y Justicia , mismo  que  establece: 

 

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

dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para que, en 

un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a), b) y n) ,54 y 56 

del estatuto de morena; y 44 del reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 
 
PRIMERO. Se tiene por recibido en tiempo y forma  el informe  circunstanciado emitido 

por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO en su calidad  encargado  

de Despacho de la Coordinación Jurídica  del Comité  Ejecutivo  Nacional  en Representación  

de la Comisión  Nacional  de Elecciones , lo anterior, para los efectos  legales  y estatutarios 

a que  haya lugar. 

 

SEGUNDO. Córrase traslado  del informe remitido por la Comisión Nacional de Elecciones 

a la parte actora, el C.FERNEL ARTURO GALVEZ  RODRIGUEZ   para  que en término de 

(12) horas  manifieste  lo que  a su derecho  convenga. 
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TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

CUARTO. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente CNHJ-CHIS-

823/2021. 

 

QUINTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional 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 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 28 DE ABRIL DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-448/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de vista.  

 

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 vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 
de fecha  de 28 abril 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 18:30 horas del 28 de abril del 2021.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 

 

 



 
CNHJ/P5-EC 

 
 

Ciudad de México a, 28 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-448/2021 

 

ACTOR: VANESSA LAURA ACEVEDO SABINAS. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CARLOS ALBERTO 

EVANGELISTA ANICETO. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 

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

por el C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto, en su carácter de autoridad responsable como 

integrante de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político Morena, mismo que se 

recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional con fecha 23 de 

abril de 2021, por medio del cual rinde, informe circunstanciado, requerido mediante acuerdo 

admisorio de escrito inicial de queja de fecha 29 de marzo de 2021. 

  

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

partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista, en virtud de que, como consta 

en el expediente: 

 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de 

impugnación presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por la C. 

Vanessa Laura Acevedo Sabinas. 

 

b) El C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto, en su carácter de autoridad 

responsable, se encuentra rendiendo informe circunstanciado requerido 

mediante acuerdo admisorio de escrito inicial de queja de fecha 29 de marzo de 

2021, por medio del cual da contestación a los hechos y agravios hechos valer 

por el quejoso en su medio de impugnación. 
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c) Que en el acuerdo de Admisión quedo asentado que se tomaría en 

consideración dicho informe para resolver la presente litis. 

 

CONSIDERANDO 

 

 

ÚNICO: Que, se le tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su contra, y en su 

carácter de autoridad responsable, al C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto, en su carácter 

de integrante de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

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

informe rendido por el C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto, a fin de que manifieste lo que 

a su derecho convenga. 

 

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

Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece: 

 

 

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

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

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

convenga.”  

 

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

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

Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se tiene por recibido, el informe circunstanciado emitido por el C. 

Carlos Alberto Evangelista Aniceto, en su carácter de integrante de la 

Comisión Nacional de Elecciones, lo anterior, para los efectos legales y 

estatutarios a que haya lugar. 

 

SEGUNDO. Córrase traslado del informe remitido por el C. Carlos Alberto 

Evangelista Aniceto, a la parte actora, la C. Vanessa Laura Acevedo 

Sabinas para que en el término de veinticuatro (24) horas manifieste lo que a 

su derecho convenga. 
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TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional 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 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 28 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTES: CNHJ-TAB-1169-2021 
 
ACTOR: EFRAIN HERNÁNDEZ ANDRADE 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA. 
 

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

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 

 
 
 
 



CNHJ/P5-AL 

 
 

      Ciudad de México, a 28 de abril de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTES: CNHJ-OAX-1025/2021 
 
ACTOR: JOSELITO VALENCIA  LÓPEZ 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 
Elecciones  
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión y Vista 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la notificación recibida en 
original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 27 de abril de 2021, realizada por la 
Tribunal Electoral de Tabasco, del oficio TET-SGA-206/2021, por medio del cual se reencauza y 
remiten las constancias del Juicio Para la Protección de los Derechos Político-Electorales, con 
número de expediente TET-JDC-19/2021, del cual se desprende el escrito de queja promovido por el 
C.EFRAIN  HERNANDEZ  ANDRADE , de fecha 12 de abril del 2021, el cual se interpone en contra de 
la COMISIÓN NACIONAL DE  ELECCIONES , por el presunto proceso de selección interna  de 
candidatos  en el estado de Tabasco. 
 
