
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 8 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-422/2021 

 

ACTORA: MARÍA CONCEPCIÓN ROQUE CASTRO  

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

MORENA, de fecha 8 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para los 

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

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

a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 8 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                               Ciudad de México, a 08 de abril de 2021 

 

                                                                PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

                                                                ELECTORAL 

 

                                                                EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-422/2021 

                                                                

ACTOR: MA. CONCEPCIÓN ROQUE 

CASTRO 

  

                                                                DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE      

ELECCIONES DE MORENA Y OTRO 

                                                                       ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

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

escrito de contestación emitido por el Comité Ejecutivo Nacional y Comisión Nacional 

de Elecciones, de fecha 26 de marzo de 2021, recibido vía correo electrónico a la 

cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en misma fecha, con lo que se le 

tiene dando contestación en tiempo y forma al procedimiento instaurado en su contra. 

 

Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano 

jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. - Se tiene a la autoridad señalada como responsable dando contestación, al 

procedimiento instaurado en su contra mediante el escrito, signado por el C. LUIS 

EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO ENCARGADO DE LA 

COORDINACIÓN JURÍDICA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, en 

cumplimiento lo ordenado mediante acuerdo de Admisión de fecha 23 de marzo del 

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

actora la C. MA. CONCEPCIÓN ROQUE CASTRO, del escrito de cuenta presentado 

por la autoridad señalada como responsable, por el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

y la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES para que en el plazo de 48 horas 

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

acuerdo manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la 

CNHJ; apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su derecho, 

dicho artículo establece: 

 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la 

CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora 

para que, un plazo máximo de 48 horas manifieste lo que a su derecho 

convenga.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54º y 56º del Estatuto 

de MORENA y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al rubro 

indicado.  

 

II. Se tiene a el Comité Ejecutivo Nacional y Comisión Nacional de Elecciones, 

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

contra. 

 

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

legales a que haya lugar. 

 

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

Nacional y otro, a través de su representante, para que en el término 48 

horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), contadas a partir de la notificación 
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del presente acuerdo, manifiesten lo que a su derecho convenga.  

 

V. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 

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

haya lugar. 

 

Así lo acordaron 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” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 8 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-728/2021 

 

ACTORA: IRENE AMARANTA SOLTELO GONZÁLEZ 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

MORENA, de fecha 8 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para los 

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

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

a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 8 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, 08 de marzo de 2021 

 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 

  

 Expediente: CNHJ-GTO-728/2021 

                                                       

                                                       Actor: Irene Amaranta Sotelo González     

 

Autoridad Responsable: Comisión Nacional de 

Elecciones  

 

      Asunto: Se emite acuerdo de Admisión 

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

escrito de queja promovido por la C. Irene Amaranta Sotelo González, de fecha 

30 de marzo de 2021 y recibido vía correo electrónico en misma fecha a las 21:36 

horas, por medio del cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de 

Elecciones.  

En su recurso de queja, la promovente señala lo siguiente (se citan 

aspectos medulares): 

 “(…). 

CUARTO.- La suscrita ingrese el 26 de marzo 2021 a la página (…) a 

efecto de verificar si había publicación de los registros aprobados 

como, entre otros, aspirantes a regidores a la presidencia municipal de 

Morena por el municipio de Irapuato, Guanajuato; sin embargo, en 

ningún momento se publicaron los resultados como lo establecía la 

convocatoria en su base 2 y AJUSTE realizado a la misma, 

manifestando que incluso en fecha 27 de marzo del presente año 

ingrese de nueva cuenta al portal donde se publicarían los resultados, 

y no existe ninguna publicación de las solicitudes aprobadas de 

aspirantes a regidores a la presidencia municipal de Irapuato, 

Guanajuato (…). 

(…) 



CNHJ-P4/AP 
 

Por lo anterior Cabe mencionar que a causa de la falta de publicidad 

de los resultados aspirantes a la candidatura a la presidencia 

municipal y registros en ningún momento me entere quiénes sería más 

las personas que participaríamos (…).  

(…)”. 

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

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

diversos 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  

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

cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión del recurso 

de queja motivo del presente acuerdo 

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que en fecha 30 de marzo de 2021 se recibió vía correo electrónico el 

escrito de queja promovido por la C. Irene Amaranta Sotelo González. 

