
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 4 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-828/2020 
 
ACTORES: PATRICIA SARAHÍ RODRÍGUEZ RIVERA 
Y OTROS 

DEMANDADO: 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 emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 4 de enero 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 4 de enero del 2021. 
 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 4 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-828/2020 
 
ACTORES: PATRICIA SARAHÍ RODRÍGUEZ 
RIVERA Y OTROS 
 
DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA 
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ), da 
cuenta de los siguientes escrito de contestación emitido por el C. LUIS ALBERTO 
REYES JUÁREZ, en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación 
Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional, de fecha 23 de diciembre de 2020, recibido 
vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en 
en misma fecha, con lo que se le tiene dando contestación en tiempo y forma al 
procedeimiento instaurado en contra del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA.  
 
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 se le tiene dando contestación en tiempo y forma, y en 
respuesta a lo ordenado mediante acuerdo de Admisión de fecha 21 de diciembre  
de 2020, al procedimiento instaurado en su contra al Comité Ejecutivo Nacional de 
Morena, mediante el escrito, en vía de infomre, signado por el C. LUIS ALBERTO 
REYES JUÁREZ, en su carácter de encargado 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 de cuenta presentado por la en su carácter de encargado del 
Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional, para que en 
el plazo de 48 horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), contadas a partir de la 
notificación del prsente acuerdo manifiesten 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. Agreguése a los autos  el presente acuerdo dentro del expediente al 
rubro indicado.   
 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. PATRICIA 
SARAHÍ RODRÍGUEZ RIVERA, MARÍA ROSAURA GONZÁLEZ DE LA 
ROSA, RAYMUNDO GALVÁN TREVIÑO, VÍCTOR MANUEL VELA 
VELA, ELISA JOSEFA HERNÁNDEZ ARÉCHIGA, ANTONIO 
HERNÁNDEZ GARCÍA, INOCENCIA ALMA ARÉCHIGA RIVERA, 
MYRNA ELVIRA GONZÁLEZ GONZÁLEZ y GUILLERMINA 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, el COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar.  

 
IV. Dese vista a la parte actora del informe rendido por el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, a travez 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.  
 
V. Publíquese y notifíquese en estrados electróncios 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. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-586/2021 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista y reserva. 

 

 

 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 enero de 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 05 de 

enero del 2021.  

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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 Ciudad de México, a 05 de enero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

Expediente: CNHJ-MEX-586/2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista y reserva 

para la realización de audiencias 

 

 

 

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

escrito presentado por la C. YOLANDA ZARCO JAIMES, en contra de la C. 

ESMERALDA ARELLANO SOTELO, por presuntas conductas contrarias a los 

principios y estatuto de MORENA. 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) La parte acusada fue debidamente notificada sobre el recurso de queja 

interpuesto en su contra, asimismo se le corrió traslado con dicho 

recurso para que manifestara lo que a su derecho correspondiere sobre 

los hechos y agravios expuestos por el quejoso. 

  

b) Se recibió vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional en tiempo 

y forma, la contestación presentada por la C. ESMERALDA 

ARELLANO SOTELO, en fecha 06 de noviembre de 2020 . 

 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

 

PRIMERO. 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 para que en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas manifieste lo 
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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 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, 

mediante el Acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las 

pruebas presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su 

conocimiento.” 

 

SEGUNDO. Por lo que hace a las PRUEBAS ofrecidas por la parte acusada, 

consistentes en DOCUMENTALES PUBLICAS, PRIVADAS, CONFESIONALES Y 

TECNICAS A QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN, las mismas son admitidas 

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

los artículos 55 y 57 inciso a) del Reglamento de la CNHJ de Morena. Así mismo es 

imperante precisar que respecto a las pruebas Testimoniales ofrecidas, por economía 

procesal solo son admisibles dos de estas, con el objeto de evitar dilaciones, por lo que 

se hace mención de las mismas sin embargo se otorga a la parte oferente la posibilidad 

de hacer elección de dos de ellas. 

 

1 La confesional, a cargo de la C. YOLANDA ZARCO JAIMES, conforme al 

pliego de posiciones que exhibirá la oferente 

 

2 La documental pública, consistente en el oficio número 

IEEM/CME081/109/2015 suscrito por el presidente del consejo municipal 

número 81, del Instituto Electoral del Estado de México para el proceso electoral 

concurrente 2017-2018, Lic. en C.P. Rubén Navarro Soler. 

 

3 La documental pública consistente en la imagen digitalizada de la credencial 

para votar de la oferente expedida por el instituto nacional electoral 

 

4 La documental privada consistente en la impresión del registro de la parte de 

frente como afiliada al partido político de MORENA 

 

5 La documental privada consistente en las impresiones en papel bond de 

fotografías que a continuación se precisan 

 

a) 1 imagen de reunión de trabajo con bases del comité de mextepec, 

para organización de trabajo en el mes de julio de 2018 

b) 2 fotografías de la ciudadana Esmeralda Arellano durante la campaña 

repartiendo periódicos y estando presente en eventos que he 

realizado invitando a la unidad y trabajo en equipo 
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c) 3 fotografías sobre la reunión informativa con el diputado Gerardo 

Fernández Noroña en el jardín principal de Sultepec de fecha 7 de 

septiembre de 2019 a las 10 horas 

d) 3 fotografías de la reunión por la inauguración de la oficina externa de 

atención al público de los regidores de morena del ayuntamiento de 

Sultepec de fecha 8 de septiembre de 2019 a las 15 horas 

 

6 La prueba testimonial a cargo de Wilfrido Acosta Campuzano, mismo que 

deberá presentarse en el día y hora señalados para el desahogo de la misma. 

 

7 La testimonial a cargo de Mabelid Cortés Gaspar mismo que deberá 

presentarse en el día y hora señalados para el desahogo de la misma. 

 

8 La testimonial a cargo de Jesús Arellano Reyes mismo que deberá presentarse 

en el día y hora señalados para el desahogo de la misma. 

 

9 la documental privada consistente en la impresión en papel bond de la captura 

de pantalla de la publicación de Facebook de fecha 27 de junio de 2020 a las 

9:34 pm donde hace referencia a la entrega de apoyos con alimentos 

 

10 La Documental privada consistente comercializaron bajo la marca comercial 

YED SOL, cuya marca de origen es bicentenario 

 

11 La documental privada consistente en la lista de procesión y productos que se 

comercializan bajo YED SOL. 

 

12 La testimonial a cargo de Félix madariaga García mismo que deberá 

presentarse en el día y hora señalados para el desahogo de la misma. 

 

13 La documental privada consistente en:  

 

a) 4 capturas de pantalla de la publicación que se hizo cuando fueron 

entregados los paquetes de calentador solar y se muestra que no hay 

tinaco 

b) 7 capturas de pantalla de la página de la novena regiduría en 

Facebook donde se muestra la entrega de los tinacos 

 

14 La testimonial a cargo de GUILFRIDO ACOSTA CAMPUZANO mismo que 

deberá presentarse en el día y hora señalados para el desahogo de la misma. 
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15 La testimonial a cargo de Mabelid cortez Gaspar mismo que deberá 

presentarse en el día y hora señalados para el desahogo de la misma. 

 

 

16 La testimonial a cargo de Diana Santa Olalla Hernández mismo que deberá 

presentarse en el día y hora señalados para el desahogo de la misma. 

 

 

17 La testimonial a cargo de Lourdes gorostieta Embriz mismo que deberá 

presentarse en el día y hora señalados para el desahogo de la misma. 

 

 

18 La instrumental de actuaciones, en todo y cuanto favorezca a su oferente 

 

TERCERO. Se da cuenta del oficio CNHJ-091-2020 emitido por esta Comisión de fecha 

20 de marzo de 2020, ante el panorama nacional derivado de la pandemia del 

CORONAVIRUS (COVID-19), es por lo que esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA ha acordado aplicar paulatinamente como medidas de 

prevención, en la etapa correspondiente y en cumplimiento a las recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Gobierno de México, suspender hasta 

nuevo aviso las audiencias estatutarias previstas por el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA así como las ya programadas y notificadas.  

 

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 la contestación al recurso de queja 

interpuesto por la C. YOLANDA ZARCO JAIMES en contra de la C. 

ESMERALDA ARELLANO SOTELO. 

 

II. Córrase traslado del escrito de contestación a la queja, a la parte actora 

para que en el término de 5 días manifieste lo que a su derecho 

convenga. 

 

III. Se tiene por admitidas las pruebas ofrecidas por la parte acusada en 

escrito de contestación a la queja, mismas que se desahogaran por su 

propia y especial naturaleza.  
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IV. Se Reserva el derecho de la emisión de la fecha para la realización 

de las audiencias contempladas en el procedimiento estatutario 

(artículo 54) conforme a lo señalado en el CONSIDERANDO 

TERCERO del presente acuerdo. 

 

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

y legales a que haya lugar. 

 

VI. Publíquese durante 5 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 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. 

 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 05 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-830/2020 Y ACUMULADO 

 

ACTOR: NANCY SOLANO VÁZQUEZ 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 04 de enero, 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 05 de enero del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 04 de enero de 2021 

 

Tipo de procedimiento: Sancionador Electoral 

 

Actores: Nancy Solano Vázquez y otros 

 

Autoridad responsable: Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA 

 

Expediente: CNHJ-NL-830/2020 y acumulado 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día dos de enero del año en curso, mediante 

el cual el C. LUIS ALBERTO REYES JUÁREZ 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 ALBERTO 

REYES JUÁREZ 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, toda vez que de 

constancias se advierte que la autoridad responsable fue debidamente requerida el 

día treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. 
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TERCERO: 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 ALBERTO REYES JUÁREZ 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. NANCY SOLANO VÁZQUEZ Y OTROS 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, los CC. NANCY SOLANO VÁZQUEZ Y OTROS, 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 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 ENERO DE 2021 
  
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-740/2020 

 

ACTOR: JORGE HERNÁNDEZ AGUILERA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITE 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 emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 06 de enero del año en curos, en el expediente al rubro indicado, para 

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

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

a las partes y demás interesados, siendo las 17:00 horas del  06 de enero del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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 CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-740/2020 
 
ACTOR: JORGE HERNÁNDEZ AGUILERA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITE EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA  
 
ASUNTO: ACUERDO DE CIERRE DE INSTRUCCIÓN  

 

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

proceso intrapartidario en curso derivado del recurso de queja presentado  

por el C. JORGE HERNÁNDEZ AGUILERA en contra de presuntas actuaciones 

contrarias a nuestra normatividad por parte del COMITE EJECUTIVO NACIONAL 

DE MORENA. 

                                             RESULTANDO 

 

PRIMERO. Del Escrito Inicial. En fecha 19 de octubre de 2020 el C. JORGE 

HERNÁNDEZ AGUILERA, presentaron un escrito de queja ante esta Comisión 

Nacional de Honestidad y justicia, en contra del COMITE EJECUTIVO NACIONAL 

DE MORENA. 

SEGUNDO. Acuerdo de admisión de la queja. El 19 de noviembre del 2020, el 

presente órgano de justicia intrapartidario, emite acuerdo de admisión de queja, 

notificando vía correo electrónico a las autoridades responsables. 

TERCERO. De la recepción del informe. El Consejo Estatal de Morena en el 

Estado de Michoacán dio contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado 

por esta Comisión, mediante un escrito recibido vía correo electrónico. 
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CUARTO.  Del acuerdo reposición y de Vista. En fecha 18 de diciembre de 2020, 

esta Comisión emitió el acuerdo de reposición de procedimiento, para hacer del 

conocimiento de la parte actora la respuesta emitida por la autoridad responsable, 

para que en el término de 48 horas manifestaran lo que a su derecho corresponda.  

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Se tiene por precluido el derecho de las partes para dar formal 

contestación a la vista realizada por esta Comisión respecto del informe emitido por 

la autoridad señalada como responsable en el presente expediente. 

 

SEGUNDO. 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-

NAL-740/2020, 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. 
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III. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-NAL-

740/2020, para que surta sus efectos correspondientes. 
 
IV. Notifíquese el presente al C. JORGE HERNÁNDEZ AGUILERA como parte 

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

V. Notifíquese el presente a los integrantes del COMITE EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA 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 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. 

 

. 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 8 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-1410/10 
 
ACTORA: JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ  

DEMANDADO: RAMIRO ALVARADO BERLTRÁN  

 

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 8 de enero 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 8 de enero del 2021. 
 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

Ciudad de México, a 8 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-1410/19 
 
ACTORA: JUANA ELIZABETH LUNA 
RODRÍGUEZ  
 
DEMANDADO: RAMÍRO ALVARADO 
BERLTRÁN 
 
ASUNTO: Acuerdo por el que se establecen los 
Mecanismos para la Solución de Controversias. 

 
 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
Recurso de Queja promovido por la C. JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ; 
mismo que fue interpuesto vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional, en 
fecha 30 noviembre del 2019, de este órgano jurisdiccional en contra del  
C. RAMIRO ALVARADO BELTRÁN, quien no rindió contestación al procedimiento 
instaurado en su contra.  
 
Asimismo, se da cuenta del estado procesal que guardan los autos del expediente 
indicado al rubro dentro del Procedimiento Sancionador Ordinario. 
 
Por lo que, es importante precisar los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES  
 

 



PRIMERO. - De la presentación del Recurso de Queja. En fecha 30 de noviembre 
del 2019, la C. JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ, presentó vía correo 
electrónico, un Recurso de Queja en contra de supuestas faltas estatutarias 
cometidas por el C. RAMIRO ALVARADO BELTRÁN; esto conforme a lo dispuesto 
en el artículo 54 del Estatuto de Morena, así como el numeral 26 y 27 del 
Reglamento de la CNHJ. 
 
 
SEGUNDO. - De la admisión del Recurso de Queja. En fecha 15 de diciembre del 
2020, esta Comisión Nacional, en cumplimiento sentencia de fecha 21 de octubre 
de 2020 emitida por el la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, dentro del expediente SUP-JDC-10035/2020, correspondiente al 
Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, 
promovido por la JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ, entró al estudio del 
recurso de queja, mismo que cumplió con los requisitos previstos en la normatividad 
interna de este Partido Político; por lo que, se procedió mediante Acuerdo de 
Admisión a dar trámite al mismo; derivado de ello, se notificó a las partes y se corrió 
traslado a la parte demandada del recurso interpuesto en su contra, de acuerdo a 
lo establecido en los artículos 19 y 29 del Reglamento de esta Comisión Nacional. 
 
TERCERO. - De la respuesta de la parte demandada.  La parte demanda no dio 
contestación a la queja instaurada en su contra; pues de una búsqueda exhaustiva 
en los archivos físicos y electrónicos de esta Comisión Nacional no obra documento 
alguno por parte de la demandada en vía de contestación al recurso de queja 
promovido en su contra. 
 
Por lo cual, se le tiene por plecuido su derecho para rendir su contestación y ofrecer 
pruebas en el presente procedimiento. 
 
 

CONSIDERANDO 
 

 
PRIMERO. - De la Conciliación, como medio alternativo para la solución de 
controversias. Que de acuerdo con la secuela procesal y en aras de garantizar del 
debido proceso, principio consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en correlación con el artículo 54; y los artículos 32 
Bis y 33; mismos que a la letra establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará el 
derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que 



se hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas 
para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, 
notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para 
que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, 
se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos 
tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. Si alguna 
de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos 
respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor 
proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo 
máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia de 
pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 
motivadas (…) 
 
Artículo 32 Bis. Previo a la etapa de Audiencias, la CNHJ buscará la conciliación 
entre las partes mediante los mecanismos establecidos en el TÍTULO DÉCIMO 
SEXTO. 
 
Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la contestación de 
la queja y de no haber sido posible la conciliación entre las partes, la CNHJ 
mediante el Acuerdo correspondiente citará a las partes a las Audiencias 
estatutarias que tendrán verificativo 15 días hábiles después de recibida la 
contestación a la queja. Dichas Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo con lo 
establecido en el TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO del presente Reglamento.” 
 

De lo anterior, se desprende que, es obligación de esta Comisión Nacional buscar el 
diálogo y la Conciliación entre las partes, garantizando los medios alternativos de 
solución a las controversias, mismos que serán de forma voluntaria, confidencial, 
flexible, equitativa, observando en todo momento el principio de legalidad y 
economía procesal para las partes; fomentando la convivencia armónica entre 
las y los miembros de MORENA, a través del dialogo y la tolerancia; tal y como lo 
señala el artículo 144 y 146 del Reglamento. 
 
SEGUNDO. - Del Convenio de Conciliación. Con la finalidad de construir una 
solución satisfactoria, por medio del dialogo, al caso que nos ocupa y con la 
asistencia y orientación de una o un integrante y/o representante de esta Comisión 
Nacional, y la voluntad y consentimiento de las partes es posible llegar a la 
Conciliación, mediante un Convenio de Conciliación; tal y como se describe en los 
artículos 143 y 145 del Reglamento, que establecen lo siguiente: 
 

 “Artículo 143. El proceso de Conciliación es aquel procedimiento por 



medio del cual dos o más personas afiliadas y/u órganos de MORENA, 
involucradas en una controversia, buscan y construyen una solución 
satisfactoria a la misma, con la asistencia y orientación de una o un 
integrante y/o representante de la misma CNHJ. … 

  
Artículo 145. Se entenderá por convenio de conciliación, al acuerdo 
celebrado entre las partes que manifestaron de manera voluntaria 
someterse a los medios alternativos para la solución de controversias, 
mediante un proceso de conciliación el cual estará destinado a crear, 
transferir, modificar o extinguir una obligación.” 
 

Derivado de lo anterior, se desprende que, según la manifestación de la voluntad 
de las partes, se puede llegar a una conciliación y celebrar un convenio en la 
audiencia para tales efectos, siempre y cuando las partes manifiesten su voluntad 
para conciliar. 
 
Por lo que es pertinente, que esta CNHJ requiera a las partes para que en el 
término de tres días contados a partir del día siguiente en que se realice la 
notificación del presente acuerdo, manifiesten su voluntad para llevar acabo 
la Conciliación; mediante escrito dirigido al correo electrónico oficial de este 
órgano jurisdiccional partidista; esto en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 32 Bis del Reglamento de este órgano jurisdiccional partidista. 
 

VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 47º, 48, 49 
inciso c) y 54º del Estatuto de MORENA; así como los artículos 32 Bis, 33, 139, 141, 
143, 144, 145, 146, 147 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los integrantes de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia: 
 

ACUERDAN 
 

I. Agréguese el presente acuerdo a los autos del expediente CNHJ-NL-
1410/19, para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 

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

legales a que haya lugar. 
 
III. Requiérase a las partes, para que en un término no mayor a tres días 

contados a partir del día siguiente en que se realice la notificación del 
presente acuerdo, manifiesten su voluntad de llevar a cabo conciliación, de 
no pronunciarse al respecto, se seguirá la secuela procesal del presente 
asunto. 



IV. Publíquese en los estrados electrónicos en estrados de este Órgano 
Jurisdiccional por un plazo de 03 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los artículos 
59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 

 
 

Así lo acordaron y autorizaron de manera UNANIME los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 
 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 8 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-235/2020 
 
ACTORA: CRISTINA HERNÁNDEZ MENDOZA 

DEMANDADO: ÁNGEL BALDERAS PUGA 

 

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 8 de enero 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 8 de enero del 2021. 
 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 
 

 

Ciudad de México, a 8 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-235/2020 
 
ACTORA: CRISTINA HERNÁNDEZ 
MENDOZA 
 
DEMANDADO: ÁNGEL BALDERAS PUGA 
 
ASUNTO: Acuerdo por el que se establecen los 
Mecanismos para la Solución de Controversias. 

 
 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
Recurso de Queja promovido por la C. CRISTINA HERNÁNDEZ MENDOZA; 
mismo que fue interpuesto vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional, en 
fecha 30 marzo del 2020, en contra del C. ÁNGEL BALDERAS PUGA, quien no 
rindieron contestación al procedimiento instaurado en su contra.  
 
