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CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
   

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-532/2020 
 
ACTOR: JUAN FRANCISCO LUNA 
CASTELAN 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA. 

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 
lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, de fecha 07 de septiembre en el expediente al rubro indicado, para los efectos 
emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de 
este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y 
demás interesados, siendo las 18:30 horas del 07 de septiembre del 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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         CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-532/2020 

 
ACTOR: JUAN FRANCISCO LUNA 
CASTELAN   

                                                        

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN                                          
NACIONAL DE ELECCIONES. 

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Cierre de 
Instrucción  

 

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

de queja presentado por el C. JUAN FRANCISCO LUNA CASTELAN recibido vía 
correo electrónico el día 24 de agosto de 2020, el cual se interpone en contra de la 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES y en especificó en contra de la 
designación de candidato a la presidencia municipal de Atotonilco el Grande, en el 
estado de Hidalgo. 

 

                                             RESULTANDO 

 

PRIMERO. Del Escrito Inicial. En fecha 24de agosto de 2020 el C. JUAN FRANCISCO 

LUNA CASTELAN promovió vía correo electrónico un recurso de queja en contra de la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES y en especificó en contra de la designación 

de candidato a la presidencia municipal de Atotonilco el Grande, en el estado de 

Hidalgo.  

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

presentado por el C. JUAN FRANCISCO LUNA CASTELAN cumplió los requisitos de 

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

Reglamento de la CNHJ, el 25 de agosto del 2020, este órgano de justicia 
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intrapartidario, emito acuerdo de admisión de queja, mismo que fue debidamente 

notificando vía correo electrónico a las partes. 

TERCERO. De la recepción del informe. Que, hasta el momento de la emisión del 

presente acuerdo, la autoridad señalada como responsable, es decir, la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES no dio contestación alguna al requerimiento realizado 

por esta Comisión.  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Se tiene por a la autoridad responsable, la Comisión Nacional de 
Elecciones, siendo omisa de dar contestación al requerimiento realizado por este 
órgano jurisdiccional, motivo por el cual, ha prelucido su derecho para realizarlo y se 
continuara con el procedimiento en su etapa procesal correspondiente.   
 
SEGUNDO. Una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su derecho a 

ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas supervenientes, 

al encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite 

o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos 

necesarios para resolver, lo procedente es declarar el cierre de instrucción señalado en 

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

MORENA. 

 

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

 

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

anterior, la CNHJ para mejor proveer podrá ordenar nuevas 

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

resolución en un plazo máximo a cinco días naturales, a partir de la 

última diligencia. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

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

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

ACUERDAN 

 
 

I. Se declara cerrada la instrucción del juicio recaído en el expediente CNHJ-
HGO-532/2020, en virtud del artículo 45 del Estatuto de MORENA. 
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II. Procédase a formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento  
o de fondo, según sea el caso, de igual manera ello con fundamento en el 
artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

III. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-HGO-532/2020, para que 
surta sus efectos correspondientes. 

 

IV. Notifíquese el presente al C. JUAN FRANCISCO LUNA CASTELAN como 
parte actora, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

V. Notifíquese el presente a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES en su 
calidad de autoridad responsable, para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar. 
 

VI. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano 
jurisdiccional por un plazo de 48 horas a fin de notificar a las partes y demás 
interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad 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. 

 

 

 

. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-535/2020 
 
ACTOR: CIRO CHAVEZ GOMEZ Y OTROS 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA. 

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 
lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, de fecha 07 de septiembre en el expediente al rubro indicado, para los efectos 
emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de 
este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y 
demás interesados, siendo las 18:30 horas del 07 de septiembre del 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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         CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-535/2020 

 
                                                      ACTOR: CIRO CHAVEZ GOMEZ Y OTROS  
                                                        

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN  
                                                      NACIONAL DE ELECCIONES. 

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Cierre de 
Instrucción  

 

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

intrapartidario en curso derivado del recurso de queja presentado  

por el C. CIRO CHAVEZ GOMEZ Y OTROS en contra de presuntas actuaciones 

contrarias a nuestra normatividad por parte del COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, en especificó en contra de a la insaculación en el proceso interno para 

elegir candidatos a regidores del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cardonal, 

Hidalgo, llevado a cabo en fecha 14 de agosto del 2020                                              

RESULTANDO 

PRIMERO. Del Escrito Inicial. En fecha 24 de agosto de 2020 el C. CIRO CHAVEZ 

GOMEZ Y OTROS, presento un escrito de queja ante esta Comisión Nacional de 

Honestidad y justicia, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES en 

especificó en contra de a la insaculación en el proceso interno para elegir candidatos a 

regidores del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cardonal, Hidalgo, llevado a 

cabo en fecha 14 de agosto del 2020. 