 

SEGUNDO.- Competencia. 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.  

 

TERCERO.- Del tipo de procedimiento. Que, del análisis del recurso de queja, 

que, motiva el presente acuerdo, este encuadra con lo establecido por el artículo 

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

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido 

por cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano de morena, en 

contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el artículo 1 del presente 

reglamento, por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos 

fundamentas y principios democráticos durante los procesos electorales 

internos de MORENA y/o constitucionales.” 

 

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

de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 

“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 
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organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 

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

momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y 

realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales”. 

 

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

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

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

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

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

pública y de servicio a la colectividad. 

 

QUINTO.- Admisión.  Se admite el recurso de queja promovido por la  

C. Irene Amaranta Sotelo González, toda vez que reúne los requisitos previstos 

en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del 

Reglamento de la CNHJ; 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

 

Forma. – El recurso de queja, fue presentado vía correo electrónico mismo que, 

contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto y Reglamento de 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como en las demás leyes 

supletorias aplicables al caso en concreto.  

 

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

de queja se promovió por la C. Irene Amaranta Sotelo González; toda vez que al 

ser militante de MORENA; los hechos que denuncia podrían transgredir los 

documentos básicos de MORENA. 

 

Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por la C. Irene Amaranta Sotelo 

González, se tienen por ofrecidas las siguientes: 

 

 La DOCUMENTAL PRIVADA 

 La TÉCNICA 

 La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA  

 La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 

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

presentado por la actora, se desprende que la autoridad responsable de dicho acto 

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

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

numeral 42 del Reglamento de la CNHJ, es procedente  dar vista del escrito de 
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queja y sus anexos, a la autoridad señalada como responsable a fin de que en un 

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

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

impugnado, en este caso en concreto es lo, relativo a la integración y registro de 

miembros del ayuntamiento a Presidencia Municipal del partido Morena, en el 

Municipio de Irapuato, Guanajuato.  

 

Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les 

dará por precluido su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47  

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA  

y del artículo 38 y 41 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se admite el recurso de queja promovido por la C. Irene Amaranta 

Sotelo González, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de 

Morena y del artículo 19º del Reglamento de la CNHJ, así como el artículo 

31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral. 

 

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  

CNHJ-GTO-728/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. Irene Amaranta 

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

 

IV.  Notifíquese a la autoridad responsable, la COMISIÓN NACIONAL DE 

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

 

V. Córrasele traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado 

en el Considerando Sexto de este Acuerdo, para que dentro del plazo 

de 48 HORAS (CUARENTA Y OCHO HORAS) a partir de la notificación 

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

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

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

derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo 

electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com.  
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VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los artículos 

59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, 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 con lo 
establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 8 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-729/2021 

 

ACTOR: HELADIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ  

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

MORENA, de fecha 8 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para los 

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

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

a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 8 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, 08 de abril de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-GTO-729/2021 
                                                       
                                                       Actor: Heladio Sánchez Rodríguez      

 
Autoridad Responsable: Comisión Nacional de 
Elecciones  

 
      Asunto: Se emite acuerdo de Admisión 

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

escrito de queja promovido por el C. Heladio Sánchez Rodríguez, de fecha 30 de 

marzo de 2021 y recibido vía correo electrónico en misma fecha a las 23:48 horas, 

por medio del cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones.  

En su recurso de queja, el promovente señala lo siguiente (se citan 

aspectos medulares): 

 “(…). 

6. (…). 

Hasta la fecha de hoy, no se ha publicado la validación y calificación 
de los resultados electorales internos por la Comisión Nacional de 
elecciones, de los candidatos del Estado de Guanajuato a los 
ayuntamientos. 

En la base segunda de la convocatoria de fecha 30 de enero de 2021, 
se determina que “Todas las publicaciones de registros aprobados se 
realizarán en la página de internet: https://morena.si/”, 

En esa página, ni en ninguna otra, hasta la fecha de hoy, la Comisión 
Nacional de Elecciones de MORENA, se ha abstenido de publicar, ni 
dado a conocer la relación de solicitudes aprobadas de los aspirantes 
a distintas candidaturas, ni publicado el dictamen sobre el proceso 
interno de selección de candidatos/as para miembros de los 
ayuntamientos del Estado de Guanajuato, a contender en el proceso 
2020-2021, lo que me deja en completo estado de indefensión. 
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Así mismo hasta la fecha de hoy La Comisión Nacional de Elecciones 
de MORENA, se ha abstenido de emitir y publicar el alcance del 
DICTAMEN, si es que existe tal dictamen. 

