
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-334/2021 

 

ACTORES: JUAN CARLOS DESIDERIO 

HETRNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ 

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 15 de marzo 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 15 de marzo del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 
 

 
 
Ciudad de México, a 15 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-334/2021 
 
ACTORES: JUAN CARLOS DESIDERIO 

HETRNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 

 
 

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

del Acuerdo de Plenario de Reencauzamiento de 12 marzo de 2021, emitido por el 

Tribunal Electoral del Estado de HIDALGO, correspondiente a los expedientes 

TEEH-JDC-036/2021 y TEEH-JDC-037/2021, motivo de los Juicios Ciudadanos 

promovidos por los CC. JUAN CARLOS DESIDERIO HETRNÁNDEZ Y DANIEL 

CHÁVEZ LÓPEZ, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIÓNES  por 

supuestas violaciones al Estatuto de MORENA y notificada a este órgano 

jurisdiccional partidario el 13 de marzo a las 11:55 horas. 

 

Dicho acuerdo de reencauzamiento estableció: 

 

“22.  En la inteligencia de que, en atención a la naturaleza del asunto 

dicha autoridad queda vinculada para resolverlo en un plazo no 

mayor a 5 días naturales, contados a partir de la notificación del 

presente Acuerdo; hecho lo anterior, la referida Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia deberá informar a este Tribunal Electoral 

el cumplimiento dado al presente Acuerdo Plenario, dentro de las 24 
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veinticuatro horas siguientes, remitiendo las constancias que así lo 

acrediten.” 

 

 

En su recurso impugnativo los actores señalan entre sus hechos los siguiente: 

 

“(…). 

 

9.- El 09 de marzo de 2021 las Comisión Nacional de Elecciones publicó 

el ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN 

IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS DISPOSISICONES 

APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGRAES DE LAS 

LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL 

PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021. 

 

AGRAVIOS 

 

ÚNICO.- Me causa agravio el resolutivo SEGUNDO del ACUERDO DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE 

SE GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y 

DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA 

LA LEY Y LAS DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO 

PRIMEROS LUGRAES DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE 

REPRESENTACIÓN PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS PARA EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 

2020-2021. Que a la letra dice: 

 

“Se reservan los cuatro primeros lugares de cada una de las listas 

correspondientes a las postulaciones de representación proporcional, 

para postular candidaturas que cumplan con los parámetros legales, 

constitucionales y Estatutarios sobre paridad de género y acciones 

afirmativas y perfiles que potencien adecuadamente la estrategia político 

electoral del partido”. 

 

Por violentar mis derechos políticos electorales como militante de morena, 

ya que el acuerdo justifica a la Comisión Nacional de Elecciones el 
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reservarse los primeros cuatro lugres de las listas correspondientes a las 

postulaciones de representación proporcional para asignarlas a 

candidaturas que cumplan con les parámetros legales, constitucionales y 

Estatuarios sobre paridad de género y acciones afirmativas y perfiles que 

potencien adecuadamente la estrategia político electoral del partido; 

ignorando y relegando a las y a los militantes de morena que se 

registraron al proceso de selección de candidatas y candidatos, por el 

principio de representación proporcional y que cumplen con las 

características de género en la insaculación en un bloque específico. 

 

Las reservas a las que se refiere el acuerdo SEGUNDO de acuerdo 

señalado son violatorias a lo establecido por los incisos a, c, d, e, g, h, i 

del Artículo 45 del Estatuto de morena, toda vez que el proceso de 

selección de las listas correspondientes a las postulaciones de 

representación proporcional es la insaculación entre los militantes, 

reservando únicamente el 33% de los espacios a personas externas.” 

 

 

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

artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 

38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en 

adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos 

cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión de los 

recursos de queja motivo del presente acuerdo. 

 

CONSIDERA 

 

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

MORENA se considera competente para conocer del caso. 

 

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

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

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

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

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

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
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TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los recursos de queja, 

que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran con lo establecido por el artículo 

38° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a dar será el de 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 

promovido por cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano 

de morena, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el 

artículo 1 del presente reglamento, por presuntas faltas a la debida 

función electoral, derechos fundamentas y principios democráticos 

durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 

constitucionales.” 

 

CUARTO. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  

de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 

“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 

rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en 

todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 

compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 

legales”. 

 

y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado pueden 

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

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

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

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

pública y de servicio a la colectividad. 

