
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE JULIO 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-BC-1909/2021 
 
ACTOR: Martin Gerardo Murrieta Romero 
 
ACUSADO: Rafael Figuera Sánchez 

 
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 
Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 
01 de julio 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 13:00 horas del 01 de julio de 2021. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, a 01 de julio de 2021 

 

 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO  

 

 EXPEDIENTE: CNHJ-BC-1909/2021  

  

 ACTOR: Martin Gerardo Murrieta Romero 
 

  ACUSADO: Rafael Figuera Sánchez 

 

 ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la recepción de un 
recurso de queja vía correo electrónico de este órgano de justicia partidaria en fecha 08 de junio de 
2021, presentado por el C. Martin Gerardo Murrieta Romero mediante un escrito de fecha 08 de junio 
de 2021, el cual se interpone en contra del C. Rafael Figueroa Sánchez, en su calidad de Presidente 
del Consejo Estatal de Morena en Baja California, por presuntas violaciones a la normatividad interna 
de MORENA.  

 
 
 
 

RESULTANDO 
 
 
PRIMERO. Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue presentada por el 
C. Martin Gerardo Murrieta Romero mediante un escrito de fecha 08 de junio de 2021, el cual se 
interpone en contra del C. Rafael Figueroa Sánchez, en su calidad de Presidente del Consejo Estatal 
de Morena en Baja California, por presuntas violaciones a la normatividad interna de MORENA.  
 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se encuentra 
de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 
 
SEGUNDO. Del cumplimiento al requerimiento. Se solicito remitir a esta Comisión cualquier 

documento con el que se acredite su personalidad como militante de MORENA o en su caso cualquier 

documento con el que se acredite su interés jurídico en el presente asunto, esta Comisión Nacional 
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estableció un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación, en los términos ya 

establecidos, situación que no aconteció hasta el momento del presente acuerdo.  

 
Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  
este órgano jurisdiccional intrapartidista. 
 
 

     CONSIDERA 
 
 
PRIMERO. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto del MORENA, la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: 
la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos 
y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO. La parte actora no desahogo el requerimiento realizado por esta Comisión dentro del 
acuerdo de fecha de 09 de junio de 2021, por lo que se hace efectivo el apercibimiento decretado 
en dicho acuerdo en términos de lo establecido en el artículo 21 párrafo tercero del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en el sentido de que, de no desahogar el presente 
requerimiento  en tiempo y forma, el recurso de queja se desechará de plano. 
 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 
requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 
 
En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 
artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola 
ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las 
omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 
plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se 
le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el 
recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la 
prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso 
de queja se desechará de plano. 

    
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA; 19 inciso i) y 21 del Reglamento de la CNHJ, los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
 

ACUERDAN 
 
 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en el considerando 
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SEGUNDO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 21 párrafo 

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

MORENA. 

 
II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-

BC-1909/2021 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 al C. Martin Gerardo Murrieta Romero, el presente acuerdo mediante la 

dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos. 

 
IV. Publíquese durante 3 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. 
 

 
 
 
 
 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE JULIO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-101/2021. 

 

ACTOR: CÉCILIA MANUEL JOAQUÍN 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

MORENA, de fecha 2 de julio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para los 

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

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

a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 2 de julio de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 2 de julio del 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-101/2021 

 

ACTORA: CECILIA MANUEL JOAQUÍN 

 

DENUNCIADO: FÉLIX SALGADO MACEDONIO. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que esta Comisión Nacional dio cuenta del recurso de queja recibido 

por correo electrónico el día 22 de diciembre del 2020, presentado por la C. 

CECILIA MANUEL JOAQUÍN, en su puesta calidad de militante de MORENA, 

presenta recurso de queja en contra del C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, 

militante de Morena y otrora aspirante a una candidatura, por supuestamente 

cometer violencia en contra de las mujeres. 

 

SEGUNDO. Que de una revisión de los requisitos de procedibilidad, este órgano 

jurisdiccional estimó que dicho escrito no cumplía con los requisitos para ser 

admitido como una queja, razón por la cual el 24 de junio del 2021, se emitió 

acuerdo de prevención. 

 

TERCERO. Que este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 
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Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico el día 24 de 

junio de 2021, otorgándosele un plazo de tres días hábiles para desahogar la 

prevención contenida en el mencionado proveído, mismas que fenecieron el día 29 

de junio del 2021, sin contar los días 26 y 27 del mismo mes y año por ser sábado 

y domingo. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias del medio de impugnación promovido y que de la 

revisión del Libro de Registro digital y de los correos electrónicos de esta Comisión 

Nacional no se encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o 

promoción a nombre de la C. CECILIA MANUEL JOAQUÍN, mediante el cual 

desahogue, en tiempo y forma, lo solicitado por este órgano en el acuerdo de 

prevención, en consecuencia, se hace efectivo lo dispuesto por los párrafos 

penúltimo y último del artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, y se desecha de plano el medio de impugnación interpuesto 

por no cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en los artículos 54 

del Estatuto de MORENA 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia.  

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del medio de impugnación promovido por la C. CECILIA 

MANUEL JOAQUÍN, en virtud del considerando SEGUNDO del presente 

Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

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

la C. CECILIA MANUEL JOAQUÍN, lo anterior para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

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

el presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, 
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notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

 

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

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

artículo 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-2008/2021 

 

ACTORES: JOSÉ GUADALUPE CÉSPEDES CASAS 

Y OTRO 

 

DENUNCIADO: JUAN ALBERTO CASAS 

HERNANDEZ 

 

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 desechamiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 05 de 

julio 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 05 de julio de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

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

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-2008/2021 

 

ACTORES: JOSÉ GUADALUPE CÉSPEDES 

CASAS Y OTRO 

 

DENUNCIADO: JUAN ALBERTO CASAS 

HERNANDEZ 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que esta Comisión Nacional dio cuenta del escrito recibido vía correo 

electrónico el día 03 de mayo de 2021, por medio del cual los CC. JOSÉ 

GUADALUPE CÉSPEDES CASAS y RAUL MARIO YEVERINO GARCÍA 

presentan queja en contra del C. JUAN ALBERTO CASAS HERNÁNDEZ, por 

supuestas conductas contrarias a la normativa interna de MORENA. 