Asimismo, se da cuenta del estado procesal que guardan los autos del expediente 
indicado al rubro dentro del Procedimiento Sancionador Ordinario. 
 
Por lo que, es importante precisar los siguientes: 
 

ANTECEDENTES  
 
PRIMERO. - De la presentación del Recurso de Queja. En fecha 30 de marzo del 
2020, la C. CRISTINA HERNÁNDEZ MENDOZA, presentó vía correo electrónico, 
un Recurso de Queja en contra de supuestas faltas estatutarias cometidas por el C. 



ÁNGEL BALDERAS PUGA; esto conforme a lo dispuesto en el artículo 54 del 
Estatuto de Morena, así como el numeral 26 y 27 del Reglamento de la CNHJ. 
 
 
SEGUNDO. - De la admisión del Recurso de Queja. En fecha 1 de diciembre del 
2020, esta Comisión Nacional, en cumplimiento a la Sentencia emitida por el 
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, en fecha 4 de noviembre de 2020, 
correspondiente al Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales 
del Ciudadano promovido por la C. CRISTINA HERNÁNDEZ MENDOZA, entró al 
estudio del recurso de queja, mismo que cumplió con los requisitos previstos en la 
normatividad interna de este Partido Político; por lo que, se procedió mediante 
Acuerdo de Admisión a dar trámite al mismo; derivado de ello, se notificó a las partes 
y se corrió traslado a la parte demandada del recurso interpuesto en su contra, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 19 y 29 del Reglamento de esta Comisión 
Nacional. 
 
TERCERO. - De la respuesta de la parte demandada.  La parte demanda no dio 
contestación a la queja instaurada en su contra; pues de una búsqueda exhaustiva 
en los archivos físicos y electrónicos de esta Comisión Nacional no obra documento 
alguno por parte de la demandada en vía de contestación al recurso de queja 
promovido en su contra. 
 
Por lo cual, se le tiene por plecuido su derecho para rendir su contestación y ofrecer 
pruebas en el presente procedimiento. 
 
 

CONSIDERANDO 
 

 
PRIMERO. - De la Conciliación, como medio alternativo para la solución de 
controversias. Que de acuerdo con la secuela procesal y en aras de garantizar del 
debido proceso, principio consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en correlación con el artículo 54; y los artículos 32 
Bis y 33; mismos que a la letra establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará el 
derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que 
se hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas 
para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, 
notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para 
que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, 



se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos 
tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. Si alguna 
de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos 
respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor 
proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo 
máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia de 
pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 
motivadas (…) 
 
Artículo 32 Bis. Previo a la etapa de Audiencias, la CNHJ buscará la conciliación 
entre las partes mediante los mecanismos establecidos en el TÍTULO DÉCIMO 
SEXTO. 
 
Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la contestación de 
la queja y de no haber sido posible la conciliación entre las partes, la CNHJ 
mediante el Acuerdo correspondiente citará a las partes a las Audiencias 
estatutarias que tendrán verificativo 15 días hábiles después de recibida la 
contestación a la queja. Dichas Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo con lo 
establecido en el TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO del presente Reglamento.” 
 

De lo anterior, se desprende que, es obligación de esta Comisión Nacional buscar el 
diálogo y la Conciliación entre las partes, garantizando los medios alternativos de 
solución a las controversias, mismos que serán de forma voluntaria, confidencial, 
flexible, equitativa, observando en todo momento el principio de legalidad y 
economía procesal para las partes; fomentando la convivencia armónica entre 
las y los miembros de MORENA, a través del dialogo y la tolerancia; tal y como lo 
señala el artículo 144 y 146 del Reglamento. 
 
SEGUNDO. - Del Convenio de Conciliación. Con la finalidad de construir una 
solución satisfactoria, por medio del dialogo, al caso que nos ocupa y con la 
asistencia y orientación de una o un integrante y/o representante de esta Comisión 
Nacional, y la voluntad y consentimiento de las partes es posible llegar a la 
Conciliación, mediante un Convenio de Conciliación; tal y como se describe en los 
artículos 143 y 145 del Reglamento, que establecen lo siguiente: 
 

 “Artículo 143. El proceso de Conciliación es aquel procedimiento por 
medio del cual dos o más personas afiliadas y/u órganos de MORENA, 
involucradas en una controversia, buscan y construyen una solución 
satisfactoria a la misma, con la asistencia y orientación de una o un 
integrante y/o representante de la misma CNHJ. … 



  
Artículo 145. Se entenderá por convenio de conciliación, al acuerdo 
celebrado entre las partes que manifestaron de manera voluntaria 
someterse a los medios alternativos para la solución de controversias, 
mediante un proceso de conciliación el cual estará destinado a crear, 
transferir, modificar o extinguir una obligación.” 
 

Derivado de lo anterior, se desprende que, según la manifestación de la voluntad 
de las partes, se puede llegar a una conciliación y celebrar un convenio en la 
audiencia para tales efectos, siempre y cuando las partes manifiesten su voluntad 
para conciliar. 
 
Por lo que es pertinente, que esta CNHJ requiera a las partes para que en el 
término de tres días contados a partir del día siguiente en que se realice la 
notificación del presente acuerdo, manifiesten su voluntad para llevar acabo 
la Conciliación; mediante escrito dirigido al correo electrónico oficial de este 
órgano jurisdiccional partidista; esto en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 32 Bis del Reglamento de este órgano jurisdiccional partidista. 
 

VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 47º, 48, 49 
inciso c) y 54º del Estatuto de MORENA; así como los artículos 32 Bis, 33, 139, 141, 
143, 144, 145, 146, 147 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los integrantes de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia: 

 
 

ACUERDAN 
 

 
I. Agréguese el presente acuerdo a los autos del expediente CNHJ-QRO-

235/2020, para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 
 

II. Notifíquese el presente acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 

 
III. Requiérase a las partes, para que en un término no mayor a tres días 

contados a partir del día siguiente en que se realice la notificación del 
presente acuerdo, manifiesten su voluntad de llevar a cabo conciliación, de 
no pronunciarse al respecto, se seguirá la secuela procesal del presente 
asunto. 

 



IV. Publíquese en los estrados electrónicos en estrados de este Órgano 
Jurisdiccional por un plazo de 03 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los artículos 
59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 

 
 

Así lo acordaron y autorizaron de manera UNANIME los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 
 
 



CNHJ/P5-GA 

 

      CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE ENERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-423/2020. 

ACTOR: Oracio Zalazar 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 Vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 08 de enero del año en curso dentro del expediente al rubro 

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

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

de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 14:00 horas del 08 de enero de 

2021. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 

 



CNHJ/P5-GA 

             

         

       

 

 

Ciudad de México, a 08 de enero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

Expediente: CNHJ-MICH-423/2020 

 

ACTOR: ORACIO ZALAZAR SANTANA  

 

ACUSADO: JONATHAN EMMANUEL 

FLORES ALCARAZ 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista  

 

 

 

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

recurso de queja presentado por el C. ORACIO ZALAZAR SANTANA, en contra 

del C. JONATHAN EMMANUEL FLORES ALACARZ por presuntas conductas 

contrarias a los principios y estatuto de MORENA. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) La parte acusada fue debidamente notificada sobre el recurso de 

queja interpuesto en su contra, asimismo se le corrió traslado con 

dicho recurso para que manifestara lo que a su derecho 

correspondiere sobre los hechos y agravios expuestos por el 

quejoso. 

  

b) Se recibió vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional en 

tiempo y forma, la contestación presentada por el C. JONATHAN 

EMMANUEL FLORES ALCARAZ, en fecha 09 de diciembre de 

2020 . 

 

 



CNHJ/P5-GA 

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 para que en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas 

manifieste lo que a su derecho convenga, esto de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 32 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, que a la letra dice: 

 

 

“Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, 

mediante el acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las 

pruebas presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su 

conocimiento. 

 

 

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

b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 32 del Reglamento de la CNHJ, los 

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

 

 

 

ACUERDAN 

 

 

 
I. Se tienen recibido en tiempo y forma la contestación al recurso de 

queja interpuesto por el C. ORACIO ZALAZAR SANTAN en contra 

del C. JONATHAN EMMANUEL FLORES ALCARAZ. 

 

II. Córrase traslado del escrito de contestación a la queja, a la parte 

actora para que en el término de 48 horas manifieste lo que a su 

derecho convenga. 

 

III. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las 
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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 a lo establecido en el artículo 

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 8 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-006/2021 
 
ACTORAS: MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS LEE Y 
JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ 

DEMANDADO: 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 emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 8 de enero 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 8 de enero del 2021. 
 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 8 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-006/2021 
 
ACTORAS: MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS LEE Y 
JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ 
 
DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA 
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ), da 
cuenta del escrito de contestación emitido por el C. LUIS ALBERTO REYES 
JUÁREZ, en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica 
del Comité Ejecutivo Nacional, de fecha 6 de enero 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 contra del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA.  
 
Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano 
jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista 
 
 

CONSIDERADO 
 

 
ÚNICO. - Se tiene al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA dando contestación, 
en tiempo y forma, al procedimiento instaurado en su contra mediante el escrito, en 
vía de informe, signado por el C. LUIS ALBERTO REYES JUÁREZ, en su carácter 
de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA y en cumplimiento lo ordenado mediante acuerdo de 



Admisión de fecha 4 de enero de 2021. 
 
En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, del escrito de cuenta presentado por la parte demandada, por el C. LUIS 
ALBERTO REYES JUÁREZ en su carácter de encargado del Despacho de la 
Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional, para que en el plazo de 48 
horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del 
presente acuerdo manifiesten 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 Comité Ejecutivo Nacional de MORENA dando contestación, 
en tiempo y forma, al procedimiento instaurado en su contra. 

 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, las CC. MARÍA 
ASUNCIÓN CAMPOS LEE Y JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ 
para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

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

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 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 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. 
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                                                        Ciudad de México, a 08 de enero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-04/2021 

 

ACTOR: JESUS MARCIAL LIBORIO 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y 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 08 de enero del año en curos, 

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

fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto 

de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 17:00 horas del 08 de enero 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 enero de 2021 
 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 
 

ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-004/2021 
 

ACTOR: JESUS MARCIAL LIBORIO 
 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 
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 el C. LUIS ALBERTO REYES JUÁREZ, en su carácter de 

encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional, de fecha 

6 de enero 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 contra del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 

 

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 al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA dando contestación, en tiempo 

y forma, al procedimiento instaurado en su contra mediante el escrito, en vía de informe, 

signado por el C. LUIS ALBERTO REYES JUÁREZ, en su carácter de encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y en 

cumplimiento lo ordenado mediante acuerdo de Admisión de fecha 4 de enero de 2021. 
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En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte actora, del 

escrito de cuenta presentado por la parte demandada, por el C. LUIS ALBERTO REYES 

JUÁREZ en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité 

Ejecutivo Nacional, para que en el plazo de 48 horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), 

contadas a partir de la notificación del presente acuerdo manifiesten 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 Comité Ejecutivo Nacional 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. JESUS MARCIAL 

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

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, el COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA 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 
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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 

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. 
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                                                        Ciudad de México, 08 de enero de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-05/2021 

 

ACTORES: CITLALI ARAMARA DURAN LOPEZ Y 

OTROS 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y 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 enero del año en curos, en el expediente al rubro indicado, para los efectos 

emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este 

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

interesados, siendo las 17:00 horas del 08 de enero 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 enero de 2021 

 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR  

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-005/2021 
 

ACTOR: CITLALI ARAMARA DURAN 
LÓPEZ Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 
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 el C. LUIS ALBERTO REYES JUÁREZ, en su 

carácter de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo 

Nacional, de fecha 6 de enero 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 contra del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 

 

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 al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA dando contestación, en 

tiempo y forma, al procedimiento instaurado en su contra mediante el escrito, en vía 

de informe, signado por el C. LUIS ALBERTO REYES JUÁREZ, en su carácter de 

encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA y en cumplimiento lo ordenado mediante acuerdo de Admisión de fecha 

4 de enero de 2021. 
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En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 

actora, del escrito de cuenta presentado por la parte demandada, por el C. LUIS 

ALBERTO REYES JUÁREZ en su carácter de encargado del Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional, para que en el plazo de 48 horas 

(CUARENTA Y OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del presente 

acuerdo manifiesten 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 Comité Ejecutivo Nacional 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. CITLALI 

ARAMARA DURAN LÓPEZ Y OTROS para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

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

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 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.  
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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 y autorizaron por unanimidad los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



CNHJ-P4/AP  

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 8 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-010/2021 

 

ACTORES: JAIME JAVIER MUZA BERNAL Y OTROS 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA Y/O 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 8 de enero del año en curos, en el 

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

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

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

las 17:00 horas del 8 de enero 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 enero de 2020 

 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR  

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-010/2021 
 

ACTOR: JAIME JAVIER MUZA BERNAL 
 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 
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 el C. LUIS ALBERTO REYES JUÁREZ, en su 

carácter de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo 

Nacional, de fecha 6 de enero 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 contra del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 

 

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 al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA dando contestación, en 

tiempo y forma, al procedimiento instaurado en su contra mediante el escrito, en vía 

de informe, signado por el C. LUIS ALBERTO REYES JUÁREZ, en su carácter de 

encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA y en cumplimiento lo ordenado mediante acuerdo de Admisión de fecha 

4 de enero de 2021. 

 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
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actora, del escrito de cuenta presentado por la parte demandada, por el C. LUIS 

ALBERTO REYES JUÁREZ en su carácter de encargado del Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional, para que en el plazo de 48 horas 

(CUARENTA Y OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del presente 

acuerdo manifiesten 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 Comité Ejecutivo Nacional 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. JAIME JAVIER 

MUZA BERNAL para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 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 
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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. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 8 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-009/2021 

 

ACTORES: MIKJAIL ESCAMILLA RANGEL Y OTROS 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA Y/O 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 8 de enero del año en curos, en el 

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

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

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

las 17:00 horas del 8 de enero 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 enero de 2020 

 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR  

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-009/2021 
 

ACTOR: MIKJAIL ESCAMILLA RANGEL Y 
OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 
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 el C. LUIS ALBERTO REYES JUÁREZ, en su 

carácter de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo 

Nacional, de fecha 6 de enero 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 contra del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 

 

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 al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA dando contestación, en 

tiempo y forma, al procedimiento instaurado en su contra mediante el escrito, en vía 

de informe, signado por el C. LUIS ALBERTO REYES JUÁREZ, en su carácter de 

encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA y en cumplimiento lo ordenado mediante acuerdo de Admisión de fecha 

4 de enero de 2021. 
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En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 

actora, del escrito de cuenta presentado por la parte demandada, por el C. LUIS 

ALBERTO REYES JUÁREZ en su carácter de encargado del Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional, para que en el plazo de 48 horas 

(CUARENTA Y OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del presente 

acuerdo manifiesten 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 Comité Ejecutivo Nacional 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. MIKJAIL 

ESCAMILLA RANGEL Y OTROS para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

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

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 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, 
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manifiesten lo que a su derecho convenga.  

 

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 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 ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-SIN-026/2021 

 
ACTORA: JULIO CESAR BETANCES 
VELASQUEZ 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL Y 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 12 de enero de 2021, en 
el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa 
copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 
junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 18:00 horas del 12 de enero del 2021. 
 
 

 
 

AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

 INTEGRANTE DEL EQUIPO TÉCNICO-JURÍDICO  

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD  

Y JUSTICIA DE MORENA 

 



 
 

Ciudad de México, a 12 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-026/2021 
 
ACTOR: JULIO CESAR BETANCES VELASQUEZ 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL Y 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 y anexos presentados por la parte demandada, signados 
por el C. Luis Alberto Reyes Juárez, en su carácter de Encargado del Despacho 
de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 
notificados a este Órgano Jurisdiccional Partidario en fecha 09 de enero del año en 
curso, lo anterior, respecto del Recurso de Queja presentado por el C. JULIO 
CESAR BETANCES VELASQUEZ y recaído en el expediente mencionado al 
rubro. 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO. - Toda vez que se cuenta con la contestación de la parte demandada 

respecto del Recurso de Queja del que se desprende la supuesta comisión de 

actos antiestatutarios, lo procedente es darle vista a la parte actora con la 

contestación del informe rendido y sus anexos, para que manifieste 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. JULIO CESAR BETANCES VELASQUEZ, 
del escrito de contestación y anexos presentados por la parte demandada, en 
virtud de los artículos 54 del Estatuto y 44 del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad Justicia de MORENA. 
 

II. CÓRRASE TRASLADO a la parte actora, el C. JULIO CESAR BETANCES 
VELASQUEZ, de la contestación y sus anexos para que, dentro del plazo de 
48 horas contados a partir de la notificación, manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
 

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-
026/2020. 
 

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 por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, 13 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-721/2020 
 
ACTOR: HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ  
 
DENUNCIADO: DAVID CUEVA VILLASEÑOR  

 

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 enero, 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 21:00 horas del 13 de enero del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de enero de 2021 
 
Procedimiento Ordinario Sancionador 
 
Actor: Hugo Rodríguez Díaz 
 
Denunciado: David Cueva Villaseñor 
 
Expediente: CNHJ-JAL-721/2020 

 
ASUNTO: Acuerdo de vista 
 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día 10 de diciembre del año en curso, 

mediante el cual el C. DAVID CUEVA VILLASEÑOR da contestación al recurso de 

queja instaurado en su contra. 

Vista la cuenta que antecede, se emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 20° y 31° del Reglamento Interno de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se tiene al C. DAVID CUEVA 

VILLASEÑOR dando contestación en tiempo y forma al recurso de queja 

interpuesto por el actor, toda vez que de constancias se advierte que el denunciado 

fue debidamente emplazado el día 08 de diciembre de 20201, por lo que el plazo de 

cinco días otorgado a la denunciada para contestar transcurrió del 09 al 15 de 

diciembre del año en curso, sin contar los días 12 y 13, por ser sábado y domingo. 

 
1 Guía DHL 1615523044 
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SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 20°, 52°, 54º, 55º, 56º, 57º inciso b) y 

demás relativos y aplicables del Reglamento Interno de la CNHJ, se tienen por 

ofrecidas las probanzas descritas en su apartado correspondiente por encontrarse 

ajustadas a lo previsto en los artículos. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32 

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. Con fundamento en el artículo 20 y 31 del Reglamento Interno de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, se tiene al C. 

DAVID CUEVA VILLASEÑOR dando contestación, en tiempo y forma, al 

recurso de queja interpuesto por el actor en su contra. 

 

II. Vista al demandado. Con fundamento en el artículo 32 del Reglamento 

Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, dese vista con 

copia del escrito de contestación y anexos al actor, el C. HUGO 

RODRÍGUEZ DÍAZ para que, en el término de tres días hábiles siguientes 

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

apercibido que de no hacerlo se tendrá por precluido su derecho a realizar 

manifestaciones sobre la contestación.  

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte 

actora, el C. HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo al denunciado, 

el C. DAVID CUEVA VILLASEÑOR, 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 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 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-BC-597/2020 

 

ACTORA: IVONNE SEARCY PAVÍA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: ALFREDO JIMENEZ 

FREGOSO Y OTROS CONSEJEROS ESTATALES DE 

MORENA EN BAJA CALIFORNIA 

 
 

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 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; así como 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 13 de enero de 2021, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en 

la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

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

interesados, siendo las 20:00 horas del día 13 de enero de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

         Elizabeth Flores Hernández 

         Secretaria de la Ponencia 1 de la 

          CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 13 de enero de 2021 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-597/2020 

 

ACTORA: IVONNE SEARCY PAVÍA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: ALFREDO 

JIMENEZ FREGOSO Y OTROS CONSEJEROS 

ESTATALES DE MORENA EN BAJA 

CALIFORNIA 

 

ASUNTO: Se emite 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. En fecha 07 de septiembre de 20202, 

se recibió vía correo electrónico el escrito de queja de la C. Ivonne Searcy Pavía, en 

su calidad de Consejera Estatal y Secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda 

del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Baja California, en contra de la 

convocatoria a asamblea extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en Baja 

California de fecha 04 de septiembre del 2020 y los consejeros estatales firmantes. 