7. Registro de candidatos ante el IEEG. El 26 de marzo fue la fecha 
límite determinada por el IEEG, para el registro de candidatos 
integrantes de los ayuntamientos del Estado de Guanajuato. En esa 
misma fecha los representantes en el Estado del Partido Morena 
firmaron el registro de los candidatos integrantes de los 
ayuntamientos, de forma irregular, porque hasta esa fecha, no se dio 
a conocer la relación de solicitudes aprobadas por la Comisión 
Nacional de Elecciones de Morena, ni los alcances del dictamen, ni la 
validación de ese dictamen de elección interna de precandidatos o 
candidatos, a los puestos de elección popular correspondientes a las 
alcaldías de los municipios de Guanajuato, resultando el proceso 
interno de morena para la selección de candidatos, totalmente ilegal, 
porque no se llevó a cabo como se determinó en la convocatoria ni 
conforme a los lineamientos del Estatuto de Morena. 

Conforme a lo anterior es claro que la Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena, en ningún momento realizó una elección de 
candidatos de forma legal, democrática y conforme a los lineamientos 
establecidos en el Estatuto de Morena y conforme a la convocatoria 
de fecha 30 de enero de 2021. 

(…)”. 

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

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

diversos 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  

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

cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión del recurso 

de queja motivo del presente acuerdo 

 
CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que en fecha 30 de marzo de 2021 se recibió vía correo electrónico el 

escrito de queja promovido por el C. Heladio Sánchez Rodríguez. 

 

SEGUNDO.- Competencia. 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.  
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TERCERO.- Del tipo de procedimiento. Que, del análisis del recurso de queja, 

que, motiva el presente acuerdo, este encuadra con lo establecido por el artículo 

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

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  

 
“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido 
por cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano de morena, en 
contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el artículo 1 del presente 
reglamento, por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos 
fundamentas y principios democráticos durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o constitucionales.” 

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

de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 
“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 
organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 
rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo 
momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y 
realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales”. 

 

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

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

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

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

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

pública y de servicio a la colectividad. 

 

QUINTO.- Admisión.  Se admite el recurso de queja promovido por el 

C. Heladio Sánchez Rodríguez, toda vez que reúne los requisitos previstos en los 

artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del Reglamento de 

la CNHJ; 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

 

Forma. – El recurso de queja, fue presentado vía correo electrónico mismo que, 

contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto y Reglamento de 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como en las demás leyes 

supletorias aplicables al caso en concreto.  

 

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

de queja se promovió por el C. Heladio Sánchez Rodríguez; toda vez que al ser 

militante de MORENA; los hechos que denuncia podrían transgredir los 

documentos básicos de MORENA. 
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Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por el C. Heladio Sánchez 

Rodríguez, se tienen por ofrecidas las siguientes: 

 

 La DOCUMENTAL PÚBLICA 

 

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

presentado por el actor, se desprende que la autoridad responsable de dicho acto 

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

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

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

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

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

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

impugnado, en este caso en concreto es lo, relativo a la integración y registro de 

miembros del ayuntamiento a Presidencia Municipal del partido Morena, del 

municipio de San Miguel de Allende, Estado de Guanajuato. 

 

Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les 

dará por precluido su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47  

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA  

y del artículo 38 y 41 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se admite el recurso de queja promovido por el C. Heladio Sánchez 

Rodríguez, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de Morena y 

del artículo 19º del Reglamento de la CNHJ, así como el artículo 31 de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  

CNHJ-GTO-729/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

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

y legales a que haya lugar. 
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IV. Córrasele traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado 

en el Considerando Sexto de este Acuerdo, para que dentro del plazo 

de 48 HORAS (CUARENTA Y OCHO HORAS) a partir de la notificación 

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

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

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

derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo 

electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com.  