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

presentado por el C. CIRO CHAVEZ GOMEZ Y OTROS cumplió los requisitos de 

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

Reglamento de la CNHJ, el 27 de agosto del 2020, este órgano de justicia 

intrapartidario, emito acuerdo de admisión de queja, mismo que fue debidamente 

notificando vía correo electrónico a las partes. 
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TERCERO. De la recepción del informe. Que, hasta el momento de la emisión del 

presente acuerdo, la autoridad señalada como responsable, es decir, la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES no dio contestación alguna al requerimiento realizado 

por esta Comisión.  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Se tiene por a la autoridad responsable, la Comisión Nacional de 
Elecciones, siendo omisa de dar contestación al requerimiento realizado por este 
órgano jurisdiccional, motivo por el cual, ha prelucido su derecho para realizarlo y se 
continuara con el procedimiento en su etapa procesal correspondiente.   
 
SEGUNDO. Una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su derecho a 

ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas supervenientes, 

al encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite 

o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos 

necesarios para resolver, lo procedente es declarar el cierre de instrucción señalado en 

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

MORENA. 

 

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

 

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

anterior, la CNHJ para mejor proveer podrá ordenar nuevas 

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

resolución en un plazo máximo a cinco días naturales, a partir de la 

última diligencia. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

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

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

ACUERDAN 

 
 

I. Se declara cerrada la instrucción del juicio recaído en el expediente CNHJ-
HGO-535/2020, en virtud del artículo 45 del Estatuto de MORENA. 
 

II. Procédase a formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento  
o de fondo, según sea el caso, de igual manera ello con fundamento en el 
artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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III. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-HGO-535/2020, para que 
surta sus efectos correspondientes. 

 

IV. Notifíquese el presente al C. CIRO CHAVEZ GOMEZ Y OTROS como parte 
actora, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

V. Notifíquese el presente a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES en su 
calidad de autoridad responsable, para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar. 
 

VI. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano 
jurisdiccional por un plazo de 48 horas a fin de notificar a las partes y demás 
interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad 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 07 DE SEPTIEMBRE DE 

2020 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-556/2020 

 

ACTOR: GERARDO OROZCO GALINDO 

 

DEMANDADOS: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 07 de septiembre, 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 23:30 

horas del 07 de septiembre del 2020. 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 07 de septiembre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-556/2020 

 
ACTOR: GERARDO OROZCO GALINDO  
 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA 
 
ASUNTO: Acuerdo Diverso 
 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
correo de notificación recibido en la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional 
partidario el 04 de septiembre del año en curso, a las 17:24 horas, y mediante el 
cual se notifica a este órgano jurisdiccional partidario el Acuerdo Plenario emitido 
por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, en misma fecha dentro 
del expediente SM-JDC-284/2020, correspondiente al Juicio para la Protección de 
los Derechos Políticos-Electorales promovido por los CC.  GERARDO OROZCO 
GALINDO Y ARMANDO JAIME ZAMORANO BOTELLO, en contra de: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA E INSTITUTO ELECTORAL DE 
COAHUILA DE ZARAGOZA, A TRAVÉS DE LOS COMITÉS DISTRITALES 
ELECTORALES 09 Y 11 CON CABECERA EN TORREÓN, COAHUILA DE 
ZARAGOZA. Por lo que es necesario precisar los siguientes: 

 
 

ANTECEDENTES  
 
 

PRIMERO. - De la presentación del Recurso de Queja; en fecha 25 de agosto del 
año en curso, el C. GERARDO OROZCO GALINDO presentó vía correo electrónico, 
un Recurso de Queja en contra de supuestas faltas estatutarias cometidas por la 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA; en el cual señala entre 
sus hechos los siguiente: 
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IV. ANTECEDENTES: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
MANIFIESTO que me di cuenta de la presente designación de aspirantes 
a diputados locales en fecha del 24 de agosto de 2020. Mediante 
mensajes de (sic) watts app que me proporciono el Lic. Jesús Remedios 
Rafael Macías Rodríguez, a mi teléfono celular 
 
I.- Con fecha 28 de febrero de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional en  
Sesión urgente aprobó la Convocatoria al proceso de selección de 
candidatos a Diputados Locales por los principios de Mayoría Relativa Y 
Representación Proporcional del Estado de Coahuila. 
 
