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CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-684/2021 

 

ACTOR: Joxan Heber Sosa Elorza 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

 

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

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

de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

Vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 07 de abril 

del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se 

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

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 16:00 

horas del 07 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 07 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-684/2021 

 

ACTOR: Joxan Heber Sosa Elorza  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones  

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de vista. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito emitido por 
el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su calidad de Encargado de Despacho de la 
Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en Representación de la Comisión Nacional 
de Elecciones, de fecha 06 de abril de 2021, mismo que se recibió vía correo eltronico a la cuenta 
oficial de este órgano jurisdiccional el 06 de abril de 2021, por medio del cual rinde informe 
circunstanciado, en tiempo y forma, requerido mediante acuerdo admisión de fecha 05 de abril de 
2021. 
  
Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgani jurisdiccional 
partidario determina la emision del presente Acuerdo de vista, en virtud de que, como consta en 
el expediente: 
 
 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de 

impugnación presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por el C. Joxan 

Heber Sosa Elorza. 

 

b) El C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su calidad de Encargado de 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en 

Representación de la Comisión Nacional de Elecciones, se encuentra rindiendo 

informe circunstanciado requerido mediante acuerdo de admisión de fecha 05 de 

abril de 2021, por medio de un escrito de fecha 06 de abril del año en curso, por 

medio del cual da contestación a los hechos y agravios hechos valer por el quejoso 

en su medio de impugnación. 
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c) Que en el acuerdo de Admisión quedo asentado que se tomaría en consideración 

dicho informe para resolver la presente litis. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
PRIMERO. Se tiene al C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su calidad de Encargado 
de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en Representación de la 
Comisión Nacional de Elecciones, rindiendo en tiempo y forma el informe circunstanciado respecto 
al procedimiento instaurado en su contra. 
 
SEGUNDO. En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, del informe rendido por la autoridad responsable, a fin de que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece: 
 
 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la 
CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para 
que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho 
convenga.”  

 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA 
y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia 
 
 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se tienen por recibido en tiempo y forma el informe circunstanciado 

emitido por el Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su calidad de 

Encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional 

en Representación de la Comisión Nacional de Elecciones, lo anterior, para los 

efectos legales y estatutarios a que haya lugar. 

 

SEGUNDO. Córrase traslado del informe remitido por la Comisión Nacional de 

Elecciones, a la parte actora, el C. Jonax Heber Sosa Elorza para que en el 

término de veinticuatro (24) horas manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

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

y legales a que haya lugar. 
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CUARTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 

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

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) 

del reglamento de la CNHJ. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, 7 de abril de 2021 

 
Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MEX-667/21 

 

Actor: Hilda Ramírez Mota 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de cierre de instrucción      

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de cierre de instrucción emitido por esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 7 de abril del año en 

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

anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

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

conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 19:00 horas de la fecha en que 

se actúa. 

 

 

 

 

 

 

07/ABR/2021 
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      Ciudad de México, 7 de abril de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-MEX-667/21 
 
   Actor: Hilda Ramírez Mota 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comité Ejecutivo Nacional y/o  
   Comisión Nacional de Elecciones                                                           
 
                                                       Asunto: Acuerdo de cierre de instrucción 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 
queja promovido por la C. Hilda Ramírez Mota a través del cual controvierte actos 
y/u omisiones atribuibles al Comité Ejecutivo Nacional y/o la Comisión Nacional de 
Elecciones relacionadas con el proceso de selección interna de candidatos de 
nuestro instituto político para el proceso electoral 2020-2021. 

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo de sala de 3 de 
abril de 2021 emitido por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente ST-JDC-118/2021  
y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 4 de 
los corrientes, con número de folio 003217, se reencauzó a esta Comisión 
Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano sin fecha promovido por la C. Hilda Ramírez Mota. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue promovida por la C. Hilda Ramírez Mota y remitida a esta Comisión Nacional el 
4 de abril de 2021. 
 