 

V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional por un plazo de 48 horas a efecto de dar publicidad al 

mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad 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” 

 
 
 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 8 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-730/2021 

 

ACTOR: JOSÉ ULISES PAREDES ARREGUÍN  

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

MORENA, de fecha 8 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para los 

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

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

a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 8 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, 08 de abril de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-GTO-730/2021 
                                                       
                                                       Actor: José Ulices Paredes Arreguin      

 
Autoridad Responsable: Comisión Nacional de 
Elecciones  

 
      Asunto: Se emite acuerdo de Admisión 

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

escrito de queja promovido por el C. José Ulices Paredes Arreguin, de fecha 01 

de abril de 2021 y recibido en la Sede Nacional de Nuestro Partido en misma fecha 

a las 10:55 horas, por medio del cual se interpone en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones.  

En su recurso de queja, el promovente señala lo siguiente (se citan 

aspectos medulares): 

 “(…). 

VIOLACIÓN ESTATUTARIA A LA PUBLICACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA PARA INSCRIBIRSE A LA CANDIDATURA A LA 
DIPUTACIÓN PLURINUMINAL 

(…) 

(…) la Comisión Nacional de Elecciones, realizó la publicación a la 
convocatoria para la Elección a Diputado Plurinominal para el día 28 
de marzo del 2021, la que no se realizó a través de notificaciones 
domiciliarias, menos aún, en un Diario de Circulaciones Nacional por 
lo menos con 30 días de anticipación (…). 

(…) 

Cómo se observa, se violenta el Estatuto en su artículo 44 de 
MORENA en su fracción a, pues la decisión final de las Candidaturas 
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a Diputación Plurinominal de Guanajuato no es el resultado de una 
utilización armónica de los métodos de elección, insaculación y 
encuesta señalados en los preceptos estatutarios referidos. 

Cómo se observa, se designó a la Candidatura número 3 a una Mujer 
que es Externo y cuyo nombre Reservado lo que causa Agravio al 
Suscrito recurrente; 

De igual forma, causa Agravio que no se haya hecho la convocatoria 
con la debida anticipación, ni se haya publicado por los medios 
adecuados la cita la convocatoria, sea por notificación domiciliaria o 
en un Diario de circulación Nacional, se insiste cuando menos con 30 
días de anticipación. 

El principio de publicidad de la convocatoria está quebrantado por la 
Comisión Nacional de Elecciones, no obstante que el Estatuto 
establece las Circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión en que 
deben realizarse. 

                  (…)”. 

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

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

diversos 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  

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

cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión del recurso 

de queja motivo del presente acuerdo 

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que en fecha 01 de abril de 2021 se recibió en la Sede Nacional de 

Nuestro Partido el escrito de queja promovido por el C. José Ulices Paredes 

Arreguin. 

     

SEGUNDO.- Competencia. 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.  

 

TERCERO.- Del tipo de procedimiento. Que, del análisis del recurso de queja, 

que, motiva el presente acuerdo, este encuadra con lo establecido por el artículo 

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

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  



CNHJ-P4/AP 
 

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido 
por cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano de morena, en 
contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el artículo 1 del presente 
reglamento, por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos 
fundamentas y principios democráticos durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o constitucionales.” 

 

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

de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 

“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 
organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 
rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo 
momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y 
realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales”. 

 

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

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

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

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

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

pública y de servicio a la colectividad. 

 

QUINTO.- Admisión.  Se admite el recurso de queja promovido por el 

C. José Ulices Paredes Arreguin, toda vez que reúne los requisitos previstos en 

los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del Reglamento 

de la CNHJ; 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

 

Forma. – El recurso de queja, fue presentado vía correo electrónico mismo que, 

contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto y Reglamento de 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como en las demás leyes 

supletorias aplicables al caso en concreto.  

 

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

de queja se promovió por el C. José Ulices Paredes Arreguin; toda vez que al 

ser militante de MORENA; los hechos que denuncia podrían transgredir los 

documentos básicos de MORENA. 

 

Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por el C. José Ulices Paredes 

Arreguin, se tienen por ofrecidas las siguientes: 
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 La DOCUMENTAL PÚBLICA 

 

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

presentado por el actor, se desprende que la autoridad responsable de dicho acto 

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

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

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

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

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

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

impugnado, en este caso en concreto es lo, relativo al proceso de Selección a 

aspirantes de MORENA a Diputado Plurinominal en el Estado de Guanajuato.    