Dentro del recurso del medio de impugnación se deprenden los siguientes agravios:  
 

“Me causas  agravio la designación de LUIS ROBERTO SALINAS  FALCON  como 
candidato  a la diputación  local  por el distrito XI por mayoría  relativa  del partido  del 
partido MORENA  toda vez que en la encuesta  por dicho distrito el suscrito obtuvo la 
mayoría indiscutible  y en la misma  no puede operar la regla de equidad de género  
toda vez  que fue una encuesta  abierta y la  voluntad  del pueblo de Jalapa, Tabasco 
favoreció al suscrito.” 

 
Dentro del medio de impugnación el hoy impugnante presenta como medios de prueba los siguientes: 
 
1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA- Consistente  en copia  simple  de la credencial  de elector con clave  
HRANEF71030627H600 expedida  por el instituto Nacional Electoral, del suscrito. (…) 
 
2.-DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la  copia simple  del registro a aspirantes  al cargo  de 
diputado local  por el principio  de mayoría  relativa  del distrito XI (…) 
 
3.-DOCUMENTA PÚBLICA.- A los procesos internos  para la selección  de candidaturas  para: 
diputaciones  al congreso local a elegirse  por el principio de mayoría  relativa  y representación  
proporcional (...) 
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4.-DOCUMENTAL PUBLICA.-Consistente  en el ajuste a la  convocatoria  a los  procesos internos  para 
la selección  de candidaturas  para : diputaciones al  congreso  local  a elegirse  por el principio de 
mayoría relativa y representación proporcional(…) 
 
5. LA TECNICA.-  de los citios web de medios  de comunicación  en las  que la demanda dio a conocer  
la lista  de candidatos  entre ellas  la  de las candidaturas  de la diputación local  del distrito XI por el 
partido MORENA  en los siguientes  términos (...) 
 
6- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: Consistente en las  que realice para favorecer  a mis intereses  
y que ese tribunal admita  con a derecho. 
 
7.- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES: Consistente en todo lo necesario para que se 
resuelva  el presente juicio favorable a los  intereses del suscrito. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad, esta 
Comisión Nacional determina la Admisión y Vista del medio de impugnación motivo del presente 
acuerdo en razón 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. 
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. 
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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 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 los medios de impugnación promovidos 
por el C.EFRAIN  HERNÁNDEZ  ANDRADE, cumplen 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 reencauzo a 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.EFRAIN  HERNÁNDEZ  ANDRADE, toda vez que se acredita como militante del partido político 
MORENA con registro para contender  como candidato a la  diputación  local del distrito XI en el Estado 
de Tabasco. 
 
QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por la hoy actor, 
esta Comisión señala como autoridad responsable a la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA, por lo que con fundamento en el Artículo 49º inciso d, lo procedente es requerir a dicho 
órgano para que rinda un informe circunstanciado con respecto a los hechos y agravios denunciados, 
por lo que, con fundamento en el Artículo 54° del Estatuto de Morena; y el numeral 42 del Reglamento 
de la CNHJ, sin embargo, se da cuenta que dentro de las constancias remitidas por parte de la Sala 
Superior de TEPJF, se encuentra el informe circunstanciado realizado por la Autoridad señalada como 
responsable en el presente recurso, por lo que, esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte actora, 
del informe rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores pacheco, en su carácter de Coordinador 
Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, motivo 
por el cual este será tomado en consideración para emitir  la resolución correspondiente. 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte actora, 
del informe rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores pacheco, en su carácter de Coordinador 
Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, para que 
en el término de 12 horas manifieste lo que a su derecho convenga, con respecto al informe rendido, 
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bajo el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo en tiempo y forma, se le tendrá por precluido su 
derecho y se resolverá con lo que obra en autos. Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 
44 del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece: 
 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la CNHJ dará 
vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para que, en un plazo 
máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga.”  