II.- Que derivado de la pandemia provocada por el virus SARS-Cov2 
(Covid-19) las medidas de prevención del contagio emitidas por la 
secretaria de salud del poder ejecutivo federal, que se beberán 
implementar para la mitigación (…) 
 
III.- Que el 1 De abril de 2020 el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral emitió el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL. POR EL 
CUAL SE RESUELVE EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN, 
PARA EFECTO DE SUSPENDER TEMPORALMENTE EL 
DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES, EN 
COAHUILA E COAHUILA, INCLUIDA LA JORNADA ELECTORAL, CON 
MOTIVO DE LA PANDEMIA POR EL VIRUS SARS- CoV2 (COVID-19) 
 
(…) 
 
B.- Que la convocatoria señalaba que en sus diversos numerales en 
particular el 7. Quinta; DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
SELECCIÓN DE CANDIDATOS Y SU ELEGIBILIDAD PARA 
SELECCIONAR PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS A PUESTOS 
ELECCIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL. Al respecto, conviene 
dejar en claro que los requisitos de elegibilidad de los integrantes de la 
comisión nacional de elecciones previstos en el Estatuto se ven alterados 
los efectos de sus determinaciones, al no cumplir los requisitos 
estatutarios debidos a que son elementos cualitativos que determinan la 
idoneidad para los cargos al interior del partido político, los numerales 
(…) 
 
(…) 
 
Determina que son elegibles todas y todos los protagonistas del Cambio 
Verdadero que estén en pleno uso y goce de sus derechos partidarios y 
que cumplan con los requisitos de para ocupar cargos de dirección, pero 
no de manera simultánea como lo establece el artículo 10 que no permite 
que se ocupen puestos de dirección en forma simultanea menos para la 
convocatoria de cargo de elección popular 
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(…) 
 
En fecha del 09 de marzo del presente año, el suscrito al igual que 
otro ciento de aspirantes, me registre como aspirante al cargo de 
diputado local por el distrito de XI de la Ciudad de Torreón Coahuila, 
ante la fe del Li. EDILBERTO LEZA LOPEZ, Notario Público No. 5 Y 
DEL PATRIMONIO E INMUEBLE FEDERAL, de la sede judicial en 
saltillo Coahuila, en su domicilio ubicado en ALLENDE SUR NO. 277-
4 Colonia; Centro Ciudad: Saltillo Estado: Coahuila, lugar donde 
fuimos registrados notarialmente no dándonos ninguna acta de 
registro con lo que se nos violaron nuestros derechos políticos y 
humanos 
 
V.- ACTO RECLAMADO:  
 
De las RESPONSABLES SEÑALO COMO ACTOS RECLAMADOS:  
 
1.- La falta d fundamentación y motivación para tener la certeza de la 
elegibilidad de los perfiles que señalan adecuados que según estos 
permiten en Coahuila potenciar la estrategia político electoral de 
MORENA, de los ciudadanos aspirantes a diputados locales 
uninominales que señalaron en la elección que realizaron, sin señalar 
bajo que trayectoria, atributos ético políticos y la antigüedad en la lucha 
por las causas sociales, con relación a lo establecido a los incisos a al h 
del artículo 6 (…) 
 
2.- La indebida interpretación de la norma estatutaria, Que realizo la 
responsable en la incorrecta interpretación de la normativa estatutaria de 
MORENA, concretamente, de los numerales 44, inciso D), ) y 46, inciso 
d, al considerar que la Comisión Nacional de Elecciones cuenta con la 
facultad implícita discrecional para valorar y calificar los perfiles de las 
personas que aspiren a candidaturas (…) 
 