 

SEGUNDO. Que este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 

 

Que el Acuerdo de prevención de fecha 24 de junio de 2021 fue notificado vía 

correo electrónico el día 25 de junio de 2021, otorgándosele un plazo de 03 días 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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hábiles para desahogar la prevención contenida en el mencionado proveído, 

mismas que fenecieron el día 30 de junio de 2021, esto en razón de que por 

tratarse de un procedimiento ordinario sancionador, con fundamento en el artículo 

28 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, los términos 

se computarán contando los días hábiles, entendiéndose como tales todos los días 

a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles que determine la Ley Federal 

del Trabajo. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias de la queja promovida y que de la revisión del Libro 

de Registro digital y de los correos electrónicos de esta Comisión Nacional no se 

encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o promoción a 

nombre de los CC. JOSÉ GUADALUPE CÉSPEDES CASAS y RAUL MARIO 

YEVERINO GARCÍA, en consecuencia, se hace efectivo lo dispuesto por el 

penúltimo párrafo del artículo 21 del Reglamento, y se desecha de plano el recurso 

de queja interpuesto por no cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por los CC. JOSÉ 

GUADALUPE CÉSPEDES CASAS y RAUL MARIO YEVERINO GARCÍA, 

en virtud del considerando SEGUNDO del presente Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

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

los CC. JOSÉ GUADALUPE CÉSPEDES CASAS y RAUL MARIO 

YEVERINO GARCÍA, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 
2 En adelante Reglamento. 
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IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

el presente Acuerdo por el plazo de 03 días a fin dar publicidad al mismo, 

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

legales a que haya lugar. 

 

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

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

artículo 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Ciudad De México, A 07 de julio De 2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO  
 
EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-2005/2021 

                                                         
Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 
 

 
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 07 de julio  del año en curos, en el expediente al rubro indicado, para 

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

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

a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 07 de julio  del 2021. 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 07 de julio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO  
 
EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-2005/2021 
 
ACTOR: JORGE MARTINEZ SANTIAGO   
 
DEMANDADO: SAYMI ADRIANA PINEDA 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Desechamiento. 

 

 

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

de prevención dictado el 24 de junio del año en curso en el expediente al rubro indicado 

por medio del cual se requirió al C. JORGE MARTINEZ SANTIAGO, para que 

subsanara los defectos de su escrito inicial de queja. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. 

JORGE MARTINEZ SANTIAGO, mismo que fue presentado vía 

correo electrónico de esta Comisión. 

III. Se otorga un plazo de TRES DÍAS hábiles contados a 

partir de la notificación del presente, para que dentro del plazo 

señalado se subsanen las deficiencias, bajo el apercibimiento 

que de no hacerlo dentro del término concedido y con las 

formalidades indicadas, se desechará de plano como recurso 

de queja interpuesto. 



2 
CNHJ-P4-EP 

 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, en los que no se encontró 

respuesta a la prevención, esta Comisión Nacional determina el desechamiento del 

recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

CONSIDERANDO 

ÚNICO. - Que una vez fenecido el plazo de TRES DÍAS hábiles otorgado a la parte 

actora mediante acuerdo de prevención emitido el 24 de junio del año en curso, el 

mismo día se recibió acuse de re recibo por parte del actor, sin embargo  no fueron 

subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado. De 

acuerdo con el artículo 21° párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ y al no existir 

una contestación a la prevención formulada y no haber sido subsanado en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 

de este Reglamento… 

… 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al 

que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no 

hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la 

contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo 

requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

(Lo resaltado es propio) 

 

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

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19 y 21 del Reglamento de esta 
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CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha el recurso de queja promovido por el C. JORGE MARTINEZ 

SANTIAGO   

 

II. Agréguese y archívese como total y definitivamente concluido el presente 

expediente CNHJ-OAX-2005/2021 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. JORGE MARTINEZ 

SANTIAGO, para los efectos legales a que haya lugar, en virtud de lo 

señalado en el considerando séptimo 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 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 por Unanimidad las y los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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        CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-ZAC-387/2021 

ACTOR: Mariel Angélica García Hernández  

AUTORIDADES RESPONSABLES: 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 

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

09 de julio 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 15:30 horas del 09 de julio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 09 de julio de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-387/2021 

 

ACTOR: Mariel Angélica García Hernández 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional y Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA 

 

  ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento  

 

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

presentado por la C. Mariel Angélica García Hernández, recibido vía correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional el día 18 de marzo de 2021, el cual es interpuesto en contra del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por presuntos actos 

contrarios a los principios y normatividad de MORENA en el desarrollo del proceso electoral.    

  

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. El recurso de queja motivo del presente acuerdo fue promovido 

por la C. Mariel Angélica García Hernández recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional 

el día 18 de marzo de 2021, el cual es interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Nacional y la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por presuntos actos contrarios a los principios y 

normatividad de MORENA en el desarrollo del proceso electoral. 

 

 [Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se encuentra de 

manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 

 

SEGUNDO. Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto; y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, 19 de marzo de 2021. Dicho acuerdo fue notificado al hoy actor vía 
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correo electrónico señalado para tal efecto por el accionante, así como mediante los estrados digitales 

de este órgano jurisdiccional. 

TERCERO. De la contestación a la Prevención. La C. Mariel Angélica García Hernández, teniendo 

un plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación de dicho acuerdo de prevención NO subsanó 

los elementos señalados por esta Comisión Nacional, actualizando de esta manera el apercibimiento 

contenido en el acuerdo citado en el resaltando que antecede.  

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su sustanciación por parte 

de este órgano partidario. 

Así como el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios De Impugnación en Materia Electoral, 

que a la letra dice: 

 

“Artículo 9 

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad u 

órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución impugnado, salvo lo 

previsto en el inciso e) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los 

requisitos siguientes: 

… 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los 

agravios que cause el acto o resolución impugnado, los preceptos presuntamente 

violados y, en su caso, las razones por las que se solicite la no aplicación de leyes sobre 

la materia electoral por estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; (…)”.  

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente de la presente queja debió 

desahogar el requerimiento respecto de señalar de forma clara y precisa el acto impugnado como la 

autoridad responsable, ya que dentro de su escrito de queja se señalaron diversos actos sin precisar 

la fechas de los mismos, señala a dos autoridades responsables, sin embargo, en la narración 

realizada solo se hace mención de una de estas, así como de forma clara y precisa de las violaciones 

estatutarias realizadas por cada uno de los acusados, sin embargo, hasta la fecha de la emisión del 

presente acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas 
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en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de MORENA 

y leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola ocasión, 

para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo de 

máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho la 

notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana 

en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

Durante los proceso electorales internos y/o constitucionales todos los días y 

horas son hábiles y la o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por 

la CNHJ, en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir del momento en 

que se le haya hecho la notificación de dicha prevención. […]  

 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 18 de noviembre del presente 

año y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

UNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 
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del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA y artículo 9 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

SEGUNDO. Notifíquese a la C. Mariel Angélica García Hernández el presente acuerdo mediante la 

dirección de correo electrónico señalado por la misma para tales efectos, así como por los estrados de 

este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

CUARTO. Publíquese durante 3 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. 

“CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 
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                       CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-NL-363/2021 

ACTORA: CONCEPCIÓN LIZBETH TAMEZ 

PADILLA 

                                                                 

AUTORIDAD RESPONZABLE: COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES Y COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

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

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

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

lo ordenado en el acuerdo de Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 09 de julio del año en curso dentro del 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual 

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

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 

09 de julio del 2021. 

 

 

 

 

  

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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          Ciudad de México, a 09 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-363/2021 

 

ACTORA: CONCEPCIÓN LIZBETH TAMEZ  

PADILLA 

 

AUTORIDAD RESPONZABLE: COMISION 

NACIONAL DE ELECCIONES Y COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

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

reencauzamiento emitido a la Unidad Técnica de Fiscalización del Estado de Monterrey 

Nuevo León, mediante oficio No. TEE-473/2021, EXP No. JDC-079/2021 respecto de un 

escrito  presentado por la C.CONCEPCIÓN LIZBETH TAMEZ PADILLA, de fecha 08 de 

marzo del 2021, mismo que fue recibido por esta Comisión a través de la oficialía de partes 

de la Sede Nacional de Nuestro Partido, con el número de folio 001637 en fecha 12 de 

marzo de 2021, el cual se interpone en contra del COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, por presuntos actos contrarios a los 

principios, documentos básicos y Estatuto de Morena, que, de resultar ciertas, podrían ser 

sancionables. 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 

promovido por la C.CONCEPCIÓN  LIZBETH TAMEZ PADILLA , presentado vía 

reencauzamiento emitido a la Unidad Técnica de Fiscalización del Estado de Monterrey 

Nuevo León, mediante oficio No. TEE-473/2021, EXP No. JDC-079/2021 de fecha 8 de 

marzo 2021, en contra de la COMISIÓN  NACIONAL DE ELECCIONES Y COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL, por supuestas faltas que podrían resultar transgresoras a la 

normatividad de Morena. 

[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja en virtud de que se 

encuentra de manera íntegra en los autos que obran en el presente expediente]. 
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SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto fue prevenido mediante un 

acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 18 de Marzo de 2021. Dicho acuerdo 

fue notificado el mismo día mediante la dirección de correo electrónico señalado para tal 

efecto por la parte actora, así como mediante los estrados de este órgano jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. la C. CONCEPCIÓN LIZBETH TAMEZ 

PADILLA, teniendo un plazo de 72 horas contadas a partir del día siguiente al que se le 

notificó dicho Acuerdo de prevención NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta 

Comisión Nacional dentro del acuerdo de prevención notificado. 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

     CONSIDERA 

 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su 

sustanciación por parte de este órgano partidario, numeral que señala 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 (…)” L 

 

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente de la presente queja 

debió proporcionar copia  de cualquier documento que acreditase como militante y  que 

señalara de forma clara y precisa sus pretensiones respecto a la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES y EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL sin embargo, 

hasta la fecha de la emisión del presente acuerdo no se recibió la contestación del escrito 

en forma, mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas en el acuerdo de 
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prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de MORENA y 

leyes supletorias. 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este 

Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al 

quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito 

inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el 

acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 

un plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso 

de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, 

si la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 

forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en 

Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 07 de 

enero del presente año y se desecha de plano la queja presentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en 

los considerandos ÚNICO del presente acuerdo, así como con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Notifíquese a la C.CONCEPCIÓN LIZBETH TAMEZ PADILLA el 

presente acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalada 

por el mismo para tales efectos, así como por los estrados de este 
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órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

I. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

II. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, 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” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE JULIO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-2050/2021 

 

ACTORA: MIGUELINA REYES GONZÁLEZ 

 

DENUNCIADO: GILBERTO HERRERA SOLÓRZANO 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

MORENA, de fecha 14 de julio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

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

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

a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 14 de julio del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 14 de julio del 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-2050/2021 

 

ACTORA: MIGUELINA REYES GONZÁLEZ 

 

DENUNCIADO: GILBERTO HERRERA 

SOLÓRZANO 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que esta Comisión Nacional dio cuenta del recurso de queja recibido 

por correo electrónico el día 9 de junio del 2021, presentado por la C. MIGUELINA 

REYES SOLÓRZANO, en su puesta calidad de militante de MORENA, presenta 

recurso de queja en contra del C. GILBERTO HERRERA SOLÓRZANO,  quien en 

su calidad de responsable de la promoción y defensa del voto en Baja California, 

supuestamente ha incurrido en conductas que podrían constituir una infracción a la 

normatividad del partido. 

 

SEGUNDO. Que de una revisión de los requisitos de procedibilidad, este órgano 

jurisdiccional estimó que dicho escrito no cumplía con los requisitos para ser 

admitido como una queja, razón por la cual el 02 de julio del 2021, se emitió acuerdo 

de prevención. 

 

TERCERO. Que este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja 

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 
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siguientes: 

 

Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico el día 2 de julio 

de 2021, otorgándosele un plazo de tres días hábiles para desahogar la 

prevención contenida en el mencionado proveído, mismos que fenecieron el día 7 

de julio del 2021, sin contar los días 3 y 4 del mismo mes y año por ser sábado y 

domingo. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias del medio de impugnación promovido y que de la 

revisión del Libro de Registro digital y de los correos electrónicos de esta Comisión 

Nacional no se encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o 

promoción a nombre de la C. MIGUELINA REYES SOLÓRZANO, mediante el cual 

desahogue, en tiempo y forma, lo solicitado por este órgano en el acuerdo de 

prevención, en consecuencia, se hace efectivo lo dispuesto por los párrafos 

penúltimo y último del artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, y se desecha de plano el medio de impugnación interpuesto 

por no cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en los artículos 54 

del Estatuto de MORENA 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

       ACUERDAN 

 

 

I. El desechamiento del medio de impugnación promovido por la C. 

MIGUELINA REYES SOLÓRZANO, en virtud del considerando TERCERO 

del presente Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

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

la C. MIGUELINA REYES SOLÓRZANO, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

el presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, 



Página 3/3 
CNHJ/P1/EF 

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

legales a que haya lugar. 