 
 

SEXTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja. Se tienen por ofrecidas y 
admitidas las DOCUMENTALES PUBLICA, TECNICA, INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y 
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 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. 

 
Por lo que hace a la MEDIDA CAUTELAR de la lectura del escrito de queja inicial ofrecida por la parte 
actora, la misma  es  desechada por no estar ofrecidas conforme a derecho ya que no está  fundamentada 
ni motivada de la  manera correcta, ya que la  Convocatoria  y los  Ajustes que se realizaron están surtiendo  
efectos  jurídicos . Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 110 Del Reglamento de esta 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece: 

 
Artículo 110. En todos los casos, los Acuerdos en los que se determine la implementación de una medida 
cautelar deberán estar debidamente fundados y motivados, e incluirán la manifestación expresa y clara 
del objeto, el alcance y la finalidad de la medida cautelar. 
 

 
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, 44,  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 los medios de impugnación promovidos por el C EFRAIN  
HERNÁNDEZ, de conformidad en lo 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-TAB-1169/2021, 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, el C. EFRAIN  HERNÁNDEZ  
ANDRADE, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 
 
CUARTO. Córrase traslado del informe remitido por la presidenta del Consejo Nacional de 
MORENA, a la parte actora, el C. EFRAIN  HERNÁNDEZ  ANDRADE para que en el término 
de doce (12) horas manifieste lo que a su derecho convenga. 
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QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, a la Comisión 
Nacional de Elecciones de MORENA,  para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 
 
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” 

 
 



CNHJ/P5-GA 

 
  

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-1166/2021 

 

ACTOR: Jorge Horacio Sierra Justo 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

 

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

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

No presentación de queja emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA,  

de fecha 28 de abril  del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos 

emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este 

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

interesados, siendo las 22:00 horas del 28 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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    Ciudad de México, a 28 de abril de 2021 

 

 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1166/2021  

 

ACTOR: JORGE HORACIO SIERRA JUSTO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de No presentación de queja  

 

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

correo electrónico el día 24 de marzo de 2021, por medio del cual el C. Jorge Horacio Sierra Justo,  

en su calidad de aspirante a la Diputación Federal por la Cuarta circunscripción por el principio de 

representación proporcional, interpone queja en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA por presuntas irregularidades en el proceso de selección de candidatos. 

 

Vista la cuenta que antecede, se exponen los siguientes 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 

 
 
PRIMERO. DEL ESCRITO DE DESISTIMIENTO. Que en fecha 15 de abril del año en curso, el C. Jorge 
Horacio Sierra Justo, presentó vía correo electrónico escrito de desistimiento de su recurso de queja, 
del cual sustancialmente se desprende lo siguiente:  
 
 

“ Que formal y materialmente resultaría ineficaz, restituir el goce de mis derechos 

políticos transgredidos, de manera adecuada y oportuna, esto es que el tiempo y el 

procedimiento necesarios para su tramitación y resolución pueden producir una 

consumación irreparable de las infracciones o mermen considerablemente mis 

derechos. Maxime que ya pasaron 23 días que envíe mi queja intrapartidaria y no 

existe justicia ni pronta ni expedita, no ha dictado ni acto de admisión, ni hay 

previsiones, ni acuerdos de vista , ni cierres de instrucciones, absolutamente nada. Es 

conveniente no agotar esta instancia partidista por lo cual, acudiré a la Superior y esta 
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dicte o resuelva lo que corresponda, vía per saltum, por lo tanto, desisto de mi queja 

intrapartidaria debido a que no se ha resulto y esto con el fin de evitar el riego de la 

existencia de resoluciones contradictorias, la cual será enviada y ofrecida como 

prueba ante el Tribunal local del Estado de Guerrero, para el salto de instancia.”   

 

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 MORENA1, 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.  

 

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, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento. 

 

TERCERO. DE LA NO PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. Que el Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia establece en su artículo 3 párrafo quince lo que debe entenderse por 
desistimiento como se indica a continuación: 
 

“Artículo 3. Para efectos del presente Reglamento se entiende      por: 

... 

Desistimiento: Es la manifestación de la voluntad de la o el actor de 

abandonar su pretensión y dar por terminado el procedimiento 

estatutario. 