 

SEGUNDO. De la prevención y su desahogo. Que, ante la deficiencia de los 

requisitos señalados en el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia3, mediante Acuerdo de fecha 18 de septiembre se le previno a 

 
1En adelante Comisión Nacional. 
2En adelante todas las fechas corresponden al año 2020, salvo que se precise lo contrario. 
3 En adelante Reglamento. 



la C. Ivonne Searcy Pavía para que subsanara diversas inconsistencias de su queja, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del ordenamiento en cita, desahogando 

la prevención mediante escrito recibido vía correo electrónico el día 21 de septiembre. 

 

TERCERO. Del Acuerdo de admisión. Que, derivado de que el escrito de queja 

presentado por la C. Ivonne Searcy Pavía, cumplió con los requisitos previstos en los 

artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y 19 del Reglamento, esta Comisión 

Nacional consideró procedente la emisión del Acuerdo de admisión de fecha 25 de 

septiembre, mismo que fue debidamente notificado a las partes a las direcciones de 

correo electrónico y postal correspondientes, así como mediante los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional, siguiendo con el procedimiento se requirió a 

los 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 corrió traslado del escrito de queja 

para que se encontraran en posibilidades de rendir el informe requerido. 

 

CUARTO. Del informe remitido por la autoridad responsable y del Acuerdo de 

vista. Que esta Comisión Nacional da cuenta de los escritos recibidos vía correo 

electrónico por medio de los cuales los responsables rindieron su informe en tiempo y 

forma al recurso de queja instaurado en su contra: 

 

No. Nombre Fecha de recibido vía 

correo electrónico 

1 Alejandra María Ang Hernández 29 de septiembre de 2020 

2 Regulo Raúl Cano Domínguez 29 de septiembre de 2020 

3 Omar Castro Ponce 29 de septiembre de 2020 

4 Socorro Irma Andazola Gómez  29 de septiembre de 2020 

5 María Estela Valadez Martínez 29 de septiembre de 2020 

6 César Castro Ponce 29 de septiembre de 2020 

7 Manuel Guerrero Luna 29 de septiembre de 2020 

8 María Sandra Victoria Caldera 29 de septiembre de 2020 

9 Berenice Rangel García 29 de septiembre de 2020 

10 Jaime Bonilla Valdez 29 de septiembre de 2020 

11 María de Jesús Sánchez Ávila 29 de septiembre de 2020 

12 María del Carmen Espinoza Ochoa 29 de septiembre de 2020 

13 María de Lourdes Ostos Aquiles 29 de septiembre de 2020 

14 Miriam  Meza Chaira 29 de septiembre de 2020 

15 Hernán Acuña Zazueta 29 de septiembre de 2020 

16 Ricardo Hernández Morelos 29 de septiembre de 2020 

17 Nancy Flores Sánchez 29 de septiembre de 2020 

18 Ricardo Flores Sánchez 30 de septiembre de 2020 

19 Liliana Michel  Sánchez Allende 30 de septiembre de 2020 

20 Luis Vinicio Velázquez Wong 30 de septiembre de 2020 



 

Lo anterior en virtud a que de constancias se advierte que los señalados como 

responsables fueron debidamente emplazados. 

 

QUINTO. Del Acuerdo de vista. El día 27 de noviembre, esta Comisión Nacional 

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

los responsables, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera en un 

plazo de 48 horas siguientes al de su notificación, no obstante, no lo realizó en tiempo 

y forma, por lo que se tuvo por precluido su derecho a manifestar lo que a su derecho 

conviniera. 

 

 

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: 

 

“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-

BC-597/2020, 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. Ivonne Searcy Pavía, 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 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, el C. Alfredo Jiménez 

Fregoso y otros Consejeros Estatales de MORENA en Baja California, 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 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  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-749/2020 

 

ACTOR: JUAN CARLOS MAYORGA 

 

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 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; así como 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 13 de enero 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 19:00 horas del día 13 de enero de 2021. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                               CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 13 de enero de 2021 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-749/2020 

 

ACTOR: JUAN CARLOS MAYORGA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite 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. En fecha 30 de noviembre de 

20202, se recibió vía correo electrónico el escrito de queja del C. Juan Carlos 

Mayorga, en contra de la legalidad de los puntos 1, 4 y 7 de la convocatoria para 

el proceso de selección de candidato a gobernador del estado de Nayarit para 

el proceso electoral 2020-2021. 

 

SEGUNDO. Del Acuerdo de admisión. Que, derivado de que el escrito de queja 

presentado por el C. Juan Carlos Mayorga, cumplió con los requisitos 

establecidos por el Estatuto de MORENA y demás leyes aplicables, esta 

 
1En adelante Comisión Nacional. 
2En adelante todas las fechas corresponden al año 2020, salvo que se precise lo contrario. 



Comisión Nacional consideró procedente la emisión del Acuerdo de admisión de 

fecha 10 de diciembre, 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 para que se encontrara en posibilidades de rendir 

el informe requerido. 

 

TERCERO. Del informe remitido por la autoridad responsable y del 

Acuerdo de vista. La Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, a 

través del C. Luis Alberto Reyes Juárez, en su carácter de encargado de 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA rindió el informe en tiempo y forma al requerimiento realizado por esta 

Comisión Nacional, mediante el escrito recibido vía correo electrónico en fecha 

22 de diciembre. 

 

De constancias se advierte que se le dio vista del escrito de queja a los 

integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA el día 10 de 

diciembre, dándose por notificados el día 11 de diciembre. 

 

CUARTO. Del Acuerdo de vista. El día 31 de diciembre, 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. De la contestación a la vista. Que el día 04 de enero de 2021 la 

parte actora desahogó la vista contenida en el Acuerdo de fecha 31 de 

diciembre, mediante escrito recibido vía correo electrónico, sin embargo no lo 

realizó en tiempo, por lo que se tiene por precluido su derecho a manifestar lo 

que a su derecho conviniera. 

 

 

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-NAY-749/202, 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 Carlos 

Mayorga, 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 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. 



 

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 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  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 14 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-834/2020 Y ACUMULADO 

 

ACTOR: CLAUDIA MACÍAS LEAL 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 13 de enero, 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 14 de enero del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

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

 

Tipo de procedimiento: Sancionador Electoral 

 

Actores: Claudia Macías Leal y otros 

 

Autoridad responsable: Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA 

 

Expediente: CNHJ-NL-834/2020 y acumulado 

 

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 enero del año en curso, 

mediante el cual el C. LUIS ALBERTO REYES JUÁREZ 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 ALBERTO 

REYES JUÁREZ 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, toda vez que de 

constancias se advierte que la autoridad responsable fue debidamente requerida el 

día treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. 
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TERCERO: 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 ALBERTO REYES JUÁREZ 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. CLAUDIA MACÍAS LEAL Y OTROS 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, los CC. CLAUDIA MACÍAS LEAL Y OTROS, 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 y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-BC-598/2020 

 

ACTOR: RAFAEL ARMANDO FIGUEROA SÁNCHEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: ALFREDO JIMENEZ 

FREGOSO Y OTROS CONSEJEROS ESTATALES DE 

MORENA EN BAJA CALIFORNIA 

 
 

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 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; así como 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 14 de enero de 2021, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en 

la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

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

interesados, siendo las 20:00 horas del día 14 de enero de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 14 de enero de 2021 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-598/2020 

 

ACTOR: RAFAEL ARMANDO FIGUEROA 

SÁNCHEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: ALFREDO 

JIMENEZ FREGOSO Y OTROS CONSEJEROS 

ESTATALES DE MORENA EN BAJA 

CALIFORNIA 

 

ASUNTO: Se emite 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. En fecha 09 de septiembre de 20202, 

se recibió vía correo electrónico el escrito de queja del C. Rafael Armando Figueroa 

Sánchez, en su calidad de Consejero Estatal y Presidente del Consejo Estatal de 

MORENA en Baja California, en contra de la convocatoria a asamblea extraordinaria 

del Consejo Estatal de MORENA en Baja California de fecha 04 de septiembre del 2020 

y los consejeros estatales firmantes.   

 

SEGUNDO. De la prevención y su desahogo. Que, ante la deficiencia de los 

requisitos señalados en el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

 
1En adelante Comisión Nacional. 
2En adelante todas las fechas corresponden al año 2020, salvo que se precise lo contrario. 



Honestidad y Justicia3, mediante Acuerdo de fecha 18 de septiembre se le previno al 

C. Rafael Armando Figueroa Sánchez, para que subsanara diversas inconsistencias 

de su queja, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del ordenamiento en cita, 

desahogando la prevención mediante escrito recibido vía correo electrónico el día 21 

de septiembre. 

 

TERCERO. Del Acuerdo de admisión. Que, derivado de que el escrito de queja 

presentado por el C. Rafael Armando Figueroa Sánchez, cumplió con los requisitos 

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

Comisión Nacional consideró procedente la emisión del Acuerdo de admisión de fecha 

25 de septiembre, mismo que fue debidamente notificado a las partes a las direcciones 

de correo electrónico y postal correspondientes, así como mediante los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional, siguiendo con el procedimiento se requirió a 

los 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 corrió traslado del escrito de queja 

para que se encontraran en posibilidades de rendir el informe requerido. 

 

CUARTO. Del informe remitido por la autoridad responsable y del Acuerdo de 

vista. Que esta Comisión Nacional da cuenta de los escritos recibidos vía correo 

electrónico por medio de los cuales los responsables rindieron su informe en tiempo y 

forma al recurso de queja instaurado en su contra: 

 

No. Nombre Fecha de recibido vía 

correo electrónico 

1 Alejandra María Ang Hernández 29 de septiembre de 2020 

2 Omar Castro Ponce 29 de septiembre de 2020 

3 María Sandra Victoria Caldera 29 de septiembre de 2020 

4 María Estela Valadez Martínez 29 de septiembre de 2020 

5 César Castro Ponce 29 de septiembre de 2020 

6 Manuel Guerrero Luna 29 de septiembre de 2020 

7 Jaime Bonilla Valdez 29 de septiembre de 2020 

8 Hiram Leonardo García Navarro 29 de septiembre de 2020 

9 Berenice Rangel García 29 de septiembre de 2020 

10 María de Lourdes Ostos Aquiles 29 de septiembre de 2020 

11 Ricardo Hernández Morelos 29 de septiembre de 2020 

12 María del Carmen Espinoza Ochoa 29 de septiembre de 2020 

13 Miriam  Meza Chaira 29 de septiembre de 2020 

14 María de Jesús Sánchez Ávila 29 de septiembre de 2020 

15 Hernán Acuña Zazueta 29 de septiembre de 2020 

16 Ramón Vázquez Valadez 30 de septiembre de 2020 

17 Liliana Michel  Sánchez Allende 30 de septiembre de 2020 

 
3 En adelante Reglamento. 



No. Nombre Fecha de recibido vía 

correo electrónico 

18 Luis Vinicio Velázquez Wong 30 de septiembre de 2020 

19 Ricardo Flores Sánchez 30 de septiembre de 2020 

 

Lo anterior en virtud a que de constancias se advierte que los señalados como 

responsables fueron debidamente emplazados. 

 

QUINTO. Del Acuerdo de vista. El día 30 de noviembre, esta Comisión Nacional 

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

los responsables, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera en un 

plazo de 48 horas siguientes al de su notificación, no obstante, no lo realizó en tiempo 

y forma, por lo que se tuvo por precluido su derecho a manifestar lo que a su derecho 

conviniera. 

 

 

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: 

 

“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-

BC-598/2020, 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. Rafael Armando Figueroa 

Sánchez, 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 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, el C. Alfredo Jiménez 

Fregoso y otros Consejeros Estatales de MORENA en Baja California, 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 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  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-BC-599/2020 

 

ACTOR: ARMANDO DUARTE MOLLER 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: JOSÉ GERARDO 

OLÚA BARAJAS Y OTROS CONSEJEROS 

ESTATALES DE MORENA EN BAJA CALIFORNIA 

 
 

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 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; así como 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 15 de enero 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 16:00 horas del día 15 de enero de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 15 de enero de 2021 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-599/2020 

 

ACTOR: ARMANDO DUARTE MOLLER 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: JOSÉ GERARDO 

OLÚA BARAJAS Y OTROS CONSEJEROS 

ESTATALES DE MORENA EN BAJA CALIFORNIA 

 

ASUNTO: Se emite 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. En fecha 10 de septiembre de 20202, se 

recibió vía correo electrónico el escrito de queja del C. Armando Duarte Moller, en su 

calidad de Consejero Estatal de MORENA en Baja California, en contra de la convocatoria 

expedida por un conjunto de consejeros estatales a nombre del Consejo Estatal de 

MORENA en Baja California, con el fin de celebrar una asamblea extraordinaria de dicho 

órgano de conducción partidaria el día 13 de septiembre de 2020.   

 

SEGUNDO. De la prevención y su desahogo. Que, ante la deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia3, mediante Acuerdo de fecha 18 de septiembre se le previno al C. Armando 

Duarte Moller, para que subsanara diversas inconsistencias de su queja, de conformidad 

 
1En adelante Comisión Nacional. 
2En adelante todas las fechas corresponden al año 2020, salvo que se precise lo contrario. 
3 En adelante Reglamento. 



con lo previsto en el artículo 21 del ordenamiento en cita, desahogando la prevención 

mediante escrito recibido vía correo electrónico el día 21 de septiembre. 

 

TERCERO. Del Acuerdo de admisión. Que, derivado de que el escrito de queja 

presentado por el C. Armando Duarte Moller, cumplió con los requisitos previstos en los 

artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y 19 del Reglamento, esta Comisión Nacional 

consideró procedente la emisión del Acuerdo de admisión de fecha 25 de septiembre, 

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

y postal correspondientes, así como mediante los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, siguiendo con el procedimiento se requirió a los 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 corrió traslado del escrito de queja para que se encontraran en posibilidades 

de rendir el informe requerido. 

 

CUARTO. Del informe remitido por la autoridad responsable y del Acuerdo de vista. 

Que esta Comisión Nacional da cuenta de los escritos recibidos vía correo electrónico por 

medio de los cuales los responsables rindieron su informe en tiempo y forma al recurso de 

queja instaurado en su contra: 

 

No. Nombre Fecha de recibido vía 

correo electrónico 

1 María Estela Valadez Martínez 29 de septiembre de 2020 

2 Jaime Bonilla Valdez 30 de septiembre de 2020 

3 María de Jesús Sánchez Ávila 30 de septiembre de 2020 

4 Miriam  Meza Chaira 30 de septiembre de 2020 

5 César Castro Ponce 30 de septiembre de 2020 

6 Hernán Acuña Zazueta 30 de septiembre de 2020 

7 Omar Castro Ponce 30 de septiembre de 2020 

8 Berenice Rangel García 30 de septiembre de 2020 

9 Alejandra María Ang Hernández 30 de septiembre de 2020 

10 María del Carmen Espinoza Ochoa 30 de septiembre de 2020 

11 Hiram Leonardo García Navarro 30 de septiembre de 2020 

12 María Sandra Victoria Caldera 01 de octubre de 2020 

13 Manuel Guerrero Luna 01 de octubre de 2020 

14 Ricardo Hernández Morelos 01 de octubre de 2020 

15 Monserrat Caballero Ramírez 01 de octubre de 2020 

16 Julia Andrea González Quiroz 01 de octubre de 2020 

17 José Ramón López Hernández 01 de octubre de 2020 

18 Liliana Michel Sánchez Allende 01 de octubre de 2020 

19 Ramón Vázquez Valadez 01 de octubre de 2020 

 

Lo anterior en virtud a que de constancias se advierte que los señalados como responsables 

fueron debidamente emplazados. 

 



QUINTO. Del Acuerdo de vista. El día 01 de diciembre, esta Comisión Nacional emitió 

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

responsables, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera en un plazo de 

48 horas siguientes al de su notificación. 

 

SEXTO. De la contestación a la vista. Que el día 03 de diciembre la parte actora 

desahogó la vista contenida en el Acuerdo de fecha 01 de diciembre, mediante escrito 

recibido vía correo electrónico. 

 

 

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: 

 

“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-

BC-599/2020, 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. Armando Duarte Moller, 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 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, el C. José Gerardo Olúa 

Barajas y otros Consejeros Estatales de MORENA en Baja California, 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 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  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-BC-600/2020 

 

ACTOR: OMAR CASTRO PONCE 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: RAFAEL FIGUEROA 

SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL 

DE MORENA EN BAJA CALIFORNIA 

 
 

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 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; así como 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 15 de enero 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 21:00 horas del día 15 de enero de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 15 de enero de 2021 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-600/2020 

 

ACTOR: OMAR CASTRO PONCE 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: RAFAEL 

FIGUEROA SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL 

CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN BAJA 

CALIFORNIA 

 

ASUNTO: Se emite 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. En fecha 10 de septiembre de 

20202, se recibió vía correo electrónico el escrito de queja del C. Omar Castro 

Ponce en su calidad de Consejero Estatal de MORENA en Baja California, en contra 

de la convocatoria a la asamblea extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA 

en Baja California de fecha 04 de septiembre de 2020 emitida por el Presidente del 

Consejo Estatal por supuestamente carecer de personalidad para emitirla.   

 

 
1En adelante Comisión Nacional. 
2En adelante todas las fechas corresponden al año 2020, salvo que se precise lo contrario. 



SEGUNDO. De la prevención y su desahogo. Que, ante la deficiencia de los 

requisitos señalados en el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia3, mediante Acuerdo de fecha 18 de septiembre se le previno 

al C. Omar Castro Ponce, para que subsanara diversas inconsistencias de su 

queja, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del ordenamiento en cita, 

desahogando la prevención mediante escrito recibido vía correo electrónico el día 

23 de septiembre. 

 

TERCERO. Del Acuerdo de admisión. Que, derivado de que el escrito de queja 

presentado por el C. Omar Castro Ponce cumplió con los requisitos previstos en 

los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y 19 del Reglamento, esta Comisión 

Nacional consideró procedente la emisión del Acuerdo de admisión de fecha 25 de 

septiembre, mismo que fue debidamente notificado a las partes a las direcciones 

de correo electrónico correspondientes, así como mediante los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional, siguiendo con el procedimiento se 

requirió al 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 para que se encontrara en posibilidades de rendir el informe requerido. 

 

CUARTO. Del informe remitido por la autoridad responsable y del Acuerdo de 

vista. Que esta Comisión Nacional da cuenta del escrito recibido vía correo 

electrónico el día 30 de septiembre de 2020, por medio del cual el C. Rafael 

Armando Figueroa Sánchez rindió su informe en tiempo y forma al recurso de 

queja instaurado en su contra 

 

Lo anterior en virtud a que de constancias se advierte que el señalado como 

responsable fue debidamente emplazado. 

 

QUINTO. Del Acuerdo de vista. El día 01 de diciembre, esta Comisión Nacional 

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

por el responsable, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera en 

un plazo de 48 horas siguientes al de su notificación, no obstante, no lo realizó en 

tiempo y forma, por lo que se tuvo por precluido su derecho a manifestar lo que a 

su derecho conviniera. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 
3 En adelante Reglamento. 



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: 

 

“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-BC-600/2020, 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. Omar Castro Ponce, 

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 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, el C. Rafael 

Armando Figueroa Sánchez, 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 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
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CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO ELECTORAL SANCIONADOR 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-783/2020 

 

ACTOR: OMAR ALEJANDRO AGUIRRE ROMÁN Y 

OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL Y 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 

cierre de instrucción emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 

fecha 13 de enero 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 18:00 horas del 15 de enero del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



 

Ciudad de México, a 13 de enero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

ACTOR: OMAR ALEJANDRO AGUIRRE 

ROMÁN Y OTROS. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL Y COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-783/2020 y 

acumulados. 