 

 

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

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

artículo 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE JULIO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-2051/2021 

 

ACTORA: MÓNICA LILIANA RÁNGEL MARTÍNEZ 

 

DENUNCIADA: MARÍA DEL CONSUELO 

JONGUITUD MUNGUÍA 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

MORENA, de fecha 14 de julio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

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

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

a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 14 de julio del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 14 de julio del 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-2051/2021 

 

ACTORA: MÓNICA LILIANA RÁNGEL 

MARTÍNEZ 

 

DENUNCIADA: MARÍA DEL CONSUELO 

JONGUITUD MUNGUÍA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que esta Comisión Nacional dio cuenta del recurso de queja recibido 

por correo electrónico el día 22 de marzo del 2021, presentado por la C. MÓNICA 

LILIANA RANGEL MARTÍNEZ, en su calidad de militante de MORENA, mediante 

el cual promueve recurso de queja en contra de la C. MARÍA DEL CONSUELO 

JONGUITUD MUNGUÍA, quien en su calidad de militante de Morena, 

supuestamente ha incurrido en conductas que podrían constituir una infracción a la 

normatividad del partido. 

 

SEGUNDO. Que de una revisión de los requisitos de procedibilidad, este órgano 

jurisdiccional estimó que dicho escrito no cumplía con los requisitos para ser 

admitido como una queja, razón por la cual el 02 de julio del 2021, se emitió acuerdo 

de prevención. 

 

TERCERO. Que este órgano jurisdiccional estima que el recurso de queja 
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presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 

 

Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico el día 2 de julio 

de 2021, otorgándosele un plazo de tres días hábiles para desahogar la 

prevención contenida en el mencionado proveído, mismos que fenecieron el día 7 

de julio del 2021, sin contar los días 3 y 4 del mismo mes y año por ser sábado y 

domingo. 

 

En este sentido, una vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte actora 

para subsanar las deficiencias del medio de impugnación promovido y que de la 

revisión del Libro de Registro digital y de los correos electrónicos de esta Comisión 

Nacional no se encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o 

promoción a nombre de la C. MÓNICA LILIANA RANGEL MARTÍNEZ, mediante 

el cual desahogue, en tiempo y forma, lo solicitado por este órgano en el acuerdo 

de prevención, en consecuencia, se hace efectivo lo dispuesto por los párrafos 

penúltimo y último del artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, y se desecha de plano el medio de impugnación interpuesto 

por no cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en los artículos 54 

del Estatuto de MORENA 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

       ACUERDAN 

 

 

I. El desechamiento del medio de impugnación promovido por la C. MÓNICA 

LILIANA RANGEL MARTÍNEZ, en virtud del considerando TERCERO del 

presente Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

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

la C. MÓNICA LILIANA RANGEL MARTÍNEZ, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

el presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, 

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

legales a que haya lugar. 

 

 

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

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

artículo 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO  
 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-2017/2021 
 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de 
desechamiento 

 
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 16 de julio  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 13:00 horas del 16 de julio del 2021 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 
 

 
Ciudad de México, a 16 de julio de 2021. 

 
PROCEDIMIENNTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-2017/2021 

 
ACTORA: MÓNICA LILIANA RANGEL 
MARTÍNEZ 

 
DEMANDADA: FRANCISCA RESÉNDIZ 

LARA 

 
ASUNTO: Acuerdo de desechamiento. 

 

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

de prevención dictado el 25 de junio del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió a la C. MÓNICA LILIANA RANGEL 

MARTÍNEZ, para que subsanara los defectos de su escrito inicial de queja. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja presentado por la C. MÓNICA 
LILIANA RANGEL MARTÍNEZ, mismo que fue presentado vía correo 

electrónico de esta Comisión. 
 
III. Se otorga un plazo de 03 días hábiles contados a partir de la 

notificación del presente, para que dentro del plazo señalado se 
subsanen las deficiencias, bajo el apercibimiento que de no hacerlo 

dentro del término concedido y con las formalidades indicadas, se 
desechará de plano como recurso de queja interpuesto.”. 
 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 
 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de forma 

establecidos en el Título Quinto del Reglamento y de una revisión exhaustiva de 

los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, en los que no se 

encontró respuesta a la prevención, esta Comisión Nacional determina el 



 

desechamiento del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 

 
CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Que una vez fenecido el plazo de 03 días hábiles otorgado a la parte 

actora mediante acuerdo de prevención emitido el 25 de junio del año en curso, 

no fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo 

solicitado. De acuerdo con el artículo 21° párrafo tercero del Reglamento de la 

CNHJ y al no existir una contestación a la prevención formulada y no haber sido 

subsanado en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 

plano. 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento…” 

 

 … La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 

en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 

en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 

Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 

tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 

plano.” 

(Lo resaltado es propio). 

 

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

54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21 párrafo tercero del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia: 

 
ACUERDAN 

 
I. El desechamiento del recurso de queja presentado por la C. MÓNICA 

LILIANA RANGEL MARTÍNEZ, en virtud de los artículos 54 del 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente CNHJ-SLP-

2017/2021, en los términos expuestos. 



 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja, 

la C. MÓNICA LILIANA RANGEL MARTÍNEZ, para los efectos 

estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 
IV. 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 la actora y 

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

del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 

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

Justicia de MORENA. 

 

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

establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 



1 
CNHJ/P5-DE 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-120/2021 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Desechamiento  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

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

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

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

Nacional el día 21 de julio 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 21 de julio del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-120/2021 

  

ACTOR: MARÍA ARISBETH GARCÍA MOJARAS. 

 

ACUSADO: ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

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

presentado por la C. MARIA ARISBETH GARCÍA MONJARÁS, presentado ante esta Comisión 

vía correo electrónico en fecha 30 de enero de 2020, en contra de la C. ALMA EDWVIGES 

ALCARAZ HERNÁNDEZ, por presuntamente haber apoyado públicamente a la candidata del 

Partido del Trabajo, la C. MARCELA MARTÍNEZ CERVANTES, en su calidad de Secretaria 

General del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato, por presuntas violaciones a 

los documentos básicos y Estatuto de MORENA. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue promovida 

por la C. María Arisbeth García Monjaras, misma que fue recibida vía correo electrónico de 

este órgano jurisdiccional en fecha 30 de enero de 2020, en contra de la C. ALMA EDWVIGES 

ALCARAZ HERNÁNDEZ, por presuntamente haber apoyado públicamente a la candidata del 

Partido del Trabajo, la C. MARCELA MARTÍNEZ CERVANTES, en su calidad de Secretaria 

General del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato, por presuntas violaciones a 

los documentos básicos y Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los requisitos de forma 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 19, incisos b) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para atenderse 
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como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su 

sustanciación por parte de este órgano partidario, el promovente fue prevenido mediante 

acuerdo emitido por esta Comisión Nacional con fecha 22 de febrero de 2021. Dicho acuerdo 

fue notificado el día 22 de febrero de 2021 mediante la dirección de correo electrónico señalado 

para tal efecto por la parte actora, y mediante los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. El C. María Arisbeth García Mojaras 

teniendo un plazo de tres días hábiles contados a partir del momento en que se realizó la 

notificación del mencionado acuerdo de prevención, a efecto de que subsane y remita lo 

solicitado por esta Comisión, sin embargo, NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta 

Comisión Nacional dentro del acuerdo de prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

ÚNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja 

que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de 

este órgano partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan 

los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en 

el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una 

sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando 

las omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 

plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que 

se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, 
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el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a 

la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el 

recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que la promovente de 

la presente queja debió anexar a su escrito los documentos necesarios e idóneos para 

acreditar la personería de la o el quejoso, sin embargo, a la fecha en que se dicta el presente 

acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas 

en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de 

MORENA. Por lo que, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se desecha el presente recurso de queja 

interpuesto por la parte actora, dejando a salvo sus derechos con respecto a las actas que 

conforman el presente expediente. 