[Énfasis añadido] 
 

En esa virtud es inconcuso que el procedimiento debe darse por terminado o, en su caso, como 

no iniciado por voluntad de la parte actora, al desistirse de la acción intentada. 

 
Derivado de lo anterior, considerando que el escrito de desistimiento se presentó antes de que 

esta Comisión Nacional pudiera dar trámite alguno al escrito de la parte actora, lo procedente 

es tener por no presentado el recurso de queja promovido por el C. Jorge Horacio Sierra 

Justo, mediante escrito de fecha 24 de marzo de     2021. 

 
1 En adelante Reglamento. 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) y n), 54, 

del Estatuto de MORENA y 23, inciso a) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, los integrantes de la misma 

 
ACUERDAN 

 

I. Se tiene por no presentado el recurso de queja promovido por el C. Jorge Horacio 

Sierra Justo de fecha 24 de marzo de 2021, en virtud  del considerando SEGUNDO del 

presente Acuerdo. 

 

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

GRO-1166/2021 y archívese como asunto total y definitivamente concluido. 

 

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

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

 

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 las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, 

inciso a) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, 29 de abril de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-CHIS-1198/21  

 

Actor: José Arturo Gordillo Gálvez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de recepción 

de reencauzamiento, admisión y cierre de 

instrucción 

 

 

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 recepción de reencauzamiento, admisión 

y cierre de instrucción emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA de fecha 29 de abril 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 3 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 las partes y demás interesados, 

siendo las 15 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

29/ABR/2021 
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      Ciudad de México, 29 de abril de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-CHIS-1198/21 
 
   Actor: José Arturo Gordillo Gálvez 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
Comité Ejecutivo Nacional y/o 
Comisión Nacional de Elecciones 
 
Asunto: Acuerdo de recepción 
de reencauzamiento, admisión y  
cierre de instrucción 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo plenario de 23 de abril de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del 
Estado de Chiapas, recaído en el expediente TEECH/JDC/224/2021 y 
acumulado, y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido 
el día 27 de los corrientes, con número de folio 006174, por medio de la cual se 
acordó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional los Juicios para la Protección 
de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovidos por el  
C. José Arturo Gordillo Gálvez de 15 de abril de 2021. 

En la referida ejecutoria se estableció y resolvió que: 

“(…). 

(…), lo procedente es reencauzar las demandas de los presentes 
medios de impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA para que, conforme a su competencia y 
atribuciones, dicte la resolución que en derecho corresponda. 

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47 párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de 
MORENA y en los diversos 3 párrafo 12, 38 y 41 del Reglamento de la Comisión 
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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 y cierre de instrucción del recurso de queja y 
procedimiento, respectivamente, 
  

CONSIDERANDO 
 

ÚNICO.- Que toda vez que obran en el expediente reencauzado las constancias 
necesarias para la resolución del asunto lo conducente es proceder al cierre de 
instrucción a fin de formular el proyecto de sobreseimiento o de fondo, según 
sea el caso, ello con fundamento en el artículo 3 párrafo 12 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
No pasa inadvertido que, de acuerdo con las etapas procesales previstas en el 
reglamento interno para la tramitación de asuntos electorales, se prevé la posibilidad 
de que el quejoso pueda pronunciarse respecto del informe rendido por la autoridad 
responsable, sin embargo, dado el plazo concedido por el Tribunal Electoral del 
Estado de Chiapas para la resolución del presente asunto, no resulta materialmente 
posible llevar a cabo esta. 
 

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 3 párrafo 12, 38 y 41 y 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. José Arturo 
Gordillo Gálvez en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA  
y 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número 
CNHJ-CHIS-1198/21 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. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 
expediente CNHJ-CHIS-1198/21, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

IV. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda,  
ello con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 
12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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V. Notifíquese a las partes el presente acuerdo como en Derecho 
corresponda. 