 

Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les 

dará por precluido su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47  

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA  

y del artículo 38 y 41 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se admite el recurso de queja promovido por el C. José Ulices Paredes 

Arreguin, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de Morena y del 

artículo 19º del Reglamento de la CNHJ, así como el artículo 31 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  

CNHJ-GTO-730/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

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

y legales a que haya lugar. 

 

 

IV. Córrasele traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado 

en el Considerando Sexto de este Acuerdo, para que dentro del plazo 

de 48 HORAS (CUARENTA Y OCHO HORAS) a partir de la notificación 

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

acuerdo con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; 
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apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su 

derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo 

electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com.  

 

V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional por un plazo de 48 horas a efecto de dar publicidad al 

mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 

artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad 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” 

 
 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 8 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-730/2021 

 

ACTORA: BEATRIZ LANDEROZ GUERRERO  

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

MORENA, de fecha 8 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para los 

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

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

a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 8 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, 08 de marzo de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-GTO-731/2021 
                                                       
                                                       Actor: Beatriz Landeros Guerrero 

 
Autoridad Responsable: Comisión Nacional de 
Elecciones  

 
      Asunto: Se emite acuerdo de Admisión 

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

escrito de queja promovido por la C. Beatriz Landeros Guerrero, de fecha 03 de 

abril de 2021 y recibido vía correo electrónico en misma fecha a las 17:50 horas, 

por medio del cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones.  

En su recurso de queja, la promovente señala lo siguiente (se citan 

aspectos medulares): 

“(…). 

Cuarto.- La suscrita ingrese el 26 de marzo 2021 a la página (…) a 

efecto de verificar si había publicación de los registros aprobados 

como, entre otros, aspirantes a alcaldes y regidores a la presidencia 

municipal de Morena por el municipio de santa Cruz de Juventino 

Rosas, Guanajuato; sin embargo, en ningún momento se publicaron 

los resultados como lo establecía la convocatoria en su base 2 y 

AJUSTE realizado a la misma, manifestando que incluso en fecha 31 

de marzo del presente año ingrese de nueva cuenta al portal donde se 

publicarían los resultados, y no existe ninguna publicación de las 

solicitudes aprobadas de aspirantes a regidores a la presidencia 

municipal y regidores a la presidencia municipal de Santa Cruz de 

Juventino Rosas, Guanajuato (…). 

Quinto.- (…) a lo que me informaron que ya había incluso candidata 

de MORENA por la Alcaldía de nuestro municipio, siendo la C. Paola 

Berenice Nieto, por tal motivo volví a ingresar al portal (…) sin 
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embargo, como dije anteriormente no se encuentra ninguno 

publicación (…). 

(…)”. 

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

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

diversos 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  

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

cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión del recurso 

de queja motivo del presente acuerdo 

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que en fecha 03 de abril de 2021 se recibió vía correo electrónico el 

escrito de queja promovido por la C. Beatriz Landeros Guerrero. 

 

SEGUNDO.- Competencia. 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.  

 

TERCERO.- Del tipo de procedimiento. Que, del análisis del recurso de queja, 

que, motiva el presente acuerdo, este encuadra con lo establecido por el artículo 

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

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido 

por cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano de morena, en 

contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el artículo 1 del presente 

reglamento, por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos 

fundamentas y principios democráticos durante los procesos electorales 

internos de MORENA y/o constitucionales.” 

 

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

de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 

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

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 

rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo 
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momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y 

realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales”. 

 

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

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

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

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

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

pública y de servicio a la colectividad. 

 

QUINTO.- Admisión.  Se admite el recurso de queja promovido por la  

C. Beatriz Landeros Guerrero, toda vez que reúne los requisitos previstos en los 

artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del Reglamento de 

la CNHJ; 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

 

Forma. – El recurso de queja, fue presentado vía correo electrónico mismo que, 

contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto y Reglamento de 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como en las demás leyes 

supletorias aplicables al caso en concreto.  

 

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

de queja se promovió por la C. Beatriz Landeros Guerrero; toda vez que al ser 

militante de MORENA; los hechos que denuncia podrían transgredir los 

documentos básicos de MORENA. 