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 22 de febrero de 2021 

y se desecha de plano la queja presentada por la C. María Arisbeth García Mojaras.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en el 

considerando ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 

54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Notifíquese a la C. María Arisbeth García Mojaras, el presente 

acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para 

tales efectos, así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
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CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, el presente Acuerdo a fin 

de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

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

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

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-123/2021 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Desechamiento  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

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

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

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

Nacional el día 21 de julio 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 21 de julio del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-123/2021 

  

ACTOR: AARON JAVIER ORTEGA MINOR. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: EMILIO ULLOA PÉREZ. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

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

presentado por el C. AARON JAVIER ORTEGA MINOR, presentado ante esta Comisión vía 

correo electrónico en fecha 30 de enero de 2020, en contra de la C. EMILIO ULLOA PÉREZ, 

por presuntamente haber realizado en diversas ocasiones actos de “promoción personal 

indebida, así como de organizar reuniones presenciales de manera indebida, actos que, de 

resultar ciertos podrían recaer en violaciones a los documentos básicos y Estatuto de MORENA. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue promovida 

por el C. AARON JAVIER ORTEGA MINOR, presentado ante esta Comisión vía correo 

electrónico en fecha 30 de enero de 2020, en contra de la C. EMILIO ULLOA PÉREZ, por 

presuntamente haber realizado en diversas ocasiones actos de “promoción personal indebida, 

así como de organizar reuniones presenciales de manera indebida, actos que, de resultar 

ciertos podrían recaer en violaciones a los documentos básicos y Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los requisitos de forma 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 19, incisos b) y 

e) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para 

atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su 

sustanciación por parte de este órgano partidario, el promovente fue prevenido mediante 
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acuerdo emitido por esta Comisión Nacional con fecha 05 de febrero de 2021. Dicho acuerdo 

fue notificado el día 05 de febrero de 2021 mediante la dirección de correo electrónico señalado 

para tal efecto por la parte actora, y mediante los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. El C. Aaron Javier Ortega Minor teniendo 

un plazo de tres días hábiles contados a partir del momento en que se realizó la notificación del 

mencionado acuerdo de prevención, a efecto de que subsane y remita lo solicitado por esta 

Comisión, sin embargo, NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta Comisión Nacional 

dentro del acuerdo de prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

ÚNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja 

que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de 

este órgano partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan 

los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en 

el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una 

sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando 

las omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 

plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que 

se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, 

el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a 
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la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el 

recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que la promovente de 

la presente queja debió anexar a su escrito los documentos necesarios e idóneos para 

acreditar la personería de la o el quejoso, sin embargo, a la fecha en que se dicta el presente 

acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas 

en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de 

MORENA. Por lo que, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se desecha el presente recurso de queja 

interpuesto por la parte actora, dejando a salvo sus derechos con respecto a las actas que 

conforman el presente expediente. 

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 05 de febrero de 2021 

y se desecha de plano la queja presentada por el C. Aaron Javier Ortega Minor.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en el 

considerando ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 

54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Notifíquese al C. Aaron Javier Ortega Minor, el presente acuerdo 

mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos, 

así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
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CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, el presente Acuerdo a fin 

de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

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

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

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-137/2021 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Desechamiento  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

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

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

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

Nacional el día 21 de julio 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 21 de julio del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-137/2021 

  

ACTOR: FERNANDO ARTEAGA GAYTAN. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: GLADYS CELENE CAMPOS 

VILLANUEVA Y OTROS. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

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

presentado por la C. FERNANDO ARTEAGA GAYTAN, presentado ante esta Comisión vía 

correo electrónico en fecha 16 de diciembre de 2020, en contra de los CC. GLADYS CELENE 

CAMPOS VILLANUEVA, FÉLIX ANIBAL GONZALEZ DURÁN y BLANCA LILIA RODRÍGUEZ 

BARRAGAN, por presuntamente haber sido omisos en el desempeño de sus actividades como 

integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Zacatecas, omisiones que, de resultar 

ciertas podrían recaer en violaciones a los documentos básicos y Estatuto de MORENA. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue promovida 

por el C. Fernando Arteaga Gaytan, misma que fue recibida vía correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional el día 16 de diciembre de 2020, el cual se interpone en contra de los CC. 

GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA, FÉLIX ANIBAL GONZÁLEZ DURÁN y BLANCA 

LILIA RODRÍGUEZ BARRAGÁN, por presuntamente haber sido omisos en el desempeño de 

sus actividades como integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Zacatecas, 

omisiones que, de resultar ciertas podrían recaer en violaciones a los documentos básicos y 

Estatuto de MORENA. 
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SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los requisitos de forma 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 19, incisos b) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para atenderse 

como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su 

sustanciación por parte de este órgano partidario, el promovente fue prevenido mediante 

acuerdo emitido por esta Comisión Nacional con fecha 09 de febrero de 2021. Dicho acuerdo 

fue notificado el día 09 de febrero de 2021 mediante la dirección de correo electrónico señalado 

para tal efecto por la parte actora, y mediante los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. El C. Fernando Arteaga Gaytan teniendo 

un plazo de tres días hábiles contados a partir del momento en que se realizó la notificación del 

mencionado acuerdo de prevención, a efecto de que subsane y remita lo solicitado por esta 

Comisión, sin embargo, NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta Comisión Nacional 

dentro del acuerdo de prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

ÚNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja 

que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de 

este órgano partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan 

los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en 

el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una 

sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando 

las omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 
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La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 

plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que 

se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, 

el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a 

la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el 

recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que la promovente de 

la presente queja debió anexar a su escrito los documentos necesarios e idóneos para 

acreditar la personería de la o el quejoso, sin embargo, a la fecha en que se dicta el presente 

acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas 

en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de 

MORENA. Por lo que, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se desecha el presente recurso de queja 

interpuesto por la parte actora, dejando a salvo sus derechos con respecto a las actas que 

conforman el presente expediente. 