 

ASUNTO: Acuerdo de Cierre de Instrucción. 

 

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

escritos recibidos a través de correo electrónico los días 20 y 21 de diciembre del año 

2020, a través de los cuales los CC. JESSICA ELODIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

FERNANDO AÑORVE IPIÑA, ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ, MIRIAM 

RUTH LÓPEZ HERNÁNDEZ desahogan la vista contenida en el acuerdo de dieciocho 

de diciembre del presente año. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE QUEJA. En fecha 14 de diciembre 

de 2020, se recibió en la sede nacional de este instituto político los números TEPJF-

SGA-OA-1833/2020 y TEPJF-SGA-OA-1843/2020, los cuales contenían 

reencauzamientos provenientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, dictados en el expediente SUP-JDC-10193/2020 y acumulados.  

 

SEGUNDO. DEL ACUERDO DE ADMISIÓN. Que, derivado de que los escritos de 

queja presentados por los CC. OMAR ALEJANDRO AGUIRRE ROMÁN y otros, 

cumplieron con los requisitos establecidos por el Estatuto de MORENA y demás leyes 



aplicables, esta Comisión consideró procedente la emisión de un acuerdo de admisión 

y vista de fecha 18 de diciembre de 2020, mismo que fue debidamente notificado a las 

partes a las direcciones de correo electrónico correspondientes.  

 

TERCERO.- DEL DESAHOGO DE VISTA. Que los días 20 y 21 de diciembre del año 

2020, los CC. JESSICA ELODIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, FERNANDO AÑORVE 

IPIÑA, ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ, MIRIAM RUTH LÓPEZ 

HERNÁNDEZ, desahogaron, en tiempo y forma, la vista contenida en el acuerdo de 

dieciocho de diciembre de dos mil veinte.  

 

CUARTO. PRECLUSIÓN DE DERECHOS. Que de una exhaustiva búsqueda en los 

registros físicos y electrónicos de esta Comisión, no se encontró comunicación a 

nombre de los CC. OMAR ALEJANDRO AGUIRRE ALEMÁN, RAYMUNDO 

GALVAN TREVIÑO, WENDY MARITZA CASTELAR SALAZAR, MARITZA DENISS 

SOLÍZ CASTELAR, LUZ DEL ROSARIO ALEJANDRO HUERTA, MARÍA LUCILA 

HUERTA OJEDA, JUAN FLORES DÍAZ, MARÍA GUADALUPE PÉREZ CANTÚ, 

MARÍA MARGARITA LOZANO DE ALEJANDRO, JAIME RAMÍRES PERALES, 

KARLA JEOVANA RAMÍREZ ALEJANDRO, MARGARITA RAMOS FLORES, IRMA 

JOSEFINA DE LA GARZA LUNA, JOSÉ TOMÁS MARTÍNEZ MÁRQUEZ, 

FRANCISCO RIVERA DE LA FUENTE, EVA RAMÍREZ BERMUDEZ, LEONEL 

HERNÁNDEZ GARCÍA, DORA ALICIA RIVAS QUINTANILLA, JAVIER 

RODRÍGUEZ GONZALEZ, ROBERTO CARLOS DE LEÓN JIMÉNEZ, JACINTA 

ROJAS CORTÉS, GERARDO GUTIÉRREZ GONZALEZ, CONSUELO CHAVARRÍA 

LÓPEZ y CATALINA EDITH LÓPEZ CASTELLANO. 

 

Asimismo, los CC. JOSÉ ANGEL TORRES TORRES, MA. INÉS HERNÁNDEZ 

AGUILERA, JOSÉ CARLOS PEÑAFLOR SALDAÑA,  ZULEMA HERNÁNDEZ 

GARCÍA, YAHAIRA GUADALUPE ZAPATA NUÑEZ, JOSÉ VÍCTOR TORRES 

ROJAS, ARMANDINA AREAS MANCHA, MARÍA DEL ROSARIO ESPIRICUETA 

GUERRERO, FRANCISCA ESMERALDA ROJAS GONZÁLEZ y JACINTA ROJAS 

CANTÚ desahogaron en tiempo pero no en forma la vista contenida en el acuerdo de 

dieciocho de diciembre de dos mil veinte, ya que sus escritos no contenían firma 

autógrafa.  

 

En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de 

dieciocho de diciembre del año en curso y se tiene por precluído el derecho de los 

actores a realizar manifestación respecto al informe circunstanciado rendido por la 

autoridad.  

 

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 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 tiene por precluido el derecho de los actores en términos del Resultando 

Cuarto del presente acuerdo.  

 

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

CNHJ-NL-783-2020 y acumulados, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA 

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

 

III. 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. 

 

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

AGUIRRE ROMÁN y otros, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a 

la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto 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. 

 



V. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, es decir, el Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA y la Comisión Nacional de Elecciones, 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, 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. 

 

 

 



CNHJ-P4/AP  

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-027/2021 

 

ACTOR: LUIS GUILLERMO BENÍTEZ TORRES 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA Y/O 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 enero del año en curos, en el 

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

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

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

las 17:00 horas del 15 de enero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
 

 
 
 



CNHJ-P4/AP  

 
 
 
 
 
 
 
            
 
                                                                 Ciudad de México, a 15 de enero de 2021 

 

                                                                  PROCEDIMEINTO SANCIONADOR  
                                                                  ELECTORAL 

 

                                                                  EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-027/2021 
                                                                   
ACTOR: LUIS GULLERMO BENITEZ 
TORRES 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 
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 el C. LUIS ALBERTO REYES JUÁREZ, en su 

carácter de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo 

Nacional, de fecha 8 de enero 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 contra del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 

 

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 al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA dando contestación, en 

tiempo y forma, al procedimiento instaurado en su contra mediante el escrito, en vía 

de informe, signado por el C. LUIS ALBERTO REYES JUÁREZ, en su carácter de 

encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA y en cumplimiento lo ordenado mediante acuerdo de Admisión de fecha 

6 de enero de 2021 

 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
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actora, del escrito de cuenta presentado por la parte demandada, por el C. LUIS 

ALBERTO REYES JUÁREZ en su carácter de encargado del Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional, para que en el plazo de 48 horas 

(CUARENTA Y OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del presente 

acuerdo manifiesten 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 Comité Ejecutivo Nacional 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 GULLERMO 

BENITEZ TORRES para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 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 
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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 15 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-043/2021 
 
ACTOR: RAMÓN ALBERTO ELORZA NEDER  
 
DEMANDADO: SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN DEL 
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 vista emitida por la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de enero del año en curos, en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 
la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo 
las 17:00 horas del 15 de enero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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                                                                  Ciudad de México, a 15 de enero de 2021 

 

                                                                  PROCEDIMEINTO SANCIONADOR  
                                                                  ELECTORAL 

 

                                                                  EXPEDIENTE: CNHJ-CM-043/2021 
                                                                   
ACTOR: RAMÓN ALBERTO ELORZA 
NEDER 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA 
DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 
 

                                                                                       ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

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

escrito de contestación emitido por la C. XÓCHITL NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ,, 

en su carácter de Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA, de fecha 13 de enero 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 contra del 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 

 

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 al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA dando contestación, en 

tiempo y forma, al procedimiento instaurado en su contra mediante el escrito, en vía 

de informe, signado por la C. XÓCHITL NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ, en su 

carácter de Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y 

en cumplimiento lo ordenado mediante acuerdo de Admisión de fecha 12 de enero de 

2021. 

 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
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actora, del escrito de cuenta presentado por la parte demandada, por la C. XÓCHITL 

NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ, en su carácter de Secretaria de Organización del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, para que en el plazo de 48 horas 

(CUARENTA Y OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del presente 

acuerdo manifiesten 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 a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional 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. RAMÓN ALBERTO 

ELORZA NEDER para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, la Secretaría de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

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

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, a través de su 

representante, 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.  
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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 15 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-049/2021 
 
ACTOR: MONTSERRAR NAVARRO PÉREZ  
 
DEMANDADO: SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN DEL 
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 vista emitida por la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de enero del año en curos, en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 
la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo 
las 17:00 horas del 15 de enero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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                                                                  Ciudad de México, a 15 de enero de 2021 

 

                                                                  PROCEDIMEINTO SANCIONADOR  
                                                                  ELECTORAL 

 

                                                                  EXPEDIENTE: CNHJ-CM-049/2021 
                                                                   
ACTOR: MONTSERRAT NAVARRO 
PÉREZ 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA 
DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 
 

                                                                                       ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

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

escrito de contestación emitido por la C. XÓCHITL NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ,, 

en su carácter de Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA, de fecha 14 de enero 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 contra del 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 

 

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 al Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA dando contestación, en tiempo y forma, al procedimiento instaurado en su 

contra mediante el escrito, en vía de informe, signado por la C. XÓCHITL NASHIELLY 

ZAGAL RAMÍREZ, en su carácter de Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA y en cumplimiento lo ordenado mediante acuerdo de Admisión 

de fecha 13 de enero de 2021. 

 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
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actora, del escrito de cuenta presentado por la parte demandada, por la C. XÓCHITL 

NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ, en su carácter de Secretaria de Organización del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, para que en el plazo de 48 horas 

(CUARENTA Y OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del presente 

acuerdo manifiesten 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 a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional 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. MONTSERRAT 

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

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, la Secretaría de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

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

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, a través de su 

representante, 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.  

 



CNHJ-P4/AP  

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 15 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-027/2021 

 

ACTOR: LUIS GUILLERMO BENÍTEZ TORRES 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA Y/O 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 enero del año en curos, en el 

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

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

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

las 17:00 horas del 15 de enero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                                 Ciudad de México, a 15 de enero de 2021 

 

                                                                  PROCEDIMEINTO SANCIONADOR  
                                                                  ELECTORAL 

 

                                                                  EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-027/2021 
                                                                   
ACTOR: LUIS GULLERMO BENITEZ 
TORRES 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 
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 el C. LUIS ALBERTO REYES JUÁREZ, en su 

carácter de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo 

Nacional, de fecha 8 de enero 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 contra del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 

 

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 al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA dando contestación, en 

tiempo y forma, al procedimiento instaurado en su contra mediante el escrito, en vía 

de informe, signado por el C. LUIS ALBERTO REYES JUÁREZ, en su carácter de 

encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA y en cumplimiento lo ordenado mediante acuerdo de Admisión de fecha 

6 de enero de 2021 

 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
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actora, del escrito de cuenta presentado por la parte demandada, por el C. LUIS 

ALBERTO REYES JUÁREZ en su carácter de encargado del Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional, para que en el plazo de 48 horas 

(CUARENTA Y OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del presente 

acuerdo manifiesten 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 Comité Ejecutivo Nacional 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 GULLERMO 

BENITEZ TORRES para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 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 
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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 15 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-043/2021 
 
ACTOR: RAMÓN ALBERTO ELORZA NEDER  
 
DEMANDADO: SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN DEL 
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 vista emitida por la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de enero del año en curos, en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 
la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo 
las 17:00 horas del 15 de enero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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                                                                  Ciudad de México, a 15 de enero de 2021 

 

                                                                  PROCEDIMEINTO SANCIONADOR  
                                                                  ELECTORAL 

 

                                                                  EXPEDIENTE: CNHJ-CM-043/2021 
                                                                   
ACTOR: RAMÓN ALBERTO ELORZA 
NEDER 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA 
DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 
 

                                                                                       ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

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

escrito de contestación emitido por la C. XÓCHITL NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ,, 

en su carácter de Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA, de fecha 13 de enero 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 contra del 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 

 

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 al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA dando contestación, en 

tiempo y forma, al procedimiento instaurado en su contra mediante el escrito, en vía 

de informe, signado por la C. XÓCHITL NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ, en su 

carácter de Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y 

en cumplimiento lo ordenado mediante acuerdo de Admisión de fecha 12 de enero de 

2021. 

 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
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actora, del escrito de cuenta presentado por la parte demandada, por la C. XÓCHITL 

NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ, en su carácter de Secretaria de Organización del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, para que en el plazo de 48 horas 

(CUARENTA Y OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del presente 

acuerdo manifiesten 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 a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional 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. RAMÓN ALBERTO 

ELORZA NEDER para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, la Secretaría de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

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

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, a través de su 

representante, 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.  
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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 15 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-049/2021 
 
ACTOR: MONTSERRAR NAVARRO PÉREZ  
 
DEMANDADO: SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN DEL 
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 vista emitida por la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de enero del año en curos, en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 
la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo 
las 17:00 horas del 15 de enero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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                                                                  Ciudad de México, a 15 de enero de 2021 

 

                                                                  PROCEDIMEINTO SANCIONADOR  
                                                                  ELECTORAL 

 

                                                                  EXPEDIENTE: CNHJ-CM-049/2021 
                                                                   
ACTOR: MONTSERRAT NAVARRO 
PÉREZ 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA 
DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 
 

                                                                                       ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

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

escrito de contestación emitido por la C. XÓCHITL NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ,, 

en su carácter de Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA, de fecha 14 de enero 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 contra del 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 

 

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 al Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA dando contestación, en tiempo y forma, al procedimiento instaurado en su 

contra mediante el escrito, en vía de informe, signado por la C. XÓCHITL NASHIELLY 

ZAGAL RAMÍREZ, en su carácter de Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA y en cumplimiento lo ordenado mediante acuerdo de Admisión 

de fecha 13 de enero de 2021. 

 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
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actora, del escrito de cuenta presentado por la parte demandada, por la C. XÓCHITL 

NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ, en su carácter de Secretaria de Organización del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, para que en el plazo de 48 horas 

(CUARENTA Y OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación del presente 

acuerdo manifiesten 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 a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional 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. MONTSERRAT 

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

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, la Secretaría de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

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

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, a través de su 

representante, 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.  

 



CNHJ-P4/AP  

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, 18 de enero de 2020 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-BC-036/21 

 

Actor: Bárbara Patricia Pacheco Contreras 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA 

 

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 18 de enero 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. 

 

 

 

 

 

 

 

18/ENE/2020 
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      Ciudad de México, 18 de enero de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-BC-036/21 
 
   Actora: Bárbara Patricia Pacheco Contreras 
 
                                                       Autoridad Responsable:  
   Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo   
                                                       Nacional de MORENA 
 
                                                       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 sin fecha promovido por la C. Bárbara Patricia Pacheco Contreras,  
en contra de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional por 
presuntas faltas a su derecho constitucional y político-electoral de afiliación a 
nuestro instituto político. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue promovida por la C. Bárbara Patricia Pacheco Contreras el 17 de diciembre de 
2020. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por la C. Bárbara Patricia 
Pacheco Contreras se registró bajo el número de expediente CNHJ-BC-036/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 8 de enero de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 10 de enero 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió informe por parte de la autoridad 
responsable. 
 
CUARTO.- De la vista a la actora y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de  
15 de enero de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado a la C. Bárbara Patricia 
Pacheco Contreras del escrito de respuesta presentado por la autoridad 
responsable, sin que se recibiera escrito de respuesta. 
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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 
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-BC-036/21, 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-BC-036/21. 
 
IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. Bárbara Patricia 

Pacheco Contreras 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 y/o por el cual se hubiese recibido 
su recurso, 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. 
 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  
la Secretaría de Organización Nacional, por medio de quien la 
represente, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  
a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 

 
1 Norma de aplicación supletoria del Estatuto de MORENA de acuerdo con su artículo 55°. 
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señalado la actora, así como a las que obren en los archivos físicos y/o 
electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 
59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 
TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 
 

VI. 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, 18 de enero de 2020 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-NAL-746-2020 

 

Actor: Alberto Alfaro García 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA 

 

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 18 de enero 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. 

 

 

 

 

 

 

 

18/ENE/2020 
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      Ciudad de México, 18 de enero de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-NAL-746-2020 
 
   Actora: Alberto Alfaro García 
 
                                                       Autoridad Responsable:  
   Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo   
                                                       Nacional de MORENA 
 
                                                       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 sin fecha promovido por el C. Alberto Alfaro García, en contra de la 
Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional por presuntas faltas a su 
derecho constitucional y político-electoral de afiliación a nuestro instituto político. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue promovida por el C. Alberto Alfaro García el 13 de noviembre de 2020. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Alberto Alfaro 
García se registró bajo el número de expediente CNHJ-NAL-746-2020  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 30 de noviembre de 2020. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 2 de 
diciembre de 2020, esta Comisión Nacional recibió informe por parte de la autoridad 
responsable. 
 
CUARTO.- De la vista a la actora y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de  
14 de diciembre de 2020, esta Comisión Nacional corrió traslado al C. Alberto Alfaro 
García del escrito de respuesta presentado por la autoridad responsable. Derivado 
de lo anterior, el promovente remitió escrito de respuesta el día 16 de ese mismo 
mes y año. 
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QUINTO.- De las pruebas supervenientes ofrecidas por el promovente.  
El 13 de enero de 2021, esta Comisión Nacional recibió escrito de pruebas 
supervenientes ofrecidas por el actor. 
 
SEXTO.- De la vista a la autoridad responsable de las pruebas supervenientes 
ofrecidas por el actor y su desahogo. El 14 de enero de 2021, esta Comisión 
Nacional corrió traslado al órgano responsable del escrito de pruebas 
supervenientes presentada sin que se recibiera escrito de respuesta. 
 

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 
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-NAL-746-2020, 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-NAL-746-2020. 
 
IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. Alberto Alfaro 

García 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 y/o por el cual se hubiese recibido su 
recurso, así como a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos 

 
1 Norma de aplicación supletoria del Estatuto de MORENA de acuerdo con su artículo 55°. 
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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. 
 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  
la Secretaría de Organización Nacional, por medio de quien la 
represente, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  
a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 
señalado el actor, así como a las que obren en los archivos físicos y/o 
electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 
59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 
TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 
 

VI. 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, 19 de enero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Expediente: CNHJ-TLAX-039/2021 

 

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 17 de enero de 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 19 de enero del 2021.  

 

 

 

 

 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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   Ciudad de México, a 17 de enero de 2020 

 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TLAX-039/2021 

 

ACTOR: DULCE MARÍA SILVA 

HERNÁNDEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista. 

 

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

reencauzamiento emitido por la Sala Superior del Tribunal electoral del Poder Judicial de 

la Federación, remitido a esta Comisión a través del oficio SGA-OA-1983/2020, respecto 

del escrito de queja presentado por la C. DULCE MARÍA SILVA HERNÁNDEZ, en contra 

de la Comisión Nacional de Elecciones, por la presunta omisión por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones de Morena, para realizar la notificación a la parte quejosa sobre 

supuestas solicitudes realizadas por la misma, así como la supuesta inobservancia por 

parte de la Comisión Nacional de Elecciones, del estatuto de Morena en el proceso de 

selección de la candidatura para gobernador/a del Estado de Tlaxcala y la arbitraria 

designación de la C. LORENA CUELLAR CISNEROS, como candidata por MORENA a la 

gobernatura de Tlaxcala.  

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

 

a) Se da cuenta de los informes remitidos a la Sala superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación y que constan en las actas 

remitidas a esta autoridad a través del oficio SGA-OA-1983/2020, en fecha 

31 de diciembre de 2020: 

a. Por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, se remitió 

informe a la Sala Superior en fecha 24 de diciembre del 2020, a 

través del encargado del despacho de la Coordinación Jurídica 

del Comité Ejecutivo Nacional. 
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b. Por parte de la C. LORENA CUELLAR CISNEROS, se remitió 

escrito de fecha 28 de diciembre de 2020, a la Sala Superior. 

 

b) Se recibieron las constancias del Juicio Para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales, con número de expediente SUP-JDC-

10458/2020, vía correo electrónico, en fecha 31 de diciembre de 2020. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  Que, de conformidad con lo resuelto en el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales radicado bajo el número de expediente TEEH-JDC-

274/2020, 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 cuarenta y ocho (48) 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 se tienen por ofrecidas y admitidas 

aquellas ofrecidas por la tercera interesada, la C. LORENA CUELLAR CISNEROS; Así 

miso, por parte de la autoridad responsable, La Comisión Nacional de Elecciones, no ofrece 

prueba alguna a su favor. 