3.- La ilegibilidad de integrantes que  conforman la comisión nacional de 
elecciones, que eligieron a los perfiles de los precandidatos en Coahuila, 
ya que este órgano direccional selectivo se encuentra conformado por 
Consejeros Ejecutivos nacionales que ocupan más de dos cargos de 
dirección dentro del partido morena, por los cuales se encuentran 
impedidos de conformidad en lo establecido en el numeral 10 del 
estatuto, que señala que no se permitirá la participación en dos cargos 
de dirección ejecutiva de manera simultánea, por lo que HORTENSIA 
SÁNCHEZ GALVÁN Y YEIDCKOL POLENVSKY GURWITZ, se 
encuentran impedidas para  conformar la comisión de selecciones ya que 
a primera ocupa los cargos de consejera ejecutiva nacional, secretaria 
de arte y cultura y secretaria responsable para el estado de Coahuila y la 
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segunda es consejera nacional y secretaria general del comité ejecutivo 
nacional y secretaria responsable para el estado de Jalisco (…) 
 
4.- La falta de certeza y certidumbre ya que se estima, que no se 
evaluaron los documentos aportados por el suscrito actor de manera 
individual y mi curricular social, en relación a los demás aspirantes (…) 
 
5.- La falta de legitimación activa para realizar la Convocatoria al proceso 
de selección de candidatos a Diputados Locales por los principios de 
Mayoría Relativa y Representación Proporcional del Estado de Coahuila 
en fecha 28 de febrero de 2020, en la que el comité ejecutivo nacional, 
que en sesión urgente aprobó la convocatoria al proceso de selección de 
candidatos a Diputados Locales por los principios de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional del Estado de Coahuila, derivado de las 
sentencias incidental de fecha veinte de agosto de 2020, dentro del 
expediente SUP-JDC-1573/2018. En el cual se dejan sin efecto todos 
los actos y disposiciones emitidos por los órganos atinentes del partido, 
relacionados con la elección de presidencia y secretaria general del CEN, 
que sean contrarios a lo establecido en la sentencia principal e incidentes 
(…) 
 
6.- LA FALTA DE MÁXIMA PUBLICIDAD DE CERTEZA Y 
CERTIDUMBRE de no haber publicado en la página de MOREA.SI Y 
MORENA.COM, ni en los estrados o acuerdos la fecha precisa de la 
designación de selección de aspirantes a diputados locales bajo el 
esquema de que estos cumplían con un mejor perfil (…) 
 
(…) 
 
 

SEGUNDO.- De la admisión del Recurso de Queja: en fecha 03 de septiembre 
del año en curso, esta Comisión Nacional, en virtud de que la queja mencionada en 
el antecedente que antecede, cumplió con los requisitos previstos en la 
normatividad interna de este Partido Político MORENA, procedió mediante Acuerdo 
de Admisión, a dar sustanciación al mismo, por lo que, se notificó a las partes y se 
corrió traslado a la parte demandada del Recurso interpuesto en su contra; por lo 
que, de acuerdo con el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ, es que se le dio 
vista a la responsable, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. 
 
 
TERCERO. - De la notificación del reencauzamiento del JUICIO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO radicado bajo el expediente SM-JDC-283/2020: en fecha 04 de 
septiembre la CNHJ recibió en la cuenta de correo electrónico oficial de este órgano, 
el acuerdo plenario de reencauzamiento emitido por la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda 
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Circunscripción Plurinominal del expediente SM-JDC-283/2020 promovido por los CC. 
GERARDO OROZCO GALINDO Y ARMANDO JAIME ZAMORANO BOTELLO en 
contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES.  
 

 
CONSIDERANDO 

 
 

PRIMERO. - Los agravios esgrimidos en el escrito inicial de queja por el C. 
GERARDO OROZCO GALINDO radicado bajo el expediente al rubro, son los 
mismos que los agravios enunciados por los CC. GERARDO OROZCO GALINDO 
Y ARMANDO JAIME ZAMORANO BOTELLO radicado bajo el expediente electoral 
SM-JDC-283/2020, por lo que esta CNHJ considera que en pos del acceso a la 
justicia de los promoventes y  la economía procesal; por lo que, este escrito remitido 
por la Sala Monterrey, antes citado, se agrega a autos del expediente al rubro 
indicado; únicamente por lo que hace al promovente el C. GERARDO OROZCO 
GALINDO.  
 