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 09 de febrero de 2021 

y se desecha de plano la queja presentada por el C. Fernando Arteaga Gaytan.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en el 

considerando ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 

54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Notifíquese al C. Fernando Arteaga Gaytan, el presente acuerdo 

mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos, 

así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, el presente Acuerdo a fin 

de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

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

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

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-982/2021 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 
Elecciones y la Comisión Coordinadora de la Coalición “Juntos 
Haremos Historia en Michoacán”  

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Desechamiento  

 

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 
Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 21 de 
julio 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 21 
de julio del 2021.  

 
 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de julio de 2021 

 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-982/2021 

  

ACTOR: YORLINY AVILÉS NÚÑEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA Y LA COMISIÓN 

COORDINADORA DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA EN MICHOACÁN” 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del escrito de queja 
presentado a través del correo electrónico institucional de este órgano intra partidario, en fecha 
04 de abril de 2021, por la C. Yorliny Avilés Núñez, el cual se interpone en contra de la 
Comisión Nacional De Elecciones y la Comisión Coordinadora de la Coalición “Juntos 
Haremos Historia en Michoacán”, por presuntos actos contrarios a los principios y 
normatividad de MORENA durante el desarrollo del proceso electoral. 
 
 
 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo de la presente queja fue promovida 
por la C. Yorliny Avilés Núñez, en fecha 04 de abril de 2021, recibida a través del correo 
electrónico de este órgano intra partidario, el cual se interpone en contra de la Comisión 
Nacional de Elecciones de Morena y la Comisión Coordinadora de la Coalición “Juntos 
Haremos Historia en Michoacán”, por presuntos actos contrarios a los principios y 
normatividad de MORENA durante el desarrollo del proceso electoral 2020-2021. 
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SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto, así como el artículo 19, en 

diversos incisos, del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, fue prevenido mediante un acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 21 

de abril de 2021. Dicho acuerdo fue notificado el mismo día mediante la dirección de correo 

electrónico señalado para tal efecto por la parte actora, así como mediante los estrados de este 

órgano jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. La C. Yorliny Avilés Núñez, teniendo un 

plazo de 24 horas contados a partir de la notificación de dicho Acuerdo de prevención, NO 

SUBSANÓ los elementos señalados por esta Comisión Nacional dentro del acuerdo de 

prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este órgano intra partidario. 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja 

que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de 

este órgano partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola 

ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las 

omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo 

de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya 

hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso 
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de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 

formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se 

desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que la promovente de 

la presente queja debió anexar a su escrito los documentos necesarios e idóneos para 

acreditar la personería de la o el quejoso como militante de MORENA, sin embargo, hasta 

la fecha del presente acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las 

deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de 

admisión del estatuto de MORENA. Por lo que, de conformidad con el artículo 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se desecha el 

presente recurso de queja interpuesto por la parte actora, dejando a salvo sus derechos con 

respecto a las actas que conforman el presente expediente. 

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 21 de abril de 2021 y 

se desecha de plano la queja presentada. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 54 del Estatuto 

de MORENA. 

 

II. Notifíquese a la C. Yorliny Avilés Núñez, el presente acuerdo mediante la 

dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos, así como 

por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
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IV. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, el presente Acuerdo a fin de notificar 

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

lugar. 

 

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

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

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-MIC-333/2021 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Desechamiento  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

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

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

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

Nacional el día 21 de julio 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 21 de julio del 2021. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-333/2021 

  

ACTOR: VICENTE GUERRERO TORRES. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

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

emitido a la Unidad Técnica de Fiscalización del Estado de Michoacán, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/11013/2021, respecto de un escrito de presentado por el C. VICENTE 

GUERRERO TORRES, de fecha 08 de marzo del 2021, mismo que fue recibido ante esta 

Comisión junto con el citado oficio a través de la oficialía de partes de la sede nacional de 

nuestro partido en fecha 11 de marzo de 2021, el cual se interpone en contra del C. RAÚL 

MORON OROZCO, por presuntas acciones contrarias a los principios, documentos básicos y 

Estatuto de Morena, que, de resultar ciertas, podrían ser sancionables. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue promovida 

por el C. Vicente Guerrero Torres, y hecha del conocimiento mediante el reencauzamiento 

emitido a la Unidad Técnica de Fiscalización del Estado de Michoacán, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/11013/2021, mismo que fue recibido ante a la Oficialía de Partes de este Instituto 

Político, el cual se interpone en contra del C. RAÚL MORON OROZCO, por presuntas acciones 

contrarias a los principios, documentos básicos y Estatuto de Morena, que, de resultar ciertas, 

podrían ser sancionables. 
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SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los requisitos de forma 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 19, incisos b), d), 

e) y g), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para 

atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su 

sustanciación por parte de este órgano partidario, el promovente fue prevenido mediante 

acuerdo emitido por esta Comisión Nacional con fecha 15 de marzo de 2021. Dicho acuerdo 

fue notificado el día 15 de marzo de 2021 mediante la dirección de correo electrónico señalado 

para tal efecto por la parte actora, y mediante los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. El C. Vicente Guerrero Torres, teniendo 

un plazo de tres días hábiles contados a partir del momento en que se realizó la notificación del 

mencionado acuerdo de prevención, a efecto de que subsane y remita lo solicitado por esta 

Comisión, sin embargo, NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta Comisión Nacional 

dentro del acuerdo de prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

ÚNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja 

que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de 

este órgano partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan 

los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en 

el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una 

sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando 

las omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 
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La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 

plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que 

se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, 

el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a 

la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el 

recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que la promovente de 

la presente queja debió desahogar la prevención ordenada mediante proveído de fecha 15 de 

marzo de 2021, sin embargo, a la fecha en que se dicta el presente acuerdo no se recibió escrito 

alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención 

para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de MORENA. Por lo que, de 

conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de Morena, se desecha el presente recurso de queja interpuesto por la parte actora, dejando a 

salvo sus derechos con respecto a las actas que conforman el presente expediente. 