 

Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por la C. Beatriz Landeros 

Guerrero, se tienen por ofrecidas las siguientes: 

 

 La DOCUMENTAL PRIVADA 

 La TÉCNICA 

 La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA  

 La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 

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

presentado por la actora, se desprende que la autoridad responsable de dicho acto 

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

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

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

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

plazo máximo de 48 horas rinda contestación al procedimiento instaurado en su 
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contra, manifestando a lo que a su derecho convenga, con respecto al acto 

impugnado, en este caso en concreto es lo, relativo a la designación como 

candidata de la C. Paola Berenice Nieto, la integración y registro de miembros 

del ayuntamiento a Presidencia Municipal del partido Morena, en el Municipio 

de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato.  

 

Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les 

dará por precluido su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47  

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA  

y del artículo 38 y 41 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se admite el recurso de queja promovido por la C. Beatriz Landeros 

Guerrero, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de Morena y del 

artículo 19º del Reglamento de la CNHJ, así como el artículo 31 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  

CNHJ-GTO-731/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

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

y legales a que haya lugar. 

 

 

IV. Córrasele traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado 

en el Considerando Sexto de este Acuerdo, para que dentro del plazo 

de 48 HORAS (CUARENTA Y OCHO HORAS) a partir de la notificación 

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

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

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

derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo 

electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com.  

 

V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional por un plazo de 48 horas a efecto de dar publicidad al 

mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 
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artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad 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” 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ciudad De México, A 08 De abril De 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-741/2021 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Admisión y Vista 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

a lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 08 de abril 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 23 :00 horas del 08 de 

abril del 2021. 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 08 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-741/2021 

 

ACTOR: GERARDO VEGA GARCÍA 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 

OTRA. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión y 

Vista 

 

 

 

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

Acuerdo de Plenario de Reencauzamiento de 07 de abril  de 2021, emitido por la Sala 

Regional Monterrey, correspondiente al expedienteSM-JDC-191/2021, motivo del Juicio 

Para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, promovido 

por el C. GERARDO VEGA GARCÍA, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIÓNES y el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL,  por supuestas violaciones al 

Estatuto de MORENA por  presuntas irregularidades enfocadas en la legalidad del 

proceso interno de selección de candidaturas. 

Dicho acuerdo de reencauzamiento estableció: 

 

II. Reencauzamiento. A fin de salvaguardar el derecho de acceso a la 

justicia, previsto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede reencauzar la demanda 

a la Comisión de Justicia, para que lo resuelva dentro del plazo de dos días, 

contados a partir de que reciba las constancias relacionadas con el medio 

de impugnación. 
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En su recurso impugnativo la actora señala entre sus hechos los siguiente: 

 

“(…) 

Su falta de cumplimiento a los principios, fundamentos y estatuto de 

morena, respecto al proceso de selección de candidaturas a diputaciones 

federales por la mayoría relativa, su falta de transparencia, opacidad en 

cuanto al proceso de selección de candidatos, omisión de notificar al 

suscrito 

(…)” 

 

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

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

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

Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos normativos, 

este órgano jurisdiccional determina la admisión de los recursos de queja motivo del 

presente acuerdo. 

CONSIDERA 

 

PRIMERO. - El recurso de queja promovido por el C. GERARDO VEGA GARCÍA 

recibido vía correo electrónico el día 26 de marzo de 2021. 

 

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del 

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

Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las 

obligaciones de nuestros militantes. 

 

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

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

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

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 

promovido por cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano de 

morena, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el artículo 
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1 del presente reglamento, por presuntas faltas a la debida función 

electoral, derechos fundamentas y principios democráticos durante los 

procesos electorales internos de MORENA y/o constitucionales.” 

 

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

de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 

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

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 

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

momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y 

realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales”. 

 

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

violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, lesionarían el interés 

general de nuestro instituto político, así como las obligaciones que los militantes y 

dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse 

dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio 

a la colectividad. 

 

QUINTO. - Admisión.  Se admite el recurso de queja promovido por el  

C. GERARDO VEGA GARCÍA, toda vez que reúne los requisitos previstos en los 

artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del Reglamento de la 

CNHJ; 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

 

Forma. – El recurso de queja, presentado, contiene los requisitos mínimos señalados 

tanto en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

así como en las demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto.  

 

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

queja se promovió por el C. GERARDO VEGA GARCÍA; toda vez que al ser militante 

de MORENA; los hechos que denuncian podrían transgredir los documentos básicos 

de MORENA. 