 

Las pruebas admitidas 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 los escritos presentados por la Comisión 

Nacional de Elecciones y la C. LORENA CUELLAR CISNEROS. 

 

II. Córrase traslado de los informes remitidos por la Comisión Nacional de 

Elecciones y la C. LORENA CUELLAR CISNEROS, 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. Se tiene por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes en sus respectivos 

escritos, mismas que se desahogaran por su propia y especial naturaleza.  

 

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 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 20 DE ENERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-COAH-767/2020 

ACTOR: María Beatriz Granillo Vázquez  

ACUSADOS: Hortensia Sánchez Galván y otro  

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

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

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo de vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 20 de enero de 2021, 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 20 de enero de 

2021. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 20 de enero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

Expediente: CNHJ-COAH-767/2020 

 

ACTOR: MARÍA BEATRIZ GRANILLO 

VAZQUEZ  

 

ACUSADO: HORTENSIA SÁNCHEZ 

GALVAN Y OTRO 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de vista  

 

 

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

del recurso de queja presentado por la C. MARÍA BEATRIZ GRANILLO 

VAZQUEZ, en contra de las CC. HORTENSIA SÁNCHEZ GALVAN y 

MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVAN, por presuntas omisiones y conductas 

contrarias a los principios y estatuto de MORENA. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las acusadas fueron debidamente notificadas sobre el recurso de 

queja interpuesto en su contra, asimismo se les corrió traslado con 

dicho recurso para que manifestaran lo que a su derecho 

correspondiere sobre los hechos y agravios expuestos por la 

quejosa. 

 

b) Se recibió vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional en 

tiempo y forma, la contestación presentada por las CC. HORTENSIA 

SÁNCHEZ GALVAN y MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVAN, 

mediante un escrito de fecha 16 de diciembre de 2020 . 
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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 para que en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas 

manifieste lo que a su derecho convenga, esto de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 32 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, que a la letra dice: 

 

 

“Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, 

mediante el acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las 

pruebas presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su 

conocimiento. 

 

 

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

b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 32 del Reglamento de la CNHJ, los 

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

 

 

 

ACUERDAN 

 

 

 
I. Se tienen recibido en tiempo y forma la contestación al recurso de 

queja interpuesto por la C. MARÍA BEATRIZ GRANILLO VAZQUEZ 

en contra de las CC. HORTENSIA SÁNCHEZ GALVAN y 

MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVAN. 

 

II. Córrase traslado del informe remitido por la autoridad responsable, 

a la parte actora para que en el término de 48 horas manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

III. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las 
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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 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 20 DE ENERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-MEX-766/2020. 

ACTOR: Christian Núñez López 

ACUSADO: Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, en 

su calidad de Secretaria de Organización del 

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 Vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 20 de enero 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 18:00 horas del 20 de enero de 

2021. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 20 de enero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

Expediente: CNHJ-MEX-766/2020 

 

ACTOR: CHRISTIAN NÚÑEZ LÓPEZ  

 

ACUSADO: XÓCHITL NASHIELLY 

ZAGAL RAMÍREZ, EN SU CALIDAD DE 

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de vista  

 

 

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

del recurso de queja presentado por el C. CHRISTIAN NÚÑEZ LÓPEZ, en contra 

del C. XÓCHITL NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ, EN SU CALIDAD DE 

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA, por presuntas omisiones y conductas contrarias a los principios y 

estatuto de MORENA. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) La parte acusada fue debidamente notificada sobre el recurso de 

queja interpuesto en su contra, asimismo se le corrió traslado con 

dicho recurso para que manifestara lo que a su derecho 

correspondiere sobre los hechos y agravios expuestos por el 

quejoso. 

 

b) Se recibió vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional en 

tiempo y forma, la contestación presentada por la C. XÓCHITL 
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NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ, EN SU CALIDAD DE 

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA, mediante un escrito de fecha 16 de 

diciembre de 2020 . 

 

 

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 para que en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas 

manifieste lo que a su derecho convenga, esto de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 32 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, que a la letra dice: 

 

 

“Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, 

mediante el acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las 

pruebas presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su 

conocimiento. 

 

 

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

b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 32 del Reglamento de la CNHJ, los 

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

 

 

 

ACUERDAN 

 

 

 
I. Se tienen recibido en tiempo y forma la contestación al recurso de 

queja interpuesto por el C. CNHRISTIAN NÚÑEZ LÓPEZ en contra 

de la C. XÓCHITL NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ EN SU 

CALIDAD DE SECREATRIA DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 
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II. Córrase traslado del informe remitido por la autoridad responsable, 

a la parte actora para que en el término de 48 horas manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

III. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese durante 5 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 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, 20 de enero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GRO-063/21 

 

Actor: Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA 

 

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 20 de enero 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/ENE/2021 
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                                                         Ciudad de México, 20 de enero de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-GRO-063/21 

 

Asunto: Acuerdo de no presentación 

de recurso de queja 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por el C. Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros  

de 3 de enero del 2021, mismo que fue reencauzado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante acuerdo  
del día 6 de mismo mes y año y recibido en Sede Nacional de MORENA  
de manera física el día 9 de los corrientes, con número de folio 000125, así como 

de su escrito de desistimiento respecto del mismo. 
 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- Del reencauzamiento emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.  El día 6 de enero de la presente 

anualidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación emitió acuerdo de reencauzamiento en el expediente  
SUP-JDC-7/2021 derivado de un Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano promovido por el C. Pablo Amílcar Sandoval 
Ballesteros de 3 de enero del presente año. 
 
En dicho acuerdo el referido Tribunal resolvió: 
 

“(…). 
 
En términos de lo expuesto se determina reencauzar el presente 
juicio federal a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (…).” 

 
SEGUNDO.- Del escrito de desistimiento presentado por el actor.  

El 19 de enero de 2021, se recibió de manera física en la Sede Nacional de 
nuestro partido, con número de folio 000349, escrito signado por el  
C. Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros por medio del cual manifestó: 
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“PABLO AMILCAR SANDOVAL BALLESTEROS, por mi propio 
derecho, promoviendo en los autos del juicio que al rubro se indica, 
comparezco para exponer: 
 
Con este escrito y a mi más entero perjuicio; me desisto de la 
demanda de protección de derechos políticos-electorales promovido, 
por así convenir a mis intereses. 
 
Por lo expuesto; A ustedes C.C. Magistrados, atentamente solicito: 
 
Único.- Tenerme por desistido, a mi más entero perjuicio, de la 
presente demanda para los efectos legales conducentes”. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional determina  
no tener por presentado el recurso de queja motivo del presente acuerdo 

 CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que el reglamento interno de este órgano jurisdiccional establece en su 
artículo 3 párrafo 15 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”. 

de lo anterior se tiene que el escrito presentado por el C. Pablo Amílcar Sandoval 
Ballesteros cumple con dichas características dado que este en el mismo 
manifiesta expresamente desistirse de la acción, esto es, de la promoción del 
recurso de queja presentado por él de fecha 3 de enero del presente año. 

En esa virtud es inconcuso que el procedimiento debe darse por terminado o,  
en su caso, como no iniciado por voluntad del actor, al desistirse de la acción 
intentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 15 del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 
 

I. La no presentación del recurso de queja promovido por el  
C. Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros en virtud de los artículos 49 

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 3 
párrafo 15 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-GRO-063/21 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,  

el C. Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros 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 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 21 DE ENERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-TAMPS-055/2021 

ACTORES: Enrique Torres Mendoza y otros 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 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 Vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 21 de enero de 2021, 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 21 de enero de 

2021. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 



CNHJ/P5-GA 

       

 

 

 

 

Ciudad de México, a 21 de enero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Expediente: CNHJ-TAMPS-055/2020 

 

ACTOR: ENRIQUE TORRES MENDOZA 

Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de vista  

 

 

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

recurso de queja presentado por los CC. ENRIQUE TORRES MENDOZA, JOSE 

JAIME OYERVIDES MARTINEZ,  ARTEMIO MALDONADO FLORES, CHRISTIN 

OMAR CORREA HERNÁNDEZ, PEDRO CASTILLO RIOS,  RAQUEL JIMÉNEZ 

LÓPEZ, PEDRO LUIS IBARRA MORALES, MARTHA IRMA ALONSO GÓMEZ, 

JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEDINA, AMALIA LÉON OLVERA Y ALMA 

IBARRA ROCHA de fecha 03 de enero de 2021, el cual se interpone en contra del 

Convenio de Coalición Electoral presentado ante el INSTITUTO ELECTORAL DE 

TAMAULIPAS (IETAM) en fecha 31 de diciembre de 2020, por parte del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Morena, signado por MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO y MINERVA CITLALLI HERNÁNDEZ MORA, en su calidades de 

Presidente y Secretaria General del partido Morena. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas del acuerdo de admisión 

del presente recurso de queja. 

 

b) Se le corrió traslado a la autoridad responsable con dicho recurso 

para que manifestara lo que a su derecho correspondiere sobre los 
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hechos y agravios expuestos por el quejoso, así mismo se le requirió 

remitirá a esta autoridad copia del el Convenio de Coalición Electoral 

Parcial, suscrito por los representantes del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena con los representantes del Partido del Trabajo 

presentado ante el Instituto Electoral de Tamaulipas el día 31 de 

diciembre de 2020. 

 

c) Se recibió el día 20 de enero del presente año,  vía correo electrónico 

de este órgano jurisdiccional en tiempo y forma, la contestación 

presentada por la autoridad responsable consistente en dos oficios 

el primero de fecha 15 de enero de 2021 (ya había sido remitido 

dentro de las constancias, por la Sala Superior) y el segundo de 

fecha 20 de enero de 2021. 

 

 

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 para que en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) 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, 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 de MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 
I. Se tienen recibido en tiempo y forma la contestación al recurso de 

queja interpuesto por los CC. ENRIQUE TORRES MENDOZA y 
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otros, por parte de la autoridad responsable el COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 

 

II. Córrase traslado del informe remitido por la autoridad responsable, 

a la parte actora para que en el término de 48 horas manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

III. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. 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 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 ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TLAX-039/2020 
 
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 emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 22 de enero de 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 22 de enero del 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-039/2021 
 
ACTOR: DULCE MARÍA SILVA HERNÁNDEZ 

                                                        
         AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES.Y OTRO 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo De Cierre De Instrucción  

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

reencauzamiento realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación por medio del cual se remitieron las 

constancias del Juicio Para la Protección de los Derechos Político-Electorales, con 

número de expediente SUP-JDC-10458/2020, del cual se desprendió el escrito de 

queja promovido por la C. DULCE MARÍA SILVA HERNÁNDEZ, en contra de 

presuntas actuaciones contrarias a nuestra normatividad por parte del COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA,.  

                                             RESULTANDO 

PRIMERO. Del Escrito Inicial. En fecha 31 de diciembre de 2020 fue notificado a esta 

Comisión, mediante oficio SGA-OA-1983/2020, un reencauzamiento emitido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del poder judicial de la Federación, por medio del cual 

se remitieron las constancias de un escrito interpuesto por la C. DULCE MARÍA SILVA 

HERNÁNDEZ de fecha 19 de diciembre del 2020, el cual se interpone en contra de la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, , por la presunta “inobservancia a los 

estatutos de morena en el proceso de selección de candidatura para 

Gobernador/a  del estado de Tlaxcala”.  

SEGUNDO. Acuerdo de admisión de la queja. Toda vez que el recurso de queja 

presentado por la C. DULCE MARÍA SILVA HERNÁNDEZ cumplió los requisitos de 

procedibilidad establecidos por los artículos 54 y 56 del Estatuto; y el artículo 19° del 

Reglamento de la CNHJ, el 15 de enero de 2021, este órgano de justicia intrapartidario, 

emito acuerdo de admisión, mismo que fue debidamente notificando vía correo 

electrónico a las partes, así como mediante correo postal al tercero interesado. 
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TERCERO. De la recepción de los informes. Se recibieron los informes 

circunstanciados por parte de la autoridad responsable así como por parte del tercero 

interesado: Por parte de la C. LORENA CUELLAR CISNEROS , se remitió escrito de 

fecha 28 de diciembre de 2020, a la Sala Superior; Por parte de la Comisión Nacional 

de Elecciones, se remitió informe a la Sala Superior en fecha 24 de diciembre del 2020, 

a través del encargado del despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo 

Nacional, desahogando así la autoridad responsable el requerimiento realizado por esta 

Comisión 

CUARTO. Del acuerdo de Vista. Con fecha 19 de enero de 2021, esta Comisión emitió 

el acuerdo de vista, para hacer del conocimiento de la parte actora las respuestas 

emitidas por la autoridad responsable y la tercera interesada, para que en el término de 

48 horas manifestaran lo que a su derecho corresponda. 

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 las partes.  

 

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-

TLAX-039/2021, en virtud del artículo 45 del Estatuto de MORENA. 
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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-TLAX-039/2021, para que 

surta sus efectos correspondientes. 

 

IV. Notifíquese el presente a la C. DULCE MARÍA SILVA HERNÁNDEZ, como 

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

 

V. Notifíquese el presente a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES y a la 

C. LORENA CUELLAR CISROS, en su calidad de autoridad responsable y 

tercera interesada, respectivamente, 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 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 ENERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-057/2021 

ACTOR: Gerardo Dueñas Bedolla y otros  

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA y otros 

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 Requerimiento de ratificación de desistimiento emitido por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 22 de enero de 2021, 

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 22 de enero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 



 

             CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE ENERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-057/2021 

ACTOR: Gerardo Dueñas Bedolla y otros  

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA y otros 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de requerimiento de 

ratificación de desistimiento 

 

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

recibido vía correo electrónico el día 21 de enero de 2021, por medio del cual el C. Víctor 

Manuel Serrato Lozano manifiesta que es su deseo desistirse del medio de impugnación, 

así como de las acciones y pretensiones señaladas dentro del SUP-JDC-22/2021, mismo 

que fue reencauzado a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

En el correo electrónico presentado por el actor se desprende lo siguiente: 

 

“Estimado Coordinador Jurídico de Morena, licenciado Luis Alberto Reyes 
Juárez, por medio del presente solicito a usted se me tenga por 
desistiendo de las acciones y pretensiones dentro del 
SUP/JDC/22/2021, mismo que fue reencauzado a la CNHJ de morena 
para su sustanciación y previo uso del recurso interpartidista, sin embargo, 
es mi voluntad desistirme de lo señalado. 
 
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 
 
Protesto lo necesario 
 
VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO” 
 

[Énfasis añadido] 

Una vez revisado, esta Comisión Nacional, 
 
 



CONSIDERA 

 

ÚNICO.- Que entre los principios rectores del proceso jurisdiccional partidario en los 

artículos 47, 54, 55, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA, se 

establece que para dirimir los conflictos internos es indispensable la voluntad del quejoso o 

militante como requisito sine qua non para que este órgano jurisdiccional esté en 

condiciones de iniciar y resolver el recurso de queja interpuesto, de manera que cuando 

esa voluntad deja de existir, resulta jurídicamente imposible la continuación del 

procedimiento, y se debe dar por concluido el asunto sin tomar decisión alguna ni hacer 

pronunciamiento sobre las pretensiones del actor. 

 
En ese sentido, el inciso a) del artículo 23 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia dispone: 

 
“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el 

sobreseimiento cuando: 

 
a) La o el quejoso se desista expresamente mediante escrito con 

firma autógrafa, el cual podrá ser entregado físicamente o por 

correo electrónico, en cualquier momento del proceso, previo al 

cierre de instrucción, salvo que la controversia, a consideración de 

la CNHJ, verse sobre hechos graves que dañen al partido. Dicho 

desistimiento deberá ser ratificado ante la CNHJ. Para el caso en 

que no sea ratificado dicho desistimiento dentro del término 

otorgado por el acuerdo correspondiente, se le tendrá por no 

desistido y se continuará con la etapa procesal correspondiente. 

b) a h) (…)” 

[Énfasis añadido] 

 
En consecuencia, de conformidad con este precepto, lo procedente es, requerir al actor 

para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al momento en que le sea 

notificado el presente proveído, ratifique por escrito su desistimiento del recurso de queja 

radicado en el expediente citado al rubro, el cual deberá ser presentado a través del correo 

electrónico institucional de este órgano jurisdiccional con el apercibimiento que de no 

ratificarlo en el plazo señalado para tal fin, se continuará con la etapa del procedimiento 

correspondiente. 

 
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 23 inciso a) del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional. 

ACUERDAN 

I. Ratificación. Con fundamento en el artículo 23, inciso a) del Reglamento de 



la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se requiere al C. VICTOR 

MANUEL SERRATO LOZANO para que, en el plazo de tres días hábiles 

contados a partir de la notificación del presente, ratifique su escrito de 

desistimiento, por escrito. 

 

Con el apercibimiento que de no ratificarlo en el plazo señalado para tal fin 

se continuará con la etapa del procedimiento correspondiente. 

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

el C. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO, por señalar medio electrónico 

en su escrito de desistimiento, lo anterior para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

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

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

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

legales a que haya lugar. 

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad a lo establecido en el inciso a) del 

artículo 23 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

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

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 

OFICIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-014/2021 

 

ACTOR: COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA. 

 

DEMANDADO: FÉLIX SALGADO 

MACEDONIO. 

 

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 enero, 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 12:00 

horas del 22 de enero del 2021. 

 

MTRA. AIDEE JANNET CERON GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
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Ciudad de México, 22 de enero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 

OFICIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-014/2021 

 

ACTOR: COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA. 

 

DEMANDADO: FÉLIX SALGADO 

MACEDONIO. 

 

ASUNTO: Acuerdo de diverso 
 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
correo de recibido en la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario el 16 
de enero del año en curso, a las 21:02 horas, y mediante el cual se desahoga el 
requerimiento hecho por esta Comisión a los CC. INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, en relación con el expediente CNHJ-
GRO-014/2021 asimismo, se da cuenta del escrito emitido por el C. FÉLIX 
SALGADO MACEDONIO, que obra en los archivos de esta Comisión nacional, en 
donde propiamente señala domicilio de correo electrónico y correo postal, respecto 
a un procedimiento diverso en este mismo órgano jurisdiccional. Esto con el objetivo 
de dar cumplimiento al proveído emitido por esta Comisión Nacional de fecha 11 de 
enero del año en curso. Por lo que es necesario precisar los siguientes: 

 
 

ANTECEDENTES  
 

PRIMERO. - Del inicio del procedimiento de Oficio. En Fecha 07 de enero del 
presente año, en el Pleno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se 
propuso el iniciar un Procedimiento de Oficio en contra del candidato a Gobernador 
del Estado de Guerrero por MORENA, el C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, con 
el motivo de investigar los supuestos actos de violencia de género cometidos por el 
demandado. Dicho proceso se aprobó por mayoría de votos.  
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SEGUNDO. El día 11 de enero del presente año la presente Comisión Nacional 

emitió un Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Oficio en contra del C. FÉLIX 

SALGADO MACEDONIO, radicado bajo el expediente CNHJ-GRO-014/2021. 

Dicho Acuerdo corresponde al procedimiento de oficio aprobado en fecha 07 del 

mes citado; en dicho Acuerdo la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, con 

fundamento en el artículo 46 inciso b) del Estatuto,  realizó un requerimiento a los 

CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA, para que en un término de 48 horas proporcionara los datos de 

localización del demandado, ya sea domicilio postal y/o correo electrónico, con el 

objetivo poder realizar las notificaciones conforme lo marca el Estatuto y el 

Reglamento de la CNHJ. 