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 03 de junio de 2021 y 

se desecha de plano la queja presentada por el C. Vicente Guerrero Torres. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en el 

considerando ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 

54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Notifíquese a la C. Vicente Guerrero Torres, el presente acuerdo 

mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos, 

así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, el presente Acuerdo a fin 

de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

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

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

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE JULIO DE 2021 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-355/2021 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Desechamiento  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 

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

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

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

Nacional el día 21 de julio 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 21 de julio del 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de julio de 2021 

 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-355/2021 

  

ACTOR: BUENAVENTURA NOPALTITLA SALAZAR. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

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

presentado ante la oficialía de partes de la sede nacional de nuestro partido, con el número de 

folio 001659, de fecha 11 de marzo del 2021, mismo que fue recibido el 12 de marzo de 2021, 

por la C. BUENAVENTURA NOPALTITLA SALAZAR, el cual se interpone en contra de la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, por presuntas irregularidades 

realizadas en la selección de candidatos a la presidencia municipal de Tlayacapan, Morelos. 

 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue promovida 

por la C. Buenaventura Nopaltitla Salazar, de fecha 11 de marzo de 2021, misma que fue 

recibida vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 12 de marzo de 2021, el cual 

se interpone en contra la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por presuntas 

irregularidades realizadas en la selección de candidatos a la presidencia municipal de 

Tlayacapan, Morelos. 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los requisitos de forma 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 19, incisos b) y 

g), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para 

atenderse como una queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su 
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sustanciación por parte de este órgano partidario, el promovente fue prevenido mediante 

acuerdo emitido por esta Comisión Nacional con fecha 17 de marzo de 2021. Dicho acuerdo 

fue notificado el día 17 de marzo de 2021 mediante la dirección de correo electrónico señalado 

para tal efecto por la parte actora, y mediante los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. La C. Buenaventura Nopaltitla Salazar, 

teniendo un plazo de tres días hábiles contados a partir del momento en que se realizó la 

notificación del mencionado acuerdo de prevención, a efecto de que subsane y remita lo 

solicitado por esta Comisión, sin embargo, NO SUBSANÓ los elementos señalados por esta 

Comisión Nacional dentro del acuerdo de prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

ÚNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja 

que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de 

este órgano partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan 

los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en 

el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una 

sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando 

las omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un 

plazo de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que 

se le haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, 

el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a 
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la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el 

recurso de queja se desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que la promovente de 

la presente queja debió anexar a su escrito los documentos necesarios e idóneos para 

acreditar la personería de la o el quejoso como aspirante a la candidatura correspondiente 

por MORENA, aclarar su escrito de queja anexando los documentos necesarios para acreditar 

se manera fehaciente su personalidad con respecto al partido político Morena, así como su 

interés en el acto, y solicitándole anexar a su escrito establezca un apartado de pruebas donde 

se relacione a cada una con los hechos descritos en el mismo para tener una mayor claridad 

en cuanto a sus pretensiones y con el objeto de reforzar su dicho, sin embargo, a la fecha en 

que se dicta el presente acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran 

las deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos 

de admisión del estatuto de MORENA. Por lo que, de conformidad con el artículo 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se desecha el 

presente recurso de queja interpuesto por la parte actora, dejando a salvo sus derechos con 

respecto a las actas que conforman el presente expediente. 

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 03 de junio de 2021 y 

se desecha de plano la queja presentada por la C. Buenaventura Nopaltitla Salazar. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en el 

considerando ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 

54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Notifíquese a la C. Buenaventura Nopaltitla Salazar, el presente 

acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalada por el mismo para 
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tales efectos, así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

CUARTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, el presente Acuerdo a fin 

de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

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

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

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1187/2021 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 
Elecciones y la Comisión Nacional de Encuestas, ambos de 
MORENA  

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Desechamiento  

 

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 
Desechamiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 21 de 
julio 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 21 
de julio del 2021.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de julio de 2021 

 

PORCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1187/2021 

  

ACTOR: ALFREDO JIMÉNEZ BALTAZAR 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES Y LA COMISIÓN NACIONAL DE ENCUESTAS, 

AMBOS DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Desechamiento 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del escrito de queja 
presentado a través del correo electrónico institucional de este órgano intra partidario, en fecha 
12 de abril de 2021, por el C. Alfredo Jiménez Baltazar, el cual se interpone en contra de la 
Comisión Nacional De Elecciones y la Comisión Nacional de Encuestas, ambos de 
MORENA, por presuntos actos contrarios a los principios y normatividad de MORENA durante 
el desarrollo del proceso electoral. 
 
 
 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo de la presente queja fue promovida 
por el C. Alfredo Jiménez Baltazar, en fecha 12 de abril de 2021, recibida a través del correo 
electrónico de este órgano intra partidario, el cual se interpone en contra de la Comisión 
Nacional De Elecciones y la Comisión Nacional de Encuestas, ambos de MORENA, por 
presuntos actos contrarios a los principios y normatividad de MORENA durante el desarrollo del 
proceso electoral 2020-2021. 
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SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los elementos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto, así como el artículo 19, en 

diversos incisos, del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, fue prevenido mediante un acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 30 

de abril de 2021. Dicho acuerdo fue notificado el mismo día mediante la dirección de correo 

electrónico señalado para tal efecto por la parte actora, así como mediante los estrados de este 

órgano jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. El C. Alfredo Jiménez Baltazar, teniendo 

un plazo de 24 horas contados a partir de la notificación de dicho Acuerdo de prevención, NO 

SUBSANÓ los elementos señalados por esta Comisión Nacional dentro del acuerdo de 

prevención notificado. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este órgano intra partidario. 

 

 

     CONSIDERA 

 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para atenderse como una queja 

que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su sustanciación por parte de 

este órgano partidario. 

 

Actualizando con ello lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola 

ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las 

omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 

 

La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo 

de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya 

hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso 
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de queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 

formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se 

desechará de plano. 

 

 [Énfasis propio] 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional estima que la promovente de 

la presente queja debió anexar a su escrito los documentos necesarios e idóneos para 

acreditar la personería de la o el quejoso como militante de MORENA, sin embargo, hasta 

la fecha del presente acuerdo no se recibió escrito alguno mediante el cual se subsanaran las 

deficiencias señaladas en el acuerdo de prevención para el cumplimiento de los requisitos de 

admisión del estatuto de MORENA. Por lo que, de conformidad con el artículo 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se desecha el 

presente recurso de queja interpuesto por la parte actora, dejando a salvo sus derechos con 

respecto a las actas que conforman el presente expediente. 

 

Derivado de lo anterior es que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en Acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión de fecha 30 de abril de 2021 y 

se desecha de plano la queja presentada. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como el artículo 21 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se desecha el presente asunto en virtud de lo expuesto en los considerandos 

ÚNICO del presente acuerdo, así como con fundamento en el artículo 54 del Estatuto 

de MORENA. 

 

II. Notifíquese al C. Alfredo Jiménez Baltazar, el presente acuerdo mediante la 

dirección de correo electrónico señalada por el mismo para tales efectos, así como 

por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
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IV. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, el presente Acuerdo a fin de notificar 

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

lugar. 