 
VI. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 
partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y 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, 29 de abril de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-NAL-567-2020  

 

Actor: Mario Bracamonte González y otro 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de vista 

 

 

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 vista emitido por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 29 de abril 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 2 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 

las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

29/ABR/2021 
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      Ciudad de México, 29 de abril de 2021 
 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-NAL-567-2020 
 
   Actor: Mario Bracamonte González y otro 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:    
                                                        
   Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 
 
                                                       ASUNTO: Acuerdo de vista  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito rendido por la C. Ema Eloísa Vivanco Esquide al escrito de recusación 
presentado por los actores al rubro indicado y recaído en el expediente CNHJ-NAL-
567-2020. 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que toda vez que la C. Ema Eloísa Vivanco Esquide dio respuesta a los 
planteamientos esgrimidos por los actores en su escrito de recusación,  
lo procedente es darles vista a estos a fin de que manifiesten lo que a su derecho 
convenga.   
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 incisos 
a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 44 del Reglamento de la CNHJ,  
los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
      ACUERDAN 

 
I. Dar vista a la parte actora, los CC. Mario Bracamonte González y otro,  

del escrito rendido por la C. Ema Eloísa Vivanco Esquide en virtud de los 
artículos 54 del Estatuto y 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Córrasele traslado a la parte actora, los CC. Mario Bracamonte 
González y otro para que, dentro del plazo de 48 horas contados a partir 
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de la notificación del presente, manifiesten lo que a su derecho convenga,  
lo anterior de conformidad con el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ. 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a los CC. Mario Bracamonte González 
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. 
 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 
partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con el 11 y 12 
inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-1169/2021 

 

Asunto: Se notifica fe de erratas  

 

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 fe de erratas emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 

fecha 29 de abril 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 18:30 horas del 29 de abril del 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-1169/2021 
 
ACTOR: EFRAIN  HERNÁNDEZ ANDRADE 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES. 
 
 ASUNTO: Se emite fe de erratas. 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y de 

conformidad con el acuerdo de admisión y vista  emitida el 28 de abril por esta Comisión 

Nacional en la que se manifestó lo siguiente: 

 

FE DE ERRATAS 

Donde dice: 

 

                                                                       EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-1025-2021 

ACTOR: JOSELITO VALENCIA  LÓPEZ. 
 

 
 

Debe decir: 

                                                                       EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-1169-2021 

ACTOR: EFRAIN  HERNÁNDEZ ANDRADE. 
 

          VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en las normas contenidas en el 

Estatuto de MORENA, las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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ACUERDAN 

 

 
PRIMERO. - Notifíquese a las partes y demás interesados en el presente asunto para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

SEGUNDO.  - Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano jurisdiccional partidario, 

para los efectos 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 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, 29 de abril de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SIN-531/21 

 

Actor: Paula María Amarillas Quiroa 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de cierre de 

instrucción   

 

 

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 cierre de instrucción emitido por esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 29 de abril 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 3 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 las partes y demás interesados, siendo las 23 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

29/ABR/2021 
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      Ciudad de México, 30 de abril de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-SIN-531/21 
 
   Actor: Paula María Amarillas Quiroa 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comisión Nacional de Elecciones                                                           
 
                                                       Asunto: Acuerdo de cierre de instrucción 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 
queja promovido por la C. Paula María Amarillas Quiroa a través del cual 
controvierte la “DESIGNACIÓN DEL C. PEDRO ALONSO VILLEGAS LOBO, 
COMO CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL NUEVAMENTE POR EL PRINCIPIO 
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL”. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de las quejas.  
 

A) El 24 de marzo de 2021, fue recibido vía correo electrónico el escrito de queja 
suscrito por la C. Paula María Amarillas Quiroa.  
 

B) El 24 de marzo de 2021, fue recibido de manera física en la Sede Nacional 
de nuestro partido, con número de folio 2380, escrito de queja suscrito por la 
C. Paula María Amarillas Quiroa. 
 

C) El 29 de marzo de 2021, fue reencauzado por el Tribunal Electoral de Sinaloa 
el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano promovido por la C. Paula María Amarillas Quiroa.  

Al respecto cabe precisar que los 3 documentos referidos se tratan de la misma 
demanda por lo que para efectos de la resolución del presente asunto se 
consideran como 1 solo escrito de queja. 
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SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. El 28 de marzo de 2021, esta Comisión 
Nacional emitió acuerdo de admisión en el asunto radicando el mismo bajo el 
número de expediente CNHJ-SIN-531/21. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. En fechas 31 de 
marzo y 5 de abril de 2021, la autoridad responsable remitió sus respectivos 
informes. 
 