Con respecto al promovente ARMANDO JAIME ZAMORANO BOTELLO, esta 
Comisión Nacional considera que, no es posible iniciar procedimiento sancionador 
electoral, respecto a su recurso de manera conjunta con el C. GERARDO OROZCO 
GALINDO; toda vez que se desprende de la sentencia que, el C. ARMANDO JAIME 
ZAMORANO, promueve en su carácter de simpatizante y como candidato externo. 
Como lo señala el acuerdo plenario de reencauzamiento, en su segunda página, 
segundo párrafo: 
 

En el caso, los actores afirman que comparecen, el primero1 en carácter 
de militante y precandidato y el segundo2 como simpatizante y candidato 
externo, por los distritos 09 y 11, respectivamente, en el Estado de 
Coahuila de Zaragoza (…) 

 
Lo anterior, en consideración a lo dispuesto en el artículo  47 párrafo segundo y 56 
del Estatuto de Morena y 5°, 19 inciso B) del Reglamento de la CNHJ, los cuales a 
la letra dictan:  
 

Artículo 47°. 
 
(…) 
 
En MORENA funcionará un sistema de justicia partidaria pronta, expedita 
y con una sola instancia. Se garantizará el acceso a la justicia plena. Los 
procedimientos se ajustarán a las formalidades esenciales previstas en 

                                                           
1 GERARDO OROZCO GALINDO 
2 ARMANDO JAIME ZAMORANO BOTELLO 
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la Constitución y en las leyes, haciendo efectivas las garantías y 
responsabilidades de los Protagonistas del cambio verdadero. 
 
 
Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 
MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 
jurisdiccional intrapartidario declare o constituya un derecho o imponga 
una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 
interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 
acreditados. 
 
 
Artículo 5. Son partes en los procedimientos sancionatorios, las 
siguientes: a) La actora o el actor, que será quien, estando legitimada o 
legitimado, presente queja por sí mismo o a través de representante, en 
los términos del presente ordenamiento, así como del Estatuto. b) La o el 
acusado y/o la autoridad responsable del acto reclamado. c) Las y/o los 
terceros interesados. 
 
 
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:  
a) Nombre y apellidos de la o el quejoso.  
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la 
personería de la o el quejoso como militante de MORENA. 

 
 
Es importante resaltar que, el acto impugnado del Juicio para la protección de los 
Derechos Político Electorales de ambos Ciudadanos es el siguiente: 
 

“La indebida designación que realizaron el Instituto Electoral Local, a 
través de sus Comités Distritales y la Comisión Nacional de Elecciones 
de Morena, en cuanto al Registro y designación de las candidaturas 
uninominales por los Distritos referidos. Al existir una indebida 
interpretación de los artículos 42, 43, inciso c), d), e) y f); 44 y 46 incisos 
d), e) y f) del Estatuto de Morena; pues la Comisión Nacional de 
Elecciones, no cuenta con la facultad de valorar y calificar los perfiles de 
personas que aspiren a candidaturas al interior del partido 
 
Por otro lado aducen la inelegibilidad de algunos integrantes de la 
Comisión de Elecciones, en particular de Hortensia Sánchez Galván y 
Yeidckol Polenvsky Gurwitz, pues desempeñan un doble cargo partidista 
al ser también Consejeras Ejecutivas Nacionales ” 
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Como se aprecia de lo citado, el recurso reencauzado por la Sala Monterrey, y el 
recurso interpuesto por GERARDO OROZCO GALINDO ante este órgano 
jurisdiccional partidista, tienen como punto medular la designación de las 
candidaturas uninominales de los diversos distritos de Coahuila y la interpretación 
de  diversos artículos del Estatuto de Morena, haciendo responsable a la Comisión 
Nacional de Elecciones y al Instituto Electoral del Estado de Coahuila. 
 
Por lo que, es necesario agregar el escrito reencauzado por la Sala Monterrey al 
expediente al rubro indicado. Asimismo, dar aviso a dicha autoridad de los actos 
realizados en el presente asunto. 
 
Lo anterior de conformidad con el artículo 47°, 54º, 55º, 56° del Estatuto de 
MORENA, Artículo 1, 2° 4°, 5°. 19°, 21°, 22° del Reglamento de la CNHJ, así como 
el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. 
 
 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia: 

 
        

ACUERDAN 
 
 

I. Se AGREGA a los autos el recurso reencauzado bajo el expediente SM-JDC-
283/2020, al expediente indicado al rubro 
 

II. DESE aviso a la Sala Monterrey de las acciones realizadas en el presente 
expediente y envíese copia certificada de los mismos- 
 

 
III. Se declara improcedente el recurso interpuesto por ARMANDO JAIME 

ZAMORANO, por las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. 
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a las Partes Actoras los CC. GERARDO 

OROZCO GALINDO Y ARMANDO JAIME ZAMORANO 

 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad señalada como responsable. 
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VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

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

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

 
 

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