 

QUINTO. - Admisión.  Se admiten los recursos de queja promovidos por los  

CC. JUAN CARLOS DESIDERIO HETRNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ, 

toda vez que reúne los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de 

MORENA; 19 y Título Noveno del Reglamento de la CNHJ; 464, 465 y demás 

relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de aplicación supletoria. 
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Forma. – Los recursos de queja, fueron presentado ante la Sala Regional Monterrey 

y reencauzado a esta Comisión Nacional, mismo que, contiene los requisitos 

mínimos señalados tanto en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, así como en las demás leyes supletorias aplicables al caso 

en concreto.  

 

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

de queja se promovió por los CC. JUAN CARLOS DESIDERIO HETRNÁNDEZ Y 

DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ; toda vez que al ser militantes de MORENA; los hechos 

que denuncian podrían transgredir los documentos básicos de MORENA. 

 

Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por los CC. JUAN CARLOS 

DESIDERIO HETRNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ, se tienen por ofrecidas 

las siguientes:  

 

 Las DOCUMENTALES 

 La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

 

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

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

con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 

Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso 

en concreto. 

 

SEXTO.- Que de los hechos y agravios expuestos en los recursos de queja 

presentados por los actores, se desprende que la autoridad responsable de dicho 

acto lo es presuntamente, la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 

por lo que, con fundamento en el Artículo 49º inciso d., del Estatuto de Morena; y 

el numeral 42 del Reglamento de la CNHJ, es procedente  dar vista del escrito de 

queja y sus anexos, a la autoridad señalada como responsable a fin de que en un 

plazo máximo de 24 horas rinda contestación al procedimiento instaurado en su 

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

impugnado, en este caso en concreto es lo, relativo ACUERDO DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA 

REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS 

DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGRAES DE 

LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 



5 
 
 

 

PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021. Lo anterior, bajo el apercibimiento de 

que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les dará por precluido su derecho y se 

resolverá con lo que obra en autos. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se admite a trámite al recurso de queja promovido por los CC. JUAN CARLOS 

DESIDERIO HERNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ. 

 

 

II. Radíquese el expediente CNHJ-HGO-334/2021 para efectos de sustanciarlo y 

tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  

 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, los CC. JUAN CARLOS 

DESIDERIO HERNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ para los efectos legales a 

que haya lugar, en virtud de lo señalado en el considerando séptimo. 

 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, la COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES DE MORENA para los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

V. Córraseles traslado del recurso de queja reencausados, de acuerdo con lo 

señalado en los Considerandos Cuarto y Quinto de este Acuerdo, para que 

dentro del plazo de 24 HORAS (VEINTICUATRO HORAS) a partir de la notificación 

del presente acuerdo respondan lo que a su derecho convenga, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; apercibiéndoles de que, 

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

podrá ser presentado vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com.  
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VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional por un 

plazo de 24 HORAS a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y 

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

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

 

 Así lo acordaron por 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. 

 

  

 
 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-335/2021 

 

ACTORES: DORIS DANIELA ÁLVAREZ ARELLANO 

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 15 de marzo 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 15 de marzo del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-335/2021 
 
ACTORES: DORIS DANIELA ALVAREZ 

ARELLANO Y OTROS  

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 

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

recursos de queja promovidos ante este órgano jurisdiccional partidario, en fecha 

12 de marzo de 2021, por los CC. DORIS DANIELA ÁLVAREZ ARELLANO, 

JONATHAN ABDIAS ROBLERO AGUILAR, GLORIA ITZEL GUADARRAMA 

MORENO, JOSÉ ALBERTO JUÁREZ PEÑA Y JOEL FEDERICO MORENO 

VALLEJO, y el recurso de queja recibido el 13 de marzo de 2021, promovido por la 

C. CONCEPCIÓN LIZBERH TAMEZ PADILLA, mismos que se encuentran 

promovidos en contra del mismo acto reclamado a la Comisión Nacional de 

Elecciones. 

 

En los recursos promovidos por los CC. DORIS DANIELA ÁLVAREZ ARELLANO, 

JONATHAN ABDIAS ROBLERO AGUILAR, GLORIA ITZEL GUADARRAMA 

MORENO, JOSÉ ALBERTO JUÁREZ PEÑA Y JOEL FEDERICO MORENO 

VALLEJO se señala: 

 

“AGRAVIOS  

 

3. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
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RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021. 

 

4. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021, sin la debida fundamentación y motivación. 

 

HECHOS 

 

(…). 

 

8. Con fecha 8 de marzo del año 2021, se publica en la página de 

morena.si el Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021. 