 

Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por el C. GERARDO VEGA GARCÍA, se 

tienen por ofrecidas las siguientes:  

 

• Las DOCUMENTALES 

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

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

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

del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso en concreto. 

 

SEXTO. - Toda vez que, de las constancias remitidas por la Sala Regional Monterrey, 

se encuentra el informe que rindió la autoridad responsable, es decir, la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, mediante su representante legal, esta Comisión 

Nacional estima innecesario correr traslado de nueva cuenta a dicha autoridad, toda 

vez que se le tiene por contestando en tiempo y forma al procedimiento instaurado en 

su contra en el presente procedimiento. 

 

SEPTIMO. - A fin de garantizar un debido proceso, esta Comisión Nacional ordena dar 

vista a la parte actora del escrito, así como de los anexos adjuntos al mismo, 

presentado por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su 

calidad de coordinador jurídico, a fin de que en un plazo no mayor a 12 horas, a partir 

de que reciba la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho 

convenga. 

 

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, el cual establece: 

 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la 

CNHJ dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para 

que, en un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho 

convenga.” 

 

Sin embargo, dado que, mediante resolución la Sala Regional Monterrey ordenó a esta 

CNHJ resolver el presente asunto en un plazo no mayor a dos días naturales, es que 

esta Comisión Nacional estima pertinente otorgar un plazo de 12 horas a la parte 

actora, a fin de que desahogue la vista realizada en el presente acuerdo. 

 

 

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

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

de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 
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I. Se admite a trámite al recurso de queja promovido por el C. GERARDO VEGA 

GARCÍA. 

 

II.  

Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-GTO-741/2021, 

para efecto de dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes el C. GERARDO VEGA GARCÍA para 

los efectos legales a que haya lugar, en virtud de lo señalado en el considerando 

séptimo. 

 

IV. Dese vista a la parte actora de la contestación realizada por la autoridad responsable 

para que, en el término de 12 HORAS, contadas a partir de la notificación del presente 

acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga. Dicho escrito de desahogo de vista 

podrá ser presentado vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com. 

 

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

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

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

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

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 8 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-173/2021 

 

ACTORA: RUTH CALDERÓN BABUN 

DEMANDADO: ULISES MEJÍA HARO 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

MORENA, de fecha 8 de abril del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para los 

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

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

a las partes y demás interesados, siendo las 16:00 horas del 8 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 8 de abril de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: TRIJEZ-
JDC-015/2021 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-173/2020. 

 
ACTORA: Ruth Calderón Babun 
 
DEMANDADO: Ulises Mejía Haro 

 

ASUNTO: Acuerdo de reposición de 
procedimiento. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena da cuenta de la 

Sentencia emitida el 5 de abril de 2021, por el Tribunal Electoral del Estado de 

Zacatecas (TRIJEZ) dentro del expediente TRIJEZ-JDC-015/2021, recibido en la 

Sede Nacional de este Partido Político en misma fecha, a las 14:37 horas. 

 

Dicha Sentencia, ordenó la revocación de la resolución CNHJ-ZAC-173/2021, así 

como la reposición del procedimiento llevado a cabo dentro de dicho expediente, 

resolviendo lo siguiente: 

 
“RESEULVE. 
 
PRIMERO. - Se revoca el acto impugnado dentro del procedimiento 
sancionar electoral con clave CNHJ-ZAC-173/2021 y se ordena reponer 
el mismo. 
 
SEGUNDO. - Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de Morena de cumplimiento a los efectos de esta sentencia. 
 
(…).” 
 

Dicho apartado 4.6 de la Sentencia citada, establece: 

 



“4.6 Efectos  
 
La Autoridad responsable deberá: 
 
a) Reponer el procedimiento desde el acuerdo de admisión, analizando 

si la queja cumple con los requisitos estatutarias y reglamentarias 
para su admisibilidad; en el cual deberá atender los plazos procesales 
previstos y respetar las formalidades esenciales del procedimiento, 
en respetar de las garantías de audiencia y defensa del Actor, en 
estricto apego a los estatutos y al Reglamento. 

b) Para realizar el emplazamiento al Promovente, requiérasele para en 
término de cuarenta y ocho horas, proporciones domicilio a la 
Comisión, o bien su es su voluntad señale correo electrónico para tal 
efecto. En caso de incumplimiento, el emplazamiento se realizará por 
estrados. 

c) La Autoridad responsable deberá dar cumplimiento a la presente 
sentencia; hecho lo anterior, debe informar a esta autoridad, dentro 
del término de veinticuatro horas a que ello sucede; anexando copia 
certificada de la determinación correspondiente.” 