 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

PRIMERO. -  Se tiene por desahogado el requerimiento hecho por esta Comisión a 
la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, en fecha 11 de enero 
del año en curso, emitido por este órgano jurisdiccional; referente a la información 
solicitada del C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO; por lo que, de acuerdo a la 
información proporcionada, se procede a notificar al demandado 
 
SEGUNDO. -  Se tiene los siguientes datos, respecto al C. FÉLIX SALGADO 
MACEDONIO, para efectos de emplazamiento: 

TERCERO. - En fecha 16 de enero a las 20:04 horas, el C. LUIS ALBERTO REYES 

JUÁREZ, en su calidad de Encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, proporciono la información requerida; 

proporcionando de esta forma la dirección de correo electrónico: 

xxxxx@gmail.com. 

 

CUARTO. – Que, en los archivos electrónicos de esta Comisión Nacional, 
propiamente en el correo oficial de este órgano jurisdiccional se recibió un escrito 
en fecha ********, emitido por el C. FELIX SALGADO MACEDONIO, mediante el cual 
señala correo electrónico y dirección postal para que se le realicen notificaciones de 
un procedimiento alterno dentro de esta Comisión Nacional. 

 

 Correo electrónico: xxxxxx@gmail.com. 

 Domicilio postal: Calle xxxxxx, Guerrero.

mailto:salgadomacedoniofelix@gmail.com
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Por lo que con fundamento en los artículos 12, 13 del Reglamento de la CNHJ, y 61 
del Estatuto de Morena, y en cumplimiento al Acuerdo de Inicio de Procedimiento 
de Oficio de fecha 11 de enero del año en curso; se procede a notificar de manera 

Artículo 12. Las notificaciones que lleve a cabo la CNHJ se podrán hacer 
mediante:  
 
a) Correo electrónico 
b) En los estrados de la CNHJ; 
c) Personales, en el domicilio que las partes señalen en la Ciudad de 
México; en caso de no proporcionar dicho domicilio, este no resulte cierto 
o se encuentre ubicado fuera de la ciudad en la que tiene su Sede este 
órgano jurisdiccional, las notificaciones serán por estrados de la CNHJ y 
estas surtirán efectos de notificación personal y se considerarán como 
válidas.  
d) Por cédula o por instructivo;  
e) Por correo ordinario o certificado;  
f) Por fax; 
g) Por mensajería o paquetería, que surtirá efectos de notificación 
personal para todos los efectos legales conducentes.  
h) Por cualquier otro medio de comunicación efectivo de constancia 
indubitable de recibido. 
 
Artículo 13. Se notificará personalmente a las partes, de acuerdo a lo 
establecido en los Artículos 60º y 61º del Estatuto de MORENA. 
 
Artículo 61°. Se notificará personalmente a las partes los autos, acuerdos 
o sentencias en los que se realice el emplazamiento, se cite a la 
audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, se señale fecha para la 
práctica de alguna diligencia, se formule requerimiento, se decrete el 
desechamiento o sobreseimiento, las excusas, la resolución definitiva, o 
los que así determine la Comisión.  
 
Las notificaciones se harán dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, una vez emitido el auto o dictada la resolución. Durante el 
proceso electoral interno, las notificaciones se realizarán de inmediato, 
no pudiendo exceder de un plazo de veinticuatro horas. 

 
 
 
Lo anterior de conformidad con el artículo 47°, 54º, 55º, 56°, 61° del Estatuto de 
MORENA, Artículo 1, 2° 4°, 5°, 10°, 12°, 13°, 15° 19°, 26°, 28° y 29° Bis del 

personal al C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO; por lo que se le corre traslado de 
la queja instaurada en su contra y de los anexos presentados. A continuación se 
citan los artículos mencionados. 
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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 a los autos del expediente al rubro indicado el presente 

acuerdo.  

 

II. Notifíquese el Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Oficio y Anexos al C. 

FÉLIX SALGADO MACEDONIO, de acuerdo a la parte considerativa 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 de por mayoría de votos los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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      CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE ENERO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
    EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-055/2020 

 
ACTOR: ENRIQUE TORRES 
MENDOZA Y OTROS 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE. 
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 cierre de instrucción emitido por 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 24 de enero 
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 24 de enero de 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 



CNHJ/P5-GA  

 
 

      Ciudad de México, a 24 de enero de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR                                                                           
ELECTORAL  

 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-055/2021 

 
ACTOR: Enrique Torres Mendoza y otros 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA. 

 
ASUNTO: Acuerdo de Cierre de 
Instrucción  

 
 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta de la 
admisión del recurso de queja presentado por los CC. ENRIQUE TORRES 
MENDOZA, JOSE JAIME OYERVIDES MARTINEZ,  ARTEMIO MALDONADO 
FLORES, CHRISTIN OMAR CORREA HERNÁNDEZ, PEDRO CASTILLO RIOS,  
RAQUEL JIMÉNEZ LÓPEZ, PEDRO LUIS IBARRA MORALES, MARTHA IRMA 
ALONSO GÓMEZ, JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEDINA, AMALIA LÉON 
OLVERA Y ALMA IBARRA ROCHA, de fecha 03 de enero de 2021, el cual se 
interpone en contra del Convenio de Coalición Electoral presentado ante el 
INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS (IETAM) en fecha 31 de diciembre 
de 202º, por parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena, signado 
por MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO y MINERVA CITLALLI HERNÁNDEZ 
MORA, en su calidades de Presidente y Secretaria General del partido Morena.                                        

 
 

RESULTANDO 
 
 
PRIMERO. - Acuerdo de Admisión de la queja. En fecha 18 de enero del año en 
curso  fue emitido el acuerdo Admisión de la queja promovida por los CC. ENRIQUE 
TORRES MENDOZA, JOSE JAIME OYERVIDES MARTINEZ,  ARTEMIO 
MALDONADO FLORES, CHRISTIN OMAR CORREA HERNÁNDEZ, PEDRO 
CASTILLO RIOS,  RAQUEL JIMÉNEZ LÓPEZ, PEDRO LUIS IBARRA MORALES, 
MARTHA IRMA ALONSO GÓMEZ, JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEDINA, 
AMALIA LÉON OLVERA Y ALMA IBARRA ROCHA, el cual se interpone en contra 
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del Convenio de Coalición Electoral presentado ante el INSTITUTO 
ELECTORAL DE TAMAULIPAS (IETAM) en fecha 31 de diciembre de 2020, por 
parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena, signado por MARIO 
MARTÍN DELGADO CARRILLO y MINERVA CITLALLI HERNÁNDEZ MORA, en 
su calidades de Presidente y Secretaria General del partido Morena. 
 
SEGUNDO. De la recepción del Informe.  La autoridad señalada como 
responsable emitió y remito a esta Comisión el informe requerido circunstanciado, 
vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional en fecha 20 de enero de 2021, 
mediante el escrito de fecha 15 de enero de 2021, el cual había sido presentado a 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y remitido 
dentro de las constancias del reencauzamiento realizado a esta Comisión, así 
mismo se recibió informe diverso de fecha 20 de enero de 2021. 
 
TERCERO. Del acuerdo de Vista. En fecha 21 de enero de 2012, se emitió el 
acuerdo de vista, por medio del cual se dio le corro traslado a la parte actora con 
los informes remitidos por la autoridad 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, hasta la fecha de emisión del presente 
acuerdo, no se recibió escrito alguno por parte de los CC. ENRIQUE MENDOZA 
TORRES Y OTROS, como contestación a la Vista emitida por esta Comisión, siendo 
el caso que ha precluido su derecho para la emisión de la misma. 
 
 

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. 
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“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. Agréguese a los autos el escrito de contestación a la vista 

presentado por los CC. ENRIQUE MENDOZA TORRES Y 

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

 

II. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en 

el expediente CNHJ-TAMPS-055/2020, en virtud del artículo 45 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

III. 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. 

 

IV. 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. 

 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, es 

decir, el Comité Ejecutivo Nacional 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 



CNHJ/P5-GA  

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 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, 25 de enero de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-060/21 

 

Actor: José Ricardo del Sol Estrada 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión 

Nacional de Elecciones 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 25 de enero 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 la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

25/ENE/2021 
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      Ciudad de México, 25 de enero de 2021 
 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-SLP-060/21 
 
   Actor: José Ricardo del Sol Estrada 
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:    
Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión 
Nacional de Elecciones de MORENA 

 
                                                       ASUNTO: Acuerdo de vista  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
informe rendido por la autoridad responsable a la queja presentada por el actor  
al rubro indicado y recaída en el expediente CNHJ-SLP-060/21. 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que toda vez que la Autoridad Responsable dio respuesta a los hechos y 
agravios planteados por el actor en su escrito de queja, lo procedente es darle vista 
a este a fin de que manifieste 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, el C. José Ricardo del Sol Estrada, 

del informe rendido por la autoridad responsable 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, el C. José Ricardo del Sol Estrada, 
para que, dentro del plazo de 48 horas contados a partir de la notificación 
del presente, manifieste lo que a su derecho convenga, lo anterior de 
conformidad con el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. José Ricardo del 

Sol Estrada, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la 
dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 
señalado en su escrito de queja, así como a las que obren en los archivos 
físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en 
los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del 
TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

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, 25 de enero de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-061/21 

 

Actor: Leonel Serrato Sánchez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión 

Nacional de Elecciones 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 25 de enero 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 la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

25/ENE/2021 
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      Ciudad de México, 25 de enero de 2021 
 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-SLP-061/21 
 
   Actor: Leonel Serrato Sánchez 
 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:    
Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión 
Nacional de Elecciones de MORENA 

 
                                                       ASUNTO: Acuerdo de vista  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
informe rendido por la autoridad responsable a la queja presentada por el actor  
al rubro indicado y recaída en el expediente CNHJ-SLP-061/21. 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que toda vez que la Autoridad Responsable dio respuesta a los hechos y 
agravios planteados por el actor en su escrito de queja, lo procedente es darle vista 
a este a fin de que manifieste 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, el C. Leonel Serrato Sánchez, 

del informe rendido por la autoridad responsable 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, el C. Leonel Serrato Sánchez,  
para que, dentro del plazo de 48 horas contados a partir de la notificación 
del presente, manifieste lo que a su derecho convenga, lo anterior de 
conformidad con el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. Leonel Serrato 
Sánchez, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la 
dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 
señalado en su escrito de queja, así como a las que obren en los archivos 
físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en 
los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del 
TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

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 25 DE ENERO DE 2021  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-082-2021 

ACTOR: ELFEGO ROMÁN GARCÍA y otros. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: PRESIDENTE Y 

SECRETARIA DEL 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 emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 25 de enero 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 12:00 horas del 25 de enero del 2021. 

 

 

 

 

                                    GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ      

                                             SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                          CNHJ-MORENA. 
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Ciudad de México, a 25 de enero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-082/2021 

 

ACTORES: ELFEGO ROMÁN GARCÍA y 

OTROS. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

PRESIDENTE Y SECRETARIA DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 

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

escrito de queja promovido por los CC .ELFEGO ROMÁN GARCÍA  y otros recibido 

vía correo electrónico de esta comisión  el día  19 de enero de 2021, en contra  del 

PRESIDENTE Y SECRETARIA  GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA, el cual se interpone en contra de la Coalición con el 

PARTIDO DEL TRABAJO sin  consultar previamente  a los militantes  de morena 

en Michoacán  y sin involucrar en el proceso  de decisión  al Consejo Estatal . 

 

En virtud de que, tal y como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas del acuerdo de admisión. 

 

b) La autoridad responsable una vez debidamente notificada sobre el 

recurso de queja interpuesto en su contra, se le requirió un informe 

circunstanciado respecto de los hechos y agravios hechos valer por 

el quejoso. 
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c) Se recibió vía correo electrónico el informe circunstanciado por parte 

de PRESIDENTE Y SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, mediante escrito de fecha 

24 de enero del año en curso. 

 

 

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 

 
I. Se tiene por recibido en tiempo y forma el informe circunstanciado 

remitido por la autoridad responsable PRESIDENTE Y SECRETARIA  

GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 

 

II. 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. 

 

III. Córrase traslado con el informe circunstanciado, rendido por la autoridad 

responsable, a las partes los CC .ELFEGO ROMÁN GARCÍA  y otros  
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para que en el término de 48 horas manifieste lo que a su derecho 

convenga 

 

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

legales a que haya lugar. 

 

V. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente CNHJ-

MICH-082/2021. 

 

VI. 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 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 CNH 

                     “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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          CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-057/2021. 

 

ACTORES: Gerardo Dueñas Bedolla y otros. 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA y otros. 

 

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 25 de enero de 2021, 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 

25 de enero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, a 25 de enero de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR                                                                           
ELECTORAL  

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-057/2021 

 
ACTOR: Gerardo Dueñas Bedolla y otros 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA y otros. 

 
ASUNTO: Acuerdo de Cierre de 
Instrucción  

 
 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta de la 
admisión del recurso de queja presentado por los CC. GERARDO DUEÑAS 
BEDOLLA, VICENTE GUERRERO TORRES y JESÚS ESCANDÓN 
MONDRAGÓN, de fecha 03 de enero de 2021, los cuales se interponen en contra 
de la declaratoria, elección, nombramiento y/o designación de RAUL MORÓN 
OROZCO como ganador de la encuesta de Michoacán, así como su designación de 
precandidato al cargo de gobernador del Estado de Michoacán por el partido político 
MORENA, así como su nombramiento o designación como Coordinador Estatal 
para la defensa de la 4T en el Estado de Michoacán. 

 
 

RESULTANDO 
 
 
PRIMERO.  Acuerdo de Admisión de la queja. En fecha 19 de enero del año en 
curso  fue emitido el acuerdo Admisión de la queja promovida por los CC. 
GERARDO DUEÑAS BEDOLLA, VICENTE GUERRERO TORRES y JESÚS 
ESCANDÓN MONDRAGÓN, de fecha 03 de enero de 2021, los cuales se 
interponen en contra de la declaratoria, elección, nombramiento y/o designación de 
RAUL MORÓN OROZCO como ganador de la encuesta de Michoacán, así como 
su designación de precandidato al cargo de gobernador del Estado de Michoacán 
por el partido político MORENA, así como su nombramiento o designación como 
Coordinador Estatal para la defensa de la 4T en el Estado de Michoacán. 
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SEGUNDO. De la recepción del Informe.  La autoridad señalada como 
responsable emitió y remito a esta Comisión el informe requerido circunstanciado, 
vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional en fecha 21 de enero de 2021, 
mediante el escrito de fecha 21 de enero de 2021. 
 
Por lo que hace a la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión Nacional de 
Encuestas, no se recibió informe. alguno, motivo por el cual se le tuvo por precluido 
su derecho para remitir el mismo. 
 
TERCERO. Del acuerdo de Vista. En fecha 22 de enero de 2012, se emitió el 
acuerdo de vista, por medio del cual se dio le corro traslado a la parte actora con 
los informes remitidos por la autoridad 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, hasta la fecha de emisión del presente 
acuerdo, no se recibió escrito alguno por parte de los CC. Gerardo Dueñas 
Bedolla, como contestación a la vista emitida por esta Comisión, siendo el caso que 
ha precluido su derecho para la emisión de la misma. 
 
 

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 
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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. Agréguese a los autos el escrito de contestación a la vista 

presentado por los CC. GERARDO DUEÑAS BEDOLLA Y 

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

 

II. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en 

el expediente CNHJ-MICH-057/2020, en virtud del artículo 45 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

III. 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. 

 

IV. 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. 

 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, es 

decir, el Comité Ejecutivo Nacional 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 
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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, 25 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-830/2020 Y ACUMULADO 

 

ACTOR: NANCY SOLANO VÁZQUEZ Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

DE MORENA Y OTRA 

 

 

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 enero, 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 25 de enero del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
 

 



  

PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Ciudad de México, a 25 de enero de 2021 

 

ACTOR: Nancy Solano Vázquez y otros 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-830/2020 y 

acumulados 

 

ASUNTO: Acuerdo de Cierre de 

Instrucción. 

 

 

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

escritos presentados vía correo electrónico los días 05, 06, 13, 14, y 17 de enero 

del año en curso, a través de los cuales desahogan la vista contenida en el acuerdo 

de fecha 04 de enero de dos mil veintiuno, los CC.  

 

No. ACTOR 

1 Alicia Martínez Ciénega 

2 Arturo García García 

3 Fernando Simón Solís Galindo 

4 Gerardo Gutiérrez González 

5 Gerardo Dahel Gutiérrez López 

6 Humberto Ramos  

7 Patricia Rivera 

8 Iván Añorve Ramírez 

9 Maribel Loredo  

10 José Carlos Peñaflor Saldaña 

11 Juan Salvador Ramón de la Hos 

12 Lilia de la O Yepes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha veintidós de diciembre 

de dos mil veinte, esta comisión recibió en la sede nacional de nuestro partido 

político sentencia de fecha 19 de diciembre de 2020, dictada por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-

SFA-17/2020 y acumulados, en los que se mencionan los siguientes agravios: 

 

• Los actores controvierten el proceso de designación y nombramiento de la 

C. Clara Luz Flores Carrales, como precandidata única a la gubernatura del 

estado de Nuevo León por MORENA, informado en conferencia de prensa 

por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional y miembro de la Comisión 

de Elecciones de MORENA. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que los escritos de queja 

presentados por los CC. NANCY SOLANO VÁZQUEZ Y OTROS, cumplieron 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 treinta de diciembre de 2020, mismo que fue debidamente notificado a las partes 

a las dirección de correo electrónico correspondientes, direcciones postales 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 

13 Martha Helen Solís Galindo 

14 Miriam Ruth López Hernández 

15 Francisco Javier Zapata Castillo 

16 Zulema María Castillo  

17 Yaroslavl Ernesto Mendoza Rodríguez 

18 María Inés Hernández Aguilera 

19 Deborah Nohemí López Hernández 

20 Berenice Morales Carbajal 

21 Arantza Yared López Uribe 

22 Luis Alberto Ramírez Santos 

23 José Gilberto Banda Cazares 

24 Felipa Alanís Garza 

25 Víctor Demetrio Armendáriz Hernández 

26 Jessica Elodia Martínez Martínez 

27 Lizeth González Marín 

28 David Martínez Ciénega 



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 dos de enero de dos mil veintiuno. 

 

CUARTO. Del acuerdo de vista. El cuatro de enero de dos mil veintiuno, esta 

Comisión emitió el acuerdo mediante el cual se dio vista a la parte actora del informe 

rendido por el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, a efecto de que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera en el plazo de tres días hábiles.  

QUINTO. De contestación a la vista. Que en fecha 05, 06, 13, 14, y 17 del año en 

curso, desahogaron la vista contenida en el acuerdo de fecha cuatro de enero de 

dos mil veintiuno los CC.  

 

No. ACTOR 

1 Alicia Martínez Ciénega 

2 Arturo García García 

3 Fernando Simón Solís Galindo 

4 Gerardo Gutiérrez González 

5 Gerardo Dahel Gutiérrez López 

6 Humberto Ramos  

7 Patricia Rivera 

8 Iván Añorve Ramírez 

9 Maribel Loredo  

10 José Carlos Peñaflor Saldaña 

11 Juan Salvador Ramón de la Hos 

12 Lilia de la O Yepes 

13 Martha Helen Solís Galindo 

14 Miriam Ruth López Hernández 

15 Francisco Javier Zapata Castillo 

16 Sulema María Castillo  

17 Yaroslavl Ernesto Mendoza 

Rodríguez 

18 María Inés Hernández Aguilera 

19 Deborah Nohemí López Hernández 

20 Berenice Morales Carbajal 

21 Arantza Yared López Uribe 



 

SEXTO. Que hasta la fecha de la emisión del presente acuerdo no se recibió escrito 

alguno por parte de los CC.  