 

Es de lo anterior que los firmantes no dolemos, ya que son actos anti 

estatutarios, en primer término, porque de acuerdo a lo que establece el 

Estatuto de MORENA en su artículo 44| letra j., es el Comité Ejecutivo 

Nacional quien debe de publicar las Convocatorias al proceso de 

selección de candidatos de MORENA, a propuesta de la Comisión 

Nacional de Elecciones, y en el ajuste que impugnamos, es la Comisión 

Nacional de Elecciones quien publicó el ajuste, por lo que en tal sentido, 

tuvo que haber sido el Comité Ejecutivo Nacional, a propuesta de la 

Comisión Nacional de Elecciones el ajuste, por lo que en tal sentido se 

deberá nulificar el mencionado ajuste por no haber sido publicado por el 

órgano interno que lo podía realizar, generando con ello incertidumbre 

jurídica, además de que viola los principios de debido proceso y de 

certeza jurídica. 

 

(…).”  

 

En el recurso promovido por la C. CONCEPCIÓN LIZBETH TAME PADILLA se 

señala: 
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“I.- El día 09 de marzo de 2021, la Comisión Nacional de Elecciones 

emitió un Acuerdo por el que se garantiza la representación igualitaria de 

género y demás grupos de atención prioritaria conforme señala la ley y 

las disposiciones aplicables, en los cuatro primero lugares de las listas 

para las candidaturas de representación proporcional en las entidades 

federativas para el proceso electoral concurrente 2020-2021; Acuerdo en 

el cual en el ACUERDO PRIMERO se establece que la Comisión 

Nacional de Elecciones (en adelante, la demandada) tiene la facultad 

para analizar la documentación presentada por los aspirantes para 

verificar el cumplimiento de los requisitos de ley, así como para realizar 

la calificación y valoración de un perfil político interno o externo que lleve 

a potenciar la estrategia político-electoral del Partido y en el ACUERDO 

SEGUNDO establece que se reservan los cuatro primeros lugares en 

cada una de las listas correspondientes a las postulaciones de 

representación proporcional, para postular candidaturas que cumplan 

con los parámetros legales, constitucionales y Estatutarios sobre paridad 

de género y acciones afirmativas y perfiles que potencien 

adecuadamente la estrategia político electoral del partido, señalando que 

lo anterior, con base a las 24 consideraciones enunciadas en el mismo. 

 

II.- Sin embargo en el considerando 11), la Comisión Nacional de 

Elecciones señala que el artículo 44°, inciso c, establece que las listas de 

candidaturas por el principio de representación proporcional incluirán un 

33% de externos que ocuparán la tercera fórmula de cada tres lugares; 

que si bien, esos espacios corresponden preponderadamente a 

postulaciones externas, si a juicio de la Comisión Nacional de Elecciones 

los lugares seleccionados para candidatos externos podrán participar 

afiliados a MORENA, y entre los destinados para afiliados del partido 

podrán participar externos, cuando la propia Comisión presuma que por 

su trayectoria, los atributos ético políticos y la antigüedad en la lucha por 

causas sociales, con su inclusión potenciará adecuadamente la 

estrategia territorial del partido; respecto a esto, cabe destacar que en 

dicho considerando 11), la Responsable fusiona tendenciosa y 

erróneamente los incisos c. y n. de dicho numeral 44, pues 

efectivamente, el inciso c. dispone lo señalado por la Comisión de 

Elecciones, pero 

este inciso termina hasta donde dice “... de cada tres lugares.”, luego 

entonces, la 
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continuación a este considerando corresponde al inciso n. que ordena lo 

siguiente: “n. No obstante lo anterior, a juicio de la Comisión Nacional de 

Elecciones y por solicitud expresa del aspirante, en los distritos 

seleccionados para candidatos externos podrán participar afiliados a 

MORENA, y entre los destinados para afiliados del partido podrán 

participar externos, cuando la propia Comisión presuma que estos se 

encuentran mejor posicionados o que su inclusión en dicho distrito 

potenciará adecuadamente la estrategia territorial del partido. En estos 

supuestos, el candidato será aquel que tenga el mejor posicionamiento, 

sin importar si es externo en un distrito asignado para candidato afiliado, 

o afiliado del partido en un distrito destinado para candidato externo.”, 

aclarando que este inciso hace referencia a las candidaturas 

uninominales, no a las de representación proporcional, como pretende 

hacerlo creer la Autoridad Responsable, pues este inciso es continuación 

del inciso k. del mismo precepto estatutario. 

 

Asimismo, y aparte de fusionar estos 2 incisos (c. y n.) del artículo 44 

Estatutario, la Responsable mutila la segunda frase de dicho inciso n. 

que dice: “...y por solicitud expresa del aspirante,...”. 