CUARTO.- De la vista a la actora y su desahogo. El 7 de abril de 2021, se practicó 
vista a la actora sin que se recibiera respuesta alguna. 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que una vez que las partes han hecho valer su derecho a ser oídas y 
vencidas en juicio y al encontrarse debidamente sustanciado el presente 
expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar 
en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder 
al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de 
sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 
3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-SIN-531/21, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda,  
ello con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 
12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 

 
III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-SIN-531/21. 

 

IV. Notifíquese a las partes el presente acuerdo como en Derecho 
corresponda. 
 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 
partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
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inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y 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 30 DE ABRIL DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-1199/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de vista.  

 

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 vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 

fecha de 30 abril 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 18:30 horas del 30 de abril del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 30 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-1199/2021 

 

ACTOR: WALTER CUSTODIO CARRETA. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito emitido por 
el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité 
Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de conformidad con el 
Acuerdo mediante el cual se designa representación legal de la Comisión Nacional de Elecciones 
ante autoridades administrativas y jurisdiccionales emitido el nueve de marzo de dos mil veintiuno, 
y la certificación hecha por el Notario Público Jean Paul Huber Olea y Contró, del testimonio 
contenido en el libro uno, de la escritura pública número doscientos treinta y uno, en la Ciudad de 
Saltillo, Estado de Coahuila de Zaragoza, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno del poder 
que le otorga Mario Martín Delgado Carrillo, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional de partido Morena, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de este 
órgano jurisdiccional con fecha 30 de abril de 2021, por medio del cual rinde, en tiempo y forma, 
informe circunstanciado, requerido mediante acuerdo admisorio de escrito inicial de queja de fecha 
30 de abril de 2021. 
  
Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano jurisdiccional 
partidario determina la emision del presente Acuerdo de vista, en virtud de que, como consta en 
el expediente: 
 
 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de 

impugnación presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por el C. Walter 

Custodio Carreta. 

 

b) El C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en 

representación de la Comisión Nacional de Elecciones, se encuentra rendiendo 
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informe circunstanciado requerido mediante acuerdo admisorio de escrito inicial de 

queja de fecha 30 de abril de 2021, por medio del cual da contestación a los hechos 

y agravios hechos valer por el quejoso en su medio de impugnación. 

 
c) Que en el acuerdo de Admisión quedo asentado que se tomaría en consideración 

dicho informe para resolver la presente litis. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
ÚNICO: Que, en tiempo y forma, se le tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su 
contra, y en su carácter de autoridad responsable, a la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA, por conducto del C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, su carácter de 
Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión Nacional de 
Elecciones, de conformidad con el Acuerdo mediante el cual se designa representación legal de la 
Comisión Nacional de Elecciones ante autoridades administrativas y jurisdiccionales emitido el 
nueve de marzo de dos mil veintiuno, y la certificación hecha por el Notario Público Jean Paul Huber 
Olea y Contró, del testimonio contenido en el libro uno, de la escritura pública número doscientos 
treinta y uno, en la Ciudad de Saltillo, Estado de Coahuila de Zaragoza, el veintinueve de marzo de 
dos mil veintiuno del poder que le otorga Mario Martín Delgado Carrillo, en su carácter de Presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional de partido Morena. 
 
En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte actora, del informe 
rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, a fin de que manifieste lo que a su 
derecho convenga. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece: 
 
 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la 
CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para 
que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho 
convenga.”  

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA 
y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, 
 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se tiene por recibido, en tiempo y forma, el informe circunstanciado 

emitido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de 

Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión 
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Nacional de Elecciones, lo anterior, para los efectos legales y estatutarios a que 

haya lugar. 

 

SEGUNDO. Córrase traslado del informe remitido por el C. Luis Eurípides 

Alejandro Flores Pacheco, a la parte actora, el C. Walter Custodio Carreta para 

que en el término de doce (12) horas manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional 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 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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