 

No. ACTOR 

1 Maritza Deniss Solís Castelar 

2 Wendy Maritza Castelar Salazar 

3 Roberto Carlos de León 

Jiménez 

4 Violeta Isabel Hernández Ávila 

5 Armandina Areas Mancha 

6 Zulema Hernández García 

7 José Tomás Martínez Márquez 

8 Saúl Ollervides Pérez 

9 Francisco Rivera de la Fuente 

10 Leonel Hernández García 

11 Eva Ramírez Bermúdez 

12 Dora Alicia Rivas Quintanilla 

13 J. Cruz de la Torre Mireles 

14 Juan Raúl Islas Hernández 

15 María Lauriana del Ángel del 

Ángel 

16 Elsa Santillán Olivo 

17 Ma. Ignacia Ramos Dávila 

18 María Consuelo Cruz Lugo 

19 Gladys Joaquina Valido 

Montalvo 

20 Jesús Armendáriz Morales 

21 Gabriela Acosta Olague 

22 Daniel Leyva Acosta 

22 Luis Alberto Ramírez Santos 

23 José Gilberto Banda Cazares 

24 Felipa Alanís Garza 

25 Víctor Demetrio Armendáriz 

Hernández 

26 Jessica Elodia Martínez Martínez 

27 Lizeth González Marín 

28 David Martínez Ciénega 



23 María Magdalena Acosta 

Olaque 

24 Rafael Valdez Pérez 

25 María Teresa Montoya 

Hernández 

26 Petra Romero Gómez 

27 Martha Guadalupe Aguirre 

Perales 

28 María Angélica Barraza 

Guerrero  

29 Juan Gerardo Zavala Rosales 

30 Vicente Alvarado Reséndiz 

31 María del Socorro Ogalde 

Acuña 

32 José Ángel Martínez Martínez 

33 Karla Ivonne Rodríguez Barrón 

34 Ulises Ureño Herrera 

35 Carlos Alejandro Galindo Cantú 

36 Ma. Elizabeth Perales Santana 

37 Jesús Camacho Macías 

38 Alan Wilfrido Martínez 

Rodríguez 

39 Félix de la Cruz Rodríguez 

40 Christian Fernando Mora 

Robledo 

41 Ma. Rosalba Robledo Monsiváis 

42 Fernando Mora Sánchez  

43 Margarita García Medrano 

44 Nohemí Guadalupe Contreras 

Iracheta 

45 Arianna Coral Torres 

Santibáñez 

46 David Martínez Ciénega 

47 Alfredo Hernández Mathías 

48 Arnulfo Solís Saenz 

49 Scarlett Lucero Valdez Peña 

50 Sergio Abraham Leyva Acosta 

51 Juan Julián Valdez Mier 

52 Rafael Wenceslao Garza Adame 



53 Jesús Alejandro Quintero 

Robles 

54 Víctor Manuel Malacara Gómez 

55 Alejandro Silva Soto 

56 José Arturo Spínola Reséndiz 

57 Oscar Romero Gaytán 

58 Joel Rodríguez Venegas 

59 Ángel Eduardo Hernández Cruz 

60 María Victoria Peña Huerta 

61 Juan José Lozano Rico 

62 David Eduardo Bruner Moreno 

63 Citlali Escalera Rojas 

64 Miguel Ángel Leos Treviño 

65 Francisco Anguiano Sánchez 

66 Armandina González Cerda 

67 Arnulfo Palma Zermeño 

68 Jesús María Favila Castañeda  

69 Adrián Azuara Torres 

70 Andrés Martínez Orta 

71 María Jacinta Contreras Avilés 

72 José Guadalupe Briseño 

Salazar 

73 Brenda Cecilia Ochoa Loredo 

74 Adolfo González Cárdenas 

75 Emiliano Coronado Guevara 

76 Carlos Fermín Romero Solís 

77 Eduvigues Arévalo Casanova 

78 María Teresa de Jesús Ramírez 

Gutiérrez 

79 Alejandro Marroquín Gauna 

80 Mayolo Reyes Tobías 

81 Lizeth González Martin 

82 Luis Fernando Cárdenas 

Salazar 

83 Deimon Daniel Ramos 

Rodríguez 

84 Humberto Masson Darién 

Ramos Rodríguez 

85 Blanca Leticia Aguilar Moreno 



86 Luis Fernando Carrales Zamora 

87 Claudia Janet Lerma Pérez 

88 Julio César Mendoza Aguilar 

89 Sergio Ubaldo Hernández 

Hernández 

90 Patricia Inés Livas Becerra 

91 Israel Rodríguez Valles 

92 Manuel Arturo Monjaraz 

Becerra 

93 Hipólito Cruz Sánchez 

94 Gabriela Sánchez Herver 

95 Johen Luna Lejía 

96 José Guadalupe Robledo 

Monsiváis 

97 Alejandro Hernández Rivas 

98 Pedro Vargas Márquez 

99 Imelda Margarita Hernández 

García 

100 María Margarita Ortiz Gámez 

101 Eduardo Noe Milítelo Tovar 

102 Jaime Guillermo Sada Salinas 

103 César Gabriel Valdez Carrasco 

104 Cristina Sada Salinas 

105 Omar Alejandro Aguirre Alemán 

106 Raymundo Galván Treviño 

107 Toribio Hernández Pérez 

108 Simón Solís Sandoval 

109 Mayra Irasema Domínguez 

Martínez 

110 Genoveva Galindo Galindo 

111 Margarita Briseño Contreras 

112 Rosalinda Salazar Quiroz 

113 María Elena Cortés Bárcenas 

114 Patricia del Socorro Rivera 

García 

115 Andrés Rodríguez Cruz 

116 Hugo Christopher Rodríguez 

Rivera 

117 Ernesto Ruiz Castañón  



118 Rocío Ríos Hernández 

119 Ana Paula Ríos Hernández 

120 Antonia Carreón Segura 

121 Raúl Alejandro Sánchez Ochoa 

122 Jesús Adrián Prieta Martínez 

123 Karla Jazmín López Peña 

124 Julia García Ayala 

125 Ma. Inocencia Casas Galván 

126 Mayela Herminia García García 

127 Juan Francisco Barranca 

Martínez 

128 Amílcar Aníbal López 

Hernández 

129 Petra Martínez López 

130 Celso Luis Caballero Acosta 

131 Adrián Añorve López 

132 Fernando Añorve Ipiña 

133 Juan Silva García 

134 María Ordaz Ramírez 

135 Angelina García Garza 

136 Esther Saucedo Hernández 

137 Adelaida Selma López 

Hernández 

138 Angelina Aguilar García 

139 Rosalinda López García 

140 Irene López García 

141 Simón Martínez Alvarado 

142 Olga Lydia Rodríguez López 

143 Sergio Omar Medina Balderas 

144 Jesús Santos Martínez Elizondo 

 

A través del cual desahoguen la vista dada por parte de esta Comisión, motivo por 

el cual se tiene por precluido su derecho a realizar manifestaciones sobre el 

contenido del informe rendido por la autoridad responsable. 

 

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 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-NL-830/2020 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. NANCY SOLANO 

VÁZQUEZ Y OTROS, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la 

dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto 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. 

 

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, 25 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-823/2020 Y ACUMULADO 

 

ACTOR: BRENDA LIZZETTE REYNA OLVERA Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

DE MORENA Y OTRA 

 

 

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 enero, 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 25 de enero del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
 

 



  

PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
Ciudad de México, a 25 de enero de 2021 
 
ACTORES: Brenda Lizzette Reyna y Rafael 
Zarazúa Gámez 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité 
Ejecutivo Nacional, Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA y Comisión de 
Encuestas de MORENA 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-823/2020 y 
acumulados 
 
ASUNTO: Acuerdo de Cierre de Instrucción. 
 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del estado 
procesal que guarda el procedimiento citado al rubro.  
 

RESULTANDO 
 
PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha diecisiete de diciembre de 
dos mil veinte, esta comisión vía correo electrónico los escritos de queja presentados 
por los CC. BRENDA LIZZETTE REYNA y RAFAEL ZARAZÚA GÁMEZ, mediante los 
cuales denuncian diversas irregularidades en el proceso interno de selección de 
candidato a gobernador del estado de Nuevo León para el proceso electoral 2020-2021, 
en el cual se declaró a la C. CLARA LUZ FLORES CARRALES como candidata única 
por MORENA. 
 
SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que los escritos de queja 
presentados por los CC BRENDA LIZZETTE REYNA y RAFAEL ZARAZÚA GÁMEZ., 
cumplieron 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 dieciocho de diciembre de 2020, 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 veintiuno de diciembre de dos mil veinte. 
 
CUARTO. Del acuerdo de vista. El treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, esta 
Comisión emitió el acuerdo mediante el cual se dio vista a la parte actora del informe 
rendido por el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, a efecto de que 
manifestaran lo que a su derecho conviniera en el plazo de tres días hábiles.  

QUINTO. Que hasta la fecha de la emisión del presente acuerdo no se recibió escrito 
alguno por parte de los CC. BRENDA LIZZETTE REYNA y RAFAEL ZARAZÚA 
GÁMEZ, a través del cual desahoguen la vista dada por parte de esta Comisión, motivo 
por el cual se tiene por precluido su derecho a realizar manifestaciones sobre el 
contenido del informe rendido por la autoridad responsable. 
 

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 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-
NL-823/2020 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. BRENDA LIZZETTE 
REYNA y RAFAEL ZARAZÚA GÁMEZ, 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. 
 
IV. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, es decir, el COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL, LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 
Y LA COMISIÓN DE ENCUESTAS 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, 25 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-834/2020 Y ACUMULADO 

 

ACTOR: CLAUDIA MACÍAS LEAL Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

DE MORENA Y OTRA 

 

 

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 enero, 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 25 de enero del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
 

 



  

PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
Ciudad de México, a 25 de enero de 2021 
 
ACTOR: Claudia Macías Leal y otros 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 
Nacional de Elecciones de MORENA 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-834/2020 y 
acumulados 
 
ASUNTO: Acuerdo de Cierre de Instrucción. 
 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta de los 
escritos presentados vía correo electrónico el día 20 de enero del año en curso, 
mediante el cual, los CC. CLAUDIA MACÍAS LEAL y MELECIO MACÍAS CASTILLO 
desahogan la vista contenida en el acuerdo de fecha 13 de enero de 2021.  
 

RESULTANDO 
 
PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha veintiséis de diciembre de 
dos mil veinte, esta comisión recibió en la sede nacional de nuestro partido político 
acuerdo plenario de fecha 22 de diciembre de 2020, dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-
10446/2020 y acumulados, en los que se mencionan los siguientes agravios: 
 

• Los actores controvierten el proceso de designación y nombramiento de la C. 
Clara Luz Flores Carrales, como precandidata única a la gubernatura del estado 
de Nuevo León por MORENA, informado en conferencia de prensa por el 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional y miembro de la Comisión de 
Elecciones de MORENA. 

 
SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que los escritos de queja 
presentados por los CC. CLAUDIA MACIAS LEAL Y OTROS, cumplieron 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 cuatro 
de enero 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 siete de enero de dos mil veintiuno. 
 
CUARTO. Del acuerdo de vista. El trece de enero de dos mil veintiuno, esta Comisión 
emitió el acuerdo mediante el cual se dio vista a la parte actora del informe rendido por 
el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, a efecto de que manifestaran lo 
que a su derecho conviniera en el plazo de tres días hábiles.  

QUINTO. De contestación a la vista. Que en fecha 20 de enero del año en curso, 
desahogaron la vista contenida en el acuerdo de fecha cuatro de enero de dos mil 
veintiuno los CC. CLAUDIA MACÍAS LEAL Y MELECIO MACÍAS CASTILLO 
 
SEXTO. Que hasta la fecha de la emisión del presente acuerdo no se recibió escrito 
alguno por parte del C. JOEL OVIEDO GÁMEZ, a través del cual desahoguen la vista 
dada por parte de esta Comisión, motivo por el cual se tiene por precluido su derecho 
a realizar manifestaciones sobre el contenido del informe rendido por la autoridad 
responsable. 
 

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 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-
NL-8342020 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. CLAUDIA MACÍAS LEAL 
Y OTROS, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal 
y/o de correo electrónico que para tal efecto 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. 
 
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/C5-AL 

 

                    CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE ENERO DE 2021  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-035-2021 

ACTOR: DAVID OCHOA BALDOVINOS. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA 

DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MOREA. 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

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

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 26 de enero 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 12:00 horas del 26 de enero del 2021. 

 

 

 

 

                                    GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ      

                                             SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                          CNHJ-MORENA. 

 



CNHJ/C5-AL 

    
 

Ciudad de México, a 26 de enero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-035/2021 

 

ACTOR: DAVID OCHOA BALDOVINOS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MOREA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 

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

escrito de queja promovido por el C. DAVID OCHOA BALDOVINOS de fecha 4 de 

noviembre de 2020, interpuesto en contra de la Secretaria de Organización del 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena, por la exclusión del padrón de protagonista 

de cambio verdadero. 

En virtud de que, tal y como consta en el expediente: 

a) Las partes fueron debidamente notificadas del acuerdo de admisión. 

 

b) La autoridad responsable una vez debidamente notificada sobre el 

recurso de queja interpuesto en su contra, se le requirió 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 la Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional 

de Morena, mediante escrito de fecha 13 de enero del año en curso. 



CNHJ/C5-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 

 
I. Se tiene por recibido en tiempo y forma el informe circunstanciado 

remitido por la autoridad responsable la Secretaria de Organización del 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

 

II. 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. 

 

III. Córrase traslado con el informe circunstanciado, rendido por la autoridad 

responsable, a la parte actora el C. DAVID OCHOA BALDOVINOS,  para 

que en el término de 48 horas manifieste lo que a su derecho convenga 

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

legales a que haya lugar. 

 



CNHJ/C5-AL 

V. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente CNHJ-

MICH-035/2021. 

 

VI. 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 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 CNH 

                     “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-631/2020 

  

ACTOR: DAVID ALEJANDRO DE LA CRUZ 

GUTÍERREZ 

DEMANDADOS: CONSEJO ESTATAL DE MORENA 

EN AGUASCALIENTES 

 

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 27 de enero 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 27 de enero del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

Ciudad de México, a 27 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-631/2020 
 
ACTOR: DAVID ALEJANDRO DE LA CRUZ 
GUTÍERREZ 
 
DEMANDADOS: INTEGRANTES DEL 
CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN 
AGUASCALIENTES 
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

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

cuenta del escrito de contestación emitido por los CC. MARÍA FELIZ AGUILERA 
ACOSTA, REYES ORTIZ CASTILLO, GONZAGA CASTILLO PEÑALOSA, J. 
REFUGIO MARTÍNEZ SERRANO, MA. CONCEPCIÓN ROQUE CASTRO, 
LETICIA ARNAGO MIRELES, MARIO JIMENEZ HERNÁNDEZ, SEBASTIAN 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, MARÍA ELIZABETH SANDOVAL PONCE Y 
ALEJANDRO MENDOZA VILLALOBOS, mismo que se recibió vía correo 
electrónico a la cuenta oficial de este órgano de justicia intrapartidario en fecha 7 
de octubre de 2020. 
 
Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano 
jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista 
 

CONSIDERADO 
 
PRIMERO. - Se regulariza el procedimiento en el que se actúa, toda vez que 
mediante acuerdo de fecha 22 de octubre de 2020, se dio por no contestando a la 
parte demanda, sin embargo, de la revisión de los archivos electrónicos que obran 
en esta Comisión Nacional se encontró que en fecha 7 de octubre del año pasado 
los demandados SI dieron contestación a la queja instaurada en su contra. 



SEGUNDO. -Que se les tiene dando contestación al procedimiento instaurado en 
su contra, en tiempo y forma, y en su carácter de demandados, a los CC. MARÍA 
FELIZ AGUILERA ACOSTA, REYES ORTIZ CASTILLO, GONZAGA CASTILLO 
PEÑALOSA, J. REFUGIO MARTÍNEZ SERRANO, MA. CONCEPCIÓN ROQUE 
CASTRO, LETICIA ARNAGO MIRELES, MARIO JIMENEZ HERNÁNDEZ, 
SEBASTIAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ, MARÍA ELIZABETH SANDOVAL PONCE 
Y ALEJANDRO MENDOZA VILLALOBOS. 
 
En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, del escrito presentado por los CC. MARÍA FELIZ AGUILERA ACOSTA, 
REYES ORTIZ CASTILLO, GONZAGA CASTILLO PEÑALOSA, J. REFUGIO 
MARTÍNEZ SERRANO, MA. CONCEPCIÓN ROQUE CASTRO, LETICIA 
ARNAGO MIRELES, MARIO JIMENEZ HERNÁNDEZ, SEBASTIAN MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ, MARÍA ELIZABETH SANDOVAL PONCE Y ALEJANDRO 
MENDOZA VILLALOBOS, a fin de que 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 32 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. BLANCA 

MARGARITA CUATA DOMÍNGUEZ Y OTROS, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 

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

GERARDO ERNESTO ALBARRÁN CRUZ y ARIADNA BARRERA 
VÁZQUEZ, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

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

demandados para que, en el término de 03 días hábiles, contados 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. 
 

“CONCILIAICÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-829/2020 

  

ACTORES: BLANCA MARGARITA CUATA 

DOMÍNGUEZ Y OTROS 

DEMANDADOS: GERARDO ERNESTO ALBARRÁN 

CRUZ Y ARIADNA BARRERA VÁZQUEZ 

 

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 27 de enero 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 27 de enero del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

Ciudad de México, a 27 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-829/2020 
 
ACTORES: BLANCA MARGARITA CUANTA 
DOMÍNGUEZ Y OTROS 
 
DEMANDADOS: GERARDO ERNESTO 
ALBARRAN CRUZ Y ARIDANA BARRERA 
VÁZQUEZ 
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

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

cuenta del escrito de contestación emitido por los CC. GERARDO ERNESTO 
ALBARRÁN CRUZ y ARIADNA BARRERA VÁZQUEZ, mismo que se recibió vía 
correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano de justicia intrapartidario en 
fecha 20 de enero de 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 les tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su 
contra, en tiempo y forma, y en su carácter de demandados, a los CC. GERARDO 
ERNESTO ALBARRÁN CRUZ y ARIADNA BARRERA VÁZQUEZ. 
 
En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, del escrito presentado por los CC. GERARDO ERNESTO ALBARRÁN 
CRUZ y ARIADNA BARRERA VÁZQUEZ, a fin de que manifieste lo que a su 



derecho convenga. 
 
SEGUNDO.- Que se tienen por ofrecidas, por la parte demandada, las siguientes 
pruebas: 
 

x La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES  
x La PRESUNCIONLA 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 
Décimo Primero del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables 
al caso en concreto. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54º y 56º del 
Estatuto de MORENA y artículo 32 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. BLANCA 
MARGARITA CUATA DOMÍNGUEZ Y OTROS, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, los CC. 
GERARDO ERNESTO ALBARRÁN CRUZ y ARIADNA BARRERA 
VÁZQUEZ, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 
 

IV. Dese vista a la parte actora de la contestación realizada por los 
demandados para que, en el término de 03 días hábiles, contados 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. 
 

“CONCILIAICÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-628/2020 

  

ACTORAS: MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS LEE Y 

JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ 

DEMANDADOS: CONSEJO ESTATAL DE MORENA 

EN NUEVO LEÓN 

 

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 27 de enero 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 27 de enero del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 
 

Ciudad de México, a 27 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-628/2020 
 
ACTORAS: MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS 
LEE Y JUANA ELIZABETH LUNA 
RODRÍGUEZ 
 
DEMANDADOS: CONSEJO ESTATAL DE 
MORENA EN NUEVO LEÓN 
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

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

cuenta de los escritos de contestación emitidos por los CC. EDELMIRO SANTIAGO 
SANTOS DÍAZ, RAMIRO ALVARADO BERLTÁN, MACARIO ALEJANDRO 
ARRIAGA ALDPE,  LUCIO MARTÍNEZ CHÁVEZ, DEBORAH NOHEMÍ LÓPEZ 
HERNÁNDEZ,  JACINTO JAVIER RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, EVA MARÍA 
GONZÁLEZ GABAY, TOMÁS ARMAS SOLÍS, HUMBERTO ALEJANDRO RAMOS 
IBARRA, JOSÉ CARLOS PEÑAFLOR SALDAÑA, BERTHA ALICIA PUGA 
LUEVEANO, MARÍA SILVESTRE GALVAN ARELLANO, JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO 
IBARRA GONZÁLEZ. 
 