 

En conclusión, la Autoridad demandada tergiversa el inciso c. del 

numeral 44 de los 

Estatutos del Partido, para hacer creer a la militancia aspirante a alguna 

candidatura local por el principio de representación proporcional, que 

dicha Comisión Nacional de Elecciones puede tener injerencia sobre los 

candidatos surgidos de la insaculación, a fin de poderlos cambiar, con el 

argumento de potenciar al partido, lo cual no es así, pues tal intromisión 

solo es posible en las candidaturas uninominales, ya que el inciso e, del 

propio precepto estatutario es muy claro al respecto, al establecer que 

“las candidaturas de Morena correspondientes a sus propios afiliados, y 

regidas bajo el principio de representación proporcional, se seleccionarán 

de acuerdo al método de insaculación...”, en las cuales no debe tener 

injerencia alguna la demandada, pues los perfiles ya fueron valorados y 

aprobados con anticipación por la misma, además de que también realizó 

los ajustes necesarios, toda vez de que fueron reservados los 4 espacios 

para garantizar las acciones afirmativas, conforme al artículo 46 

Estatutario 
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III.- De lo anterior, se desprende que en base al considerando 11) y al 

ACUERDO PRIMERO del ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA 

REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS 

DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS 

DISPOSICIONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMERO 

LUGARES DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS PARA EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 

2020-2021 emitido en fecha 09 de marzo de 2021, así como en el 

ACUERDO PRIMERO de dicho documento, se vulneran los derechos de 

la militancia contenidos en los Principios 1º y 2o del Partido, numerales 

3o inciso e., 42 primer párrafo, 43 inciso f, 44 incisos c., e. de 

Nuestros Estatutos, así como los ciudadanos contemplados en los 

artículos 35 fracciones I, II y III, y 41 Base I segundo y tercer párrafos, 

Constitucionales; por lo tanto, dicho ACUERDO de fecha 09 de marzo de 

2021 deberá SER DECLARADO NULO. 

 

Lo anterior me causa agravio y afecta mi esfera jurídica, en virtud de que 

como Protagonista del Cambio Verdadero y como aspirante a una 

candidatura a diputación local por el principio de representación 

proporcional, es mi deber luchar porque se constituyan auténticas 

representaciones populares y exigir el cumplimiento de los documentos 

básicos del Partido, tal y como lo mandatan los artículos 2o inciso e. y 5o 

inciso j. de los Estatutos del Partido y 40 apartado 1, inciso f), de la Ley 

General de Partidos Políticos.” 

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

artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 

38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en 

adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos 

cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión de los 

recursos de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERA 

 

PRIMERO. - Dado que de la revisión de dichos escritos se observa que la parte 

demandada es idéntica y que se impugna el mismo acto, a efecto de dar mayor 

celeridad al presente asunto y con fundamento en los artículos 31 de la Ley General 
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del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 49 inciso a) y 54 

párrafo primero del Estatuto de MORENA esta Comisión Nacional ordena la 

acumulación de los Recursos de queja, para tramitarse todos bajo el número de 

expediente CNHJ-NAL-335/2021, para que de forma conjunta sean subsanados y 

evitar el dictado de sentencias contradictorias. 

 

Sirve para lo anterior la siguiente Jurisprudencia: 

 

“ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE 

LAS PRETENSIONES. - La acumulación de autos o expedientes sólo 

trae como consecuencia que la autoridad responsable los resuelva en 

una misma sentencia, sin que ello pueda configurar la adquisición 

procesal de las pretensiones en favor de las partes de uno u otro 

expediente, porque cada juicio es independiente y debe resolverse de 

acuerdo con la litis derivada de los planteamientos de los respectivos 

actores. Es decir, los efectos de la acumulación son meramente 

procesales y en modo alguno pueden modificar los derechos sustantivos 

de las partes que intervienen en los diversos juicios, de tal forma que las 

pretensiones de unos puedan ser asumidas por otros en una ulterior 

instancia, porque ello implicaría variar la litis originalmente planteada en 

el juicio natural, sin que la ley atribuya a la acumulación este efecto, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que las finalidades 

que se persiguen con ésta son única y exclusivamente la economía 

procesal y evitar sentencias contradictorias. 

 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC- 181/98 y 

acumulado. Partido Acción Nacional. 23 de diciembre de 1998. 

Unanimidad de votos”. 

 

 

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

MORENA se considera competente para conocer del caso. 

 

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

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

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

órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios 
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y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

CUARTO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los recursos de queja, 

que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran con lo establecido por el artículo 

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.” 

 

QUINTO. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  

de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 

“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 

rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en 

todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 

compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 

legales”. 

 

y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado pueden 

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

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

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

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

pública y de servicio a la colectividad. 