P á g i n a  2 | 3 
CNHJ-P3 

SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por la C. Hilda Ramírez 
Mota se registró bajo el número de expediente CNHJ-MEX-667/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 5 de abril de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 6 de abril de 
2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta de 
la Autoridad Responsable. 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que una vez que las partes han hecho valer su derecho a ser oídas y 
vencidas en juicio y al encontrarse debidamente sustanciado el presente 
expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar 
en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder 
al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de 
sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 
3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 
No pasa inadvertido que, de acuerdo con las etapas procesales previstas en el 
reglamento interno para la tramitación de asuntos electorales, se prevé la posibilidad 
de que la quejosa pueda pronunciarse respecto del informe rendido por la autoridad 
responsable sin embargo, dado lo ordenado por la Sala Regional Toluca del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante acuerdo de sala de 
3 de abril de 2021 recaído en el expediente ST-JDC-118/2021, por medio del cual 
impone a esta Comisión Jurisdiccional “resuelva lo que en Derecho corresponda, 
en un plazo de cinco días naturales,” no resulta materialmente posible llevar a 
cabo esta. 
 

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

 
ACUERDAN 

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

expediente CNHJ-MEX-667/21, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

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

III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-MEX-667/21. 
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IV. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  
la C. Hilda Ramírez Mota para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar, mediante los medios por los cuales se le han practicado las 
diligencias de notificación durante la sustanciación del presente 
procedimiento. 
 

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

VI. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 
partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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Ciudad de México, 7 de abril de 2021 

 
Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MEX-712/21 

 

Actor: Guillermo León Mendoza 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de cierre de instrucción    

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de cierre de instrucción emitido por esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 7 de abril del año en 

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

anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

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

conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 21:30 horas de la fecha en que 

se actúa. 

 

 

 

 

 

 

07/ABR/2021 
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      Ciudad de México, 7 de abril de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-MEX-712/21 
 
   Actor: Guillermo León Mendoza 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comité Ejecutivo Nacional y/o  
   Comisión Nacional de Elecciones                                                           
 
                                                       Asunto: Acuerdo de cierre de instrucción 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
procedimiento recaído en el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 
queja promovido por el C. Guillermo León Mendoza a través del cual controvierte 
actos y/u omisiones atribuibles al Comité Ejecutivo Nacional y/o la Comisión 
Nacional de Elecciones relacionadas con el proceso de selección interna de 
candidatos de nuestro instituto político para el proceso electoral 2020-2021, 
en el caso en concreto de Diputados Federales por Mayoría Relativa  
y Representación Proporcional. 

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo de sala de 5 de 
abril de 2021 emitido por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente ST-JDC-126/2021  
y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 6 de 
los corrientes, con número de folio 003355, se reencauzó a esta Comisión 
Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano promovido por el C. Guillermo León Mendoza de 25 de marzo de 
2021. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo 
fue promovida por el C. Guillermo León Mendoza y remitida a esta Comisión 
Nacional el 6 de abril de 2021. 
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SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. La queja presentada por el C. Guillermo León 
Mendoza se registró bajo el número de expediente CNHJ-MEX-712/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 6 de abril de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 6 de abril de 
2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta de 
la Autoridad Responsable. 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que una vez que las partes han hecho valer su derecho a ser oídas y 
vencidas en juicio y al encontrarse debidamente sustanciado el presente 
expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar 
en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder 
al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de 
sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, ello con fundamento en el artículo 
3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 
No pasa inadvertido que, de acuerdo con las etapas procesales previstas en el 
reglamento interno para la tramitación de asuntos electorales, se prevé la posibilidad 
de que el quejoso pueda pronunciarse respecto del informe rendido por la autoridad 
responsable sin embargo, dado lo ordenado por la Sala Regional Toluca del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante acuerdo de sala de 
5 de abril de 2021 recaído en el expediente ST-JDC-126/2021, por medio del cual 
impone a esta Comisión Jurisdiccional “resuelva en el plazo de (3) TRES DÍAS 
NATURALES,” no resulta materialmente posible llevar a cabo esta. 
 

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

 
ACUERDAN 

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

expediente CNHJ-MEX-712/21, en virtud del artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y 3 párrafo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

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

III. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-MEX-712/21. 
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IV. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  
el C. Guillermo León Mendoza para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar, mediante los medios por los cuales se le han practicado 
las diligencias de notificación durante la sustanciación del presente 
procedimiento. 
 

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

VI. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las 
partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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