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 les tiene dando contestación al procedimiento instaurado en 
su contra, en tiempo y forma, y en su carácter de demandados, a los  
CC. EDELMIRO SANTIAGO SANTOS DÍAZ, RAMIRO ALVARADO BERLTÁN, 



MACARIO ALEJANDRO ARRIAGA ALDPE,  LUCIO MARTÍNEZ CHÁVEZ, 
DEBORAH NOHEMÍ LÓPEZ HERNÁNDEZ,  JACINTO JAVIER RODRÍGUEZ 
DOMÍNGUEZ, EVA MARÍA GONZÁLEZ GABAY, HUMBERTO ALEJANDRO 
RAMOS IBARRA, BERTHA ALICIA PUGA LUEVEANO, MARÍA SILVESTRE 
GALVAN ARELLANO, JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA 
SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ. 
 
En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, del escrito presentado por los CC. EDELMIRO SANTIAGO SANTOS DÍAZ, 
RAMIRO ALVARADO BERLTÁN, MACARIO ALEJANDRO ARRIAGA ALDPE,  
LUCIO MARTÍNEZ CHÁVEZ, DEBORAH NOHEMÍ LÓPEZ HERNÁNDEZ,  
JACINTO JAVIER RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, EVA MARÍA GONZÁLEZ GABAY, 
HUMBERTO ALEJANDRO RAMOS IBARRA, BERTHA ALICIA PUGA 
LUEVEANO, MARÍA SILVESTRE GALVAN ARELLANO, JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO 
IBARRA GONZÁLEZ, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
SEGUNDO. - Que se tienen por ofrecidas, por la parte demandada, las siguientes 
pruebas: 
 
Por los CC. DEBORAH NOHEMÍ LÓPEZ HERNÁNDEZ, HUMBERTO ALEJANDRO 
RAMOS IBARRA y BERTHA ALICIA PUGA LUEVANO: 
La Documental Privada,  
La Documental Pública 
Las Presunciones Legales y Humanas 
La Instrumental de Actuaciones  
 
Por el C. JACINO JAVIER RODRÍGUEZ DOMINGUEZ, TOMÁS ARMAS SOLÍS 
Las Documentales Públicas 
La Instrumental de Actuaciones  
La Confesional  
 
Por la EVA MARÍA GONZÁLEZ GABAY, JOSÉ CARLOS PEÑAFLOR SLADAÑA 
La Confesional Espontanea 
Las Documentales  
La Presuncional  
Las Actuaciones  
 
 
Por la C.  MARIA SILVESTRE GALVAN ARELLANO 
La Documental  



La Instrumental de Actuaciones  
La Presuncional 
 
Por los CC. JOSE GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZALEZ  
La Documental Pública 
Las Técnicas 
La Presuncional Legal y Humana 
La Instrumental De Actuaciones  
 
 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
Décimo Primero del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables 
al caso en concreto. 
 
TERCERO. - Por lo que hace a los escritos presentados por los CC. TOMÁS 
ARMAS SOLÍS y JOSE CARLOS PEÑAFOR SALDAÑA, los mismos se tienen por 
no presentados toda vez que no cuentan con firma autógrafa y/o digitalizada de los 
promoventes. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54º y 56º del 
Estatuto de MORENA y artículo 32 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, las CC. MARÍA 

ASUNCIÓN CAMPOS LEE Y JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ, 
para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, los  

CC. INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN 
NUEVO LEÓN, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

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

demandados para que, en el término de 03 días hábiles, contados 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. 
 

“CONCILIAICÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 27 de enero de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-060/21 

 

Actor: José Ricardo del Sol Estrada 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA 

 

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 27 de enero 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. 

 

 

 

 

 

 

27/ENE/2021 
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      Ciudad de México, 27 de enero de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-SLP-060/21 
 
   Actor: José Ricardo del Sol Estrada 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión 
Nacional de Elecciones de MORENA    

 
                                                       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. José Ricardo del Sol Estrada de 3 enero de 2021,  
en contra de actos derivados del proceso de selección interno de candidatos a la 
gubernatura del estado de San Luis Potosí. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue promovida por el C. José Ricardo del Sol Estrada de 3 enero de 2021. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. José Ricardo 
del Sol Estrada se registró bajo el número de expediente CNHJ-SLP-060/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 19 de enero de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 21 de enero 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió informe por parte de la autoridad 
responsable. 
 
CUARTO.- De la vista a la actora y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de  
25 de enero de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado al C. José Ricardo del 
Sol Estrada del escrito de respuesta presentado por la autoridad responsable,  
sin que se recibiera escrito de respuesta. 
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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 
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-SLP-060/21, 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-SLP-060/21. 
 
IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. José Ricardo del 

Sol Estrada 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 y/o por el cual se hubiese recibido su 
recurso, 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. 
 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  
el Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de Elecciones 
de MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  
a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 

 
1 Norma de aplicación supletoria del Estatuto de MORENA de acuerdo con su artículo 55°. 
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señalado el actor, así como a las que obren en los archivos físicos y/o 
electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 
59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 
TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 
 

VI. 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, 27 de enero de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-061/21 

 

Actor: Leonel Serrato Sánchez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA 

 

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 27 de enero 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. 

 

 

 

 

 

 

27/ENE/2021 
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      Ciudad de México, 27 de enero de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-SLP-061/21 
 
   Actor: Leonel Serrato Sánchez 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión 
Nacional de Elecciones de MORENA    

 
                                                       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. Leonel Serrato Sánchez de 4 enero de 2021,  
en contra de actos derivados del proceso de selección interno de candidatos a la 
gubernatura del estado de San Luis Potosí. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue promovida por el C. Leonel Serrato Sánchez de 4 enero de 2021. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Leonel Serrato 
Sánchez se registró bajo el número de expediente CNHJ-SLP-061/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 19 de enero de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 21 de enero 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió informe por parte de la autoridad 
responsable. 
 
CUARTO.- De la vista a la actora y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de  
25 de enero de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado al C. Leonel Serrato 
Sánchez del escrito de respuesta presentado por la autoridad responsable. 
Derivado de lo anterior, el promovente remitió escrito de respuesta el día 27 de ese 
mismo mes y año. 
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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 
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-SLP-061/21, 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-SLP-061/21. 
 
IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. Leonel Serrato 

Sánchez 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 y/o por el cual se hubiese recibido su 
recurso, 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. 
 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable,  
el Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de Elecciones 
de MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  
a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 

 
1 Norma de aplicación supletoria del Estatuto de MORENA de acuerdo con su artículo 55°. 
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señalado el actor, así como a las que obren en los archivos físicos y/o 
electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 
59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 
TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 
 

VI. 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 27 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

ACTORAS: MAGNOLIA TERÁN VÁSQUEZ Y OTRA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-058/2021 Y 

ACUMULADO 

 

 

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 cuenta y cierre de instrucción emitido por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 27 de enero 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 17:00 horas del día 27 

de enero de 2021. 

 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 
 

 
 
 
 
         
  
 

       Elizabeth Flores Hernández 
      Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                       CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 27 de enero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

ACTORAS: MAGNOLIA TERÁN VÁSQUEZ Y 

OTRA.  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA. 

 

Expediente: CNHJ-MEX-058/2021 y acumulado. 

 

ASUNTO: Acuerdo de cuenta y cierre de instrucción 

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

identificado con el número CEN/CJ/J/0070/2021, recibido vía correo electrónico el 

veinticuatro de enero del dos mil veintiuno, mediante el cual el C. LUIS ALBERTO REYES 

JUÁREZ en su calidad de Encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del 

Comité Ejecutivo Nacional De Morena, pretende rendir el informe circunstanciado 

requerido a los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones. 

Vista la cuenta que antecede, se emiten el siguiente: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. El artículo 5º, inciso b) del Reglamento de la CNHJ, establece que la autoridad 

responsable es el órgano partidista que emitió el acto que se controvierte.  

 

En el caso concreto, de constancias se advierte que el “Acuerdo de la Comisión Nacional 

de Elecciones por el que se da cumplimiento a los criterios aprobados por el Instituto 

Nacional Electoral en Materia de Paridad de Género, para el Proceso Interno de la 

Selección de Candidaturas para Diputadas y/o Diputados Federales del Congreso de la 

Unión para el Proceso Electoral Federal 2020-2021” fue suscrito por los integrantes de la 



Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por tal motivo, no se puede reconocer la 

personería del Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional para rendir el informe 

circunstanciado solicitado en el presente asunto, toda vez que el órgano partidista que 

representa no fue la autoridad que emitió el acto impugnado, lo anterior en términos del 

artículo 5º, inciso b) del Reglamento de la CNHJ.  

 

SEGUNDO. DE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIR EL 

INFORME CIRCUNSTANCIADO.- Que en el acuerdo de admisión del 22 de enero del 

2021, se dio vista a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA para que, 

en el plazo máximo de 48 horas, rindiera un informe circunstanciado en relación con los 

recursos de queja presentados por las actoras. 

 

Es el caso que a la fecha de emisión del presente acuerdo, la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA ha sido omisa de rendir el informe circunstanciado requerido 

por esta Comisión Nacional, en consecuencia, con fundamento en el artículo 55 del Estatuto 

de Morena y 19, numeral 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, se tienen como presuntivamente 

ciertos los hechos constitutivos de las violaciones reclamadas, salvo prueba en contrario y 

se resolverá el presente asunto con los elementos que obran en autos. 

 

TERCERO. 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 lo dispuesto por el artículo 5º inciso b) 

44°, 45º del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como 

del artículo artículo 55 del Estatuto de Morena y 19, numeral 1, inciso c) de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.  

SE ACUERDA: 

I. Se tiene por no reconocido al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA como autoridad responsable en el presente asunto, toda vez que no 

fue la autoridad partidista que emitió el acto, por lo tanto, el informe rendido, a 

través de su Coordinador Jurídico, no será tomado en cuenta para resolver este 

procedimiento.  

 

II. Se tiene a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA siendo 

omisa de rendir el informe circunstanciado requerido en el acuerdo de admisión 

de 22 de enero de 2021, en consecuencia, con fundamento en el artículo 55 del 

Estatuto de Morena y 19, numeral 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, se tienen 

como presuntivamente ciertos los hechos constitutivos de las violaciones 

reclamadas, salvo prueba en contrario. 

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

CNHJ-MEX-058/2021 y acumulado, con fundamento en el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA y 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. 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. 

 

V. Notifíquese por correo postal el presente acuerdo a las actoras, lo anterior 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 



VI. 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. 

 
VII. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo al COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

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

presente acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a 

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

lugar. 

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de 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 ENERO DE 2021  
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-082-2021 
 
ACTOR: ELFEGO ROMÁN GARCÍA y otros. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
PRESIDENTE Y SECRETARIA DEL 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 emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 28 de enero 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 12:00 
horas del 28 de enero del 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                    GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ      
                                             SECRETARIA DE PONENCIA 5 
                                                          CNHJ-MORENA. 
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           CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE ENERO DE 2021 

 

                                                         

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR                           

ELECTORAL. 

 

     EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-082/2021 

 

                                                               ACTOR: ELFEGO ROMÁN GARCÍA y OTROS. 
 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: PRESIDENTE Y 
SECRETARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA. 
 

 

ASUNTO: ACUERDO DE CIERRE DE    

INSTRUCCIÓN. 

 

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

queja promovido por los CC .ELFEGO ROMÁN GARCÍA  y otros recibido vía correo 

electrónico de esta comisión  el día  19 de enero de 2021, en contra  del PRESIDENTE Y 

SECRETARIA  GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, el cual 

se interpone en contra de la Coalición con el PARTIDO DEL TRABAJO sin  consultar 

previamente  a los militantes  de morena en Michoacán  y sin involucrar en el proceso  de 

decisión  al Consejo Estatal . 

 

                                             RESULTANDO 

 

PRIMERO. Del Escrito Inicial. Con fecha 19 de enero de 2021 los CC .ELFEGO ROMÁN 

GARCÍA  y otros, presentó un escrito de queja ante esta Comisión Nacional de Honestidad 

y justicia, en contra de la  Coalición con el PARTIDO DEL TRABAJO sin   consultar 

previamente  a los militantes  de morena en Michoacán  y sin involucrar en el proceso  de 

decisión  al Consejo Estatal . 

 

 

SEGUNDO. Acuerdo de Admisión de la queja. Toda vez que el recurso de queja 

presentado por los CC .ELFEGO ROMÁN GARCÍA  y otros cumplió los requisitos de 

procedibilidad establecidos por los artículos 54 y 56 del Estatuto; y el artículo 19° del 
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Reglamento de la CNHJ, el 22 de enero 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 24 de enero del 2021 el, 
PRESIDENTE Y SECRETARIA  GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
MORENA rindió, en tiempo y forma, el informe circunstanciado requerido por esta H. 
Autoridad Jurisdiccional, mediante un escrito de fecha 24 de enero de 2021, mismo que fue 
recibido, vía correo electrónico de esta Comisión el día 24 de enero  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 25 de enero 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 VISTA AL ACTOR. Que mediante escrito recibido el día 
27 de enero del 2021, el actor desahogo en tiempo y forma la vista contenida en el acuerdo 
del 25 de enero del año en curso. 
 
                                       

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-MICH-

082/2021, 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-MICH-082/2021. 

 

IV. Notifíquese el presente a los CC .ELFEGO ROMÁN GARCÍA  y otros como parte 

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

 

V. Notifíquese el presente a PRESIDENTE Y SECRETARIA  GENERAL DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, 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 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, 28 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-779/2020 

 

ACTOR: JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ  

 

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 27 de enero, 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 28 de enero del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 27 de enero de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-779/2020 

 

ACTORA: JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ 
 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 
ASUNTO: Acuerdo de cuenta y cierre de instrucción 

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

presentado vía correo electrónico, en fecha 22 de diciembre de 2020, mediante el cual, la 

C. JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ solicita se tenga por precluido el plazo de la 

autoridad responsable a rendir su informe respecto de la queja presentada por la actora. 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
PRIMERO. Presentación de la queja. En fecha 15 de diciembre de 2020, la C. JUANA 

ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ presentó escrito de queja, mediante el cual, en su calidad 

de militante, denuncia la presunta indebida valoración y aprobación de la Comisión Nacional 

de Elección sobre el perfil de la C. CLARA LUZ FLORES CARRALES para participar como 

precandidata a gobernadora del estado de Nuevo León para el proceso electoral 2020-

2021. 

 
SEGUNDO. Del acuerdo de admisión. Que, derivado del escrito de queja cumplió con los 

requisitos establecidos por el Estatuto de MORENA y demás leyes aplicables, esta Comisión 

consideró procedente la emisión de un acuerdo de admisión del recurso de queja de fecha 

15 de diciembre de 2020, mismo que fue debidamente notificado a las partes, al correo 

electrónico correspondiente 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 actora, 

por lo cual se le corrió traslado del escrito de queja para que se encontrara en posibilidades 

de rendir el informe requerido. 

 
TERCERO. De la omisión de la autoridad responsable de rendir el informe 

circunstanciado. Que en el acuerdo de admisión el 15 de diciembre del año 2020, se dio 

vista a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para que, en el plazo máximo de 48 

horas, rindiera un informe circunstanciado en relación con el recurso de queja presentado 
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por la actora. 

 

Es el caso que a la fecha de emisión del presente acuerdo, la Comisión Nacional de 

Elecciones de Morena ha sido omisa de rendir el informe circunstanciado requerido por esta 

Comisión Nacional, en consecuencia, con fundamento en el artículo 55 del Estatuto de 

Morena y 19, numeral 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral de aplicación supletoria, se tienen como presuntivamente ciertos los 

hechos constitutivos de las violaciones reclamadas, salvo prueba en contrario y se resolverá 

el presente asunto con los elementos que obran en autos. 

 

CUARTO. 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 

 

I. Se tiene a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA siendo 

omiso de rendir el informe circunstanciado requerido en el acuerdo admisión de 

15 de diciembre de 2020, en consecuencia, con fundamento en el artículo 55 del 

Estatuto de Morena y 19, numeral 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, se tienen 

como presuntivamente ciertos los hechos constitutivos de las violaciones 

reclamadas, salvo prueba en contrario. 

 

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

CNHJ-NL-779/2020, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA 
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y 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

III. 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. 

  

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. JUANA ELIZABETH 

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

 

V. 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. 

 

VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional, el presente 

acuerdo a fin de 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 

acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del 

reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 



 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BCS-086/2021 

 

ACTOR: ALEJANDRO JAVIER LAGE SUÁREZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 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 28 de enero 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 21:00 

horas del día 28 de enero de 2021. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

 
 
 
 
         
  
 

       Elizabeth Flores Hernández 
      Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                       CNHJ-MORENA 



 

 

Ciudad de México, a 28 de enero de 2021 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BCS-086/2021 

 

ACTOR: ALEJANDRO JAVIER LAGE SUÁREZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 

OTRA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de vista 

 

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

CEN/CJ/J/084/2021, recibido vía correo electrónico el día 28 de enero del 20211, 

mediante el cual el C. Luis Alberto Reyes Juárez, en su carácter de encargado 

del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA rinde informe circunstanciado en tiempo y forma. 

Asimismo, de constancias se advierte que se le dio vista del escrito de queja a los 

integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Nacional de 

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

 



Elecciones, ambos de MORENA, el día 26 de enero, acusando de recibo el día 27 

de enero y rindiendo su informe el día 28 de enero. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se da vista a la parte actora, el C. Alejandro 

Javier Lage Suárez, 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 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 la autoridad responsable. Téngase a la responsable rindiendo 

su informe en tiempo y forma al recurso de queja instaurado en su contra. 

II. Dese vista a la parte actora, el C. Alejandro Javier Lage Suárez, en su calidad 

de militante afiliado a este partido político, 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 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 28 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

ACTORA: ROSALBA LLAMAS GALINDO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

 

Expediente: CNHJ-NAY-064/2021 

 

 

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 28 de enero 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 16:00 

horas del día 28 de enero de 2021. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

 
 
 
 
         
  
 

       Elizabeth Flores Hernández 
      Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                       CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 28 de enero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

ACTORA: ROSALBA LLAMAS GALINDO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

 

Expediente: CNHJ-NAY-064/2021. 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

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

CEN/CJ/J/72/2021, recibido vía correo electrónico, el día veinticuatro de enero del 

dos mil veintiuno, mediante el cual el C. LUIS ALBERTO REYES JUÁREZ en su 

calidad de Encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité 

Ejecutivo Nacional De Morena rinde el informe circunstanciado requerido 

mediante acuerdo de admisión emitido dentro del expediente citado al rubro. 

Vista la cuenta que antecede, se emiten el siguiente: 

CONSIDERANDO 

ÚNICO. Con fundamento en los artículos 42° y 44° del Reglamento Interno de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se tiene al C. LUIS ALBERTO REYES 

JUÁREZ, 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 en acuerdo de quince de enero 

del año en curso.  



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 

del artículo 54º del Estatuto de MORENA.  

SE ACUERDA: 

I. Se tiene al C. LUIS ALBERTO REYES JUÁREZ 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, con fundamento en el artículo 

42° y 44° 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 la C. ROSALBA LLAMAS GALINDO, en su calidad de actor para que, 

en el término de 48 horas siguientes a la notificación del presente, 

manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacerlo 

se tendrá por precluido este derecho. 

 

III. Notifíquese por correo postal el presente acuerdo a la parte actora, la 

C. ROSALBA LLAMAS GALINDO, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la autoridad 

responsable, al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 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 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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