 

SEXTO. - Admisión.  Se admiten los recursos de queja promovidos por los  

CC. DORIS DANIELA ÁLVAREZ ARELLANO, JONATHAN ABDIAS ROBLERO 

AGUILAR, GLORIA ITZEL GUADARRAMA MORENO, JOSÉ ALBERTO JUÁREZ 

PEÑA, JOEL FEDERICO MORENO VALLEJO Y CONCEPCIÓN LIZBETH TAMEZ 

PADILLA, toda vez que reúnen los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del 

Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del Reglamento de la CNHJ; 464, 465 y 
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demás relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de aplicación supletoria. 

 

Forma. – Los recursos de queja, fueron presentado ante la Sala Regional Monterrey 

y reencauzado a esta Comisión Nacional, mismo que, contiene los requisitos 

mínimos señalados tanto en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, así como en las demás leyes supletorias aplicables al caso 

en concreto.  

 

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

de queja se promovió por los CC. DORIS DANIELA ÁLVAREZ ARELLANO, 

JONATHAN ABDIAS ROBLERO AGUILAR, GLORIA ITZEL GUADARRAMA 

MORENO, JOSÉ ALBERTO JUÁREZ PEÑA, JOEL FEDERICO MORENO 

VALLEJO Y CONCEPCIÓN LIZBETH TAMEZ PADILLA; toda vez que al ser 

militantes de MORENA; los hechos que denuncian podrían transgredir los 

documentos básicos de MORENA. 

 

Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por los CC. DORIS DANIELA 

ÁLVAREZ ARELLANO, JONATHAN ABDIAS ROBLERO AGUILAR, GLORIA 

ITZEL GUADARRAMA MORENO, JOSÉ ALBERTO JUÁREZ PEÑA Y JOEL 

FEDERICO MORENO VALLEJO, se tienen por ofrecidas las siguientes:  

 

 La TÉCNICA MULTIMEDIA 

 

De los medios probatorios ofrecidos por la C. CONCEPCIÓN LIZBETH TAMEZ 

PADILLA, se tienen por ofrecidas las siguientes:  

 

 Las DOCUMENTALES, descritas en su escrito inicial de queja+ 

 La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMA  

 Las aportadas por las partes 

 

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

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

con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 

Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso 

en concreto. 
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SEPTIMO.- Que de los hechos y agravios expuestos en los recursos de queja 

presentados por los actores, se desprende que la autoridad responsable de dicho 

acto lo es presuntamente, la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 

por lo que, con fundamento en el Artículo 49º inciso d., del Estatuto de Morena; y 

el numeral 42 del Reglamento de la CNHJ, es procedente  dar vista del escrito de 

queja y sus anexos, a la autoridad señalada como responsable a fin de que en un 

plazo máximo de 48 horas rinda contestación al procedimiento instaurado en su 

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

impugnado, en este caso en concreto es lo, relativo ACUERDO DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA 

REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS 

DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGRAES DE 

LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021. Lo anterior, bajo el apercibimiento de 

que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les dará por precluido su derecho y se 

resolverá con lo que obra en autos. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 

Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

ACUERDAN 

 

I. Se admite a trámite a los recursos de queja promovido por los CC. DORIS 

DANIELA ÁLVAREZ ARELLANO, JONATHAN ABDIAS ROBLERO AGUILAR, 

GLORIA ITZEL GUADARRAMA MORENO, JOSÉ ALBERTO JUÁREZ PEÑA, 

JOEL FEDERICO MORENO VALLEJO y CONCEPCIÓN LIZBETH TAMEZ 

PADILLA. 

 

II. Radíquese el expediente CNHJ-NAL-335/2021 para efectos de sustanciarlo y 

tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  

  

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, los CC. CC. DORIS DANIELA 

ÁLVAREZ ARELLANO, JONATHAN ABDIAS ROBLERO AGUILAR, GLORIA 

ITZEL GUADARRAMA MORENO, JOSÉ ALBERTO JUÁREZ PEÑA Y 

CONCEPCIÓN LIZBETH TAMEZ PADILLA para los efectos legales a que haya 

lugar, en virtud de lo señalado en el considerando séptimo. 



9 
 
 

 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, la COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES DE MORENA para los efectos legales a que haya lugar. 

 

V. Córraseles traslado del recurso de queja reencausados, de acuerdo con lo 

señalado en los Considerandos Cuarto y Quinto de este Acuerdo, para que 

dentro del plazo de 48 HORAS (CUARENTA Y OCHO HORAS) a partir de la 

notificación del presente acuerdo respondan lo que a su derecho convenga, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; 

apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su derecho. Dicho 

escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a la dirección: 

morenacnhj@gmail.com.  

 

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

plazo de 48 HORAS a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y 

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

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

 

 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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