 

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

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

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JULIO DEL 2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-2104/2021 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: TEEH-JDC-120/2021 
 
ACTOR: JOSÉ PEDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
 
DEMANDADO:SANDRA ORDOÑEZ Y ANDRÉS 
CABALLERO, en su carácter de Presidente del 
Comité Ejecutivo Provisional de Morena en el 
Estado de Hidalgo y Presidente del Consejo Estatal 
de Morena en Hidalgo, respectivamente 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 30 de julio, 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 30 de julio del 2021. 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 



 
 

Ciudad de México, a 30 de julio del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-2104/2021 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: TEEH-JDC-120/2021 
 
ACTOR: JOSÉ PEDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
 
DEMANDADO: SANDRA ORDOÑEZ Y ANDRÉS 
CABALLERO, en su carácter de Presidente del 
Comité Ejecutivo Provisional de Morena en el 
Estado de Hidalgo y Presidente del Consejo Estatal 
de Morena en Hidalgo, respectivamente 

 

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

Acuerdo  Plenario de Reencauzamiento de fecha 22 de julio del 2021 emitido por el 

Tribunal  Electoral del Estado de Hidalgo, recibido vía correo postal al domicilio oficial 

de  este órgano partidario en fecha 23 de julio, por el cual se reencauza a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia el medio de impugnación interpuesto 

por el C. JOSÉ PEDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ, en el cual se interpone queja     en 

contra de la SANDRA ORDOÑEZ Y ANDRÉS CABALLERO, en su carácter de 

Presidente del Comité Ejecutivo Provisional de Morena en el Estado de 

Hidalgo y Presidente del Consejo Estatal de Morena en Hidalgo, 

respectivamente; del cual se desprenden supuestas faltas al Estatuto y a los 

documentos básicos de MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, es que esta Comisión en fecha 26 de julio del 2021, emitió 

un Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión 

contemplados en el Estatuto de MORENA, así como en el Reglamento de la CNHJ; 

con la finalidad de que fueran subsanadas las deficiencias de procedibilidad por 

parte del C. JOSÉ PEDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ; dicho acuerdo fue notificado vía 



correo electrónico a la dirección señalada para tales efectos en el escrito de queja. 

Dicho acuerdo señala lo siguiente: 

 

“SOLICITA 
 

1. Adjuntar los documentos necesarios para acreditar su militancia. 

2. Proporcionar domicilio o correo electrónico donde los demandados 

puedan ser emplazados 

 
 
                                                        ACUERDAN 
 
(…) 
 
III. Se otorga un plazo de 24 horas contados a partir del momento de 

la notificación del presente acuerdo; para que, sean subsanadas 

las deficiencias en el término señalado, bajo el apercibimiento de 

que de no hacerlo se desechara de plano el recurso de queja 

presentado. 

 

IV. Se solicita al C. JOSÉ PEDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ, para que 

envíe sus precisiones dentro del término señalado a la dirección 

de correo electrónico de esta Comisión Nacional: 

morenacnhj@gmail.com, o en su caso a las oficinas de la Sede 

Nacional de MORENA con dirección de correo postal: Av. Santa 

Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de 

México, señalando como destinatario a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia.” 

 

De lo anterior, es que la CNHJ da cuenta que dentro de los archivos que posee este 

órgano jurisdiccional partidista, no existe escrito alguno por parte del actor en vía de 

desahogó de prevención.  

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que la Prevención 

realizada por esta H. Comisión a la parte quejosa no fue desahogada en tiempo ni 

en forma, como lo solicitó este órgano jurisdiccional intrapartidario; por lo que, se 

determina el desechamiento de plano del recurso de queja. 

 

CONSIDERANDO 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


PRIMERO. Que el recurso de queja del C. JOSÉ PEDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ  
presentado vía correo postal a la dirección oficial de este órgano partidario, en fecha 
23 de julio no cumple con los requisitos de procedibilidad y forma establecidos en 
los artículos 54 del Estatuto de MORENA y el 9 numeral 1 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como el artículo 19 
del Reglamento de la CNHJ para dar admisión a la misma y entrar a su 
sustanciación por parte de este órgano partidario, mismos que señalan 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 9 
 
1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 
autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 
resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 
artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: 
 
a) Hacer constar el nombre del actor; 
 
b) Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien 
en su nombre las pueda oír y recibir; 
 
c) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar 
la personería del promovente; 
 
d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del 
mismo. 
 



e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 
impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los 
preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que 
se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por 
estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 
f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la 
interposición o presentación de los medios de impugnación previstos en 
la presente ley; mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar 
dentro de dichos plazos; y las que deban requerirse, cuando el 
promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al 
órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas; y 
 
g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 
 
 
“DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA  
 
Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 
original en la oficialía de partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 
 
(…) 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 
la o el quejoso como militante de MORENA. 
 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 
en la Ciudad de México. 
 
d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 
 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 
esto no sea posible, señalar un domicilio. 
 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 
funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 
estatutarios presuntamente violados. 
 
g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 
queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 
con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 
que pretende acreditar. 
 
(…).” 

 



Es por lo anteriormente citado que, esta Comisión Nacional, al ver que en el escrito 

de queja presentado por el promovente no cumplía con los requisitos contemplados 

en la normatividad ya señalada es que, se emitió el acuerdo de prevención para que 

se pudieran subsanar dichos requisitos. 

 

SEGUNDO. - Que no existe escrito alguno por parte del C. JOSE PEDRO 

HERNÁNDEZ LÓPEZ en cual desahogue la prevención realizada; en 

consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 tercer 

párrafo del Reglamento de este órgano jurisdiccional, que a la letra establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 21.  
… 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en 
un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 
al que se haya hecho la notificación de dicha prevención y en caso de 
no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. Asimismo, si 
la contestación a la prevención formulada no subsana en tiempo y 
forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano.” 
 

Teniendo así que el plazo para el desahogo realizado al promovente,fue del 26 de 

julio a las 15:36 horas al 27 de julio a las 15:36 horas. 

 

De lo anterior es que esta Comisión Nacional determina el desechamiento de 

plano del recurso de queja promovido por el C. JOSE PEDRO HERNÁNDEZ 

LÓPEZ. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49, 54, 55 y 56 

del Estatuto de MORENA y el Artículo 19 y 21 del Reglamento de Morena; así como 

artículo 9, número 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el recurso de queja promovido por el C. JOSE 

PEDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ, en virtud de lo dispuesto en la parte 

considerativa de este acuerdo. 

 

II. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 



III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente el C. JOSE PEDRO 

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

lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

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

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

 

Así lo acordaron y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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