 

En consecuencia, y a fin de dar cumplimiento a la sentencia citada, esta Comisión 

Nacional  

CONSIDERA 

 

PRIMERO. - Que en cumplimiento a la Sentencia emitida por el Tribunal Electoral 

del Estado de Zacatecas dentro del expediente TRIJEZ-JDC-015/2021, esta 

Comisión Nacional ordena la reposición del procedimiento llevado dentro del 

expediente interno CNHJ-ZAC-173/2021, a partir del emplazamiento a las partes, 

con el fin de garantizar el acceso a la justicia de todas las partes y el debido proceso. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 47º párrafo segundo y 

54º de nuestro estatuto, los cuales establece: 

 

“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 la Constitución y en las leyes, haciendo efectivas las 
garantías y responsabilidades de los Protagonistas del cambio 
verdadero.” 

 
“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 (…)”. 

 

SEGUNDO. - En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional estima 

pertinente notificar, de nueva cuenta, el Acuerdo de Admisión, emitido por este 

órgano jurisdiccional partidario en fecha 19 de febrero de 2021, a las partes, es 

decir, a la C. RUTH CALDERÓN BABUN, como parte actora, y al C. ULISES 

MEJÍA HARO, como demandado. 

 

                                                        ACUERDAN 

 

I. Repóngase el procedimiento y continúense las actuaciones dentro del 

expediente registrado en el Libro de Gobierno con el número  

CNHJ-ZAC-173/2021. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo, así como el acuerdo de Admisión de fecha 

19 de febrero del 2021, a la parte actora, la C. RUTH CALDERÓN BABUN para 

los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar.   

 

III. Notifíquese el presente acuerdo, así como el acuerdo de Admisión de fecha 

19 de febrero del 2021, a la parte demandada, el C. ULISES MEJÍA HARO, de 

manera personal al domicilio postal proporcionado por el mismo a esta CNHJ para 

oír y recibir notificaciones, lo anterior para los efectos legales y estatutarios a los 

que haya lugar.   

 

IV. Córrasele traslado de la queja original, presentada por la actora a la parte 

demandada al C. ULISES MEJÍA HARO para que, dentro del plazo de 48 horas 

contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su 

derecho convenga, ya que de no hacerlo se resolverá lo que en derecho 



corresponda. Dicho escrito de respuesta podrá́ ser presentado vía correo 

electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com. 

 

V. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario, por un plazo de tres días, 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 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, 19 de febrero de 2021 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Electoral 
  

 Expediente: CNHJ-ZAC-173/2021 
 

   Actor: Ruth Calderón Babun  
 

Demandado: Ulises Mejía Haro  
 

      Asunto: Se emite acuerdo de Admisión 

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

escrito de queja promovido por la C. Ruth Calderón Babun sin fecha, y recibido vía 

correo electrónico el 10 de febrero de 2021, en contra del C. Ulises Mejía Haro por, 

según se desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos 

Básicos de MORENA. 

En su recurso de queja, la promovente señala entre sus hechos lo siguiente 

(se citan aspectos medulares): 

 “(…). 

HECHOS 

Primero. - En fecha del día siete del mes de febrero del año en curso, 
se ha materializado en la pretensión de Ulises Mejía Haro, 
actualmente Presidente Municipal de Zacatecas, Zacatecas, de buscar 
la posible postulación a elección consultiva dentro del partido político 
MORENA al cargo de Presidente Municipal del mismo Ayuntamiento 
para el actual proceso electoral local 2020-2021.  

Segundo. - En fecha del día cuatro del mes de septiembre del año en 
curso, el aspirante Ulises Mejía Haro fue condenado a resarcir el daño 
causado a mi favor por haber cometido actos de violencia política de 
género en mi perjuicio, de lo cual, resulta ser un hecho público y 
notorio, (…). 



CNHJ-P4/AP 
 

(…) 

Quinto. – Existiendo entonces, un trio de sentencias firmes de todas y 
cada una de las instancias que componen la administración de justicia 
en materia electoral, que señalan la comisión de violencia política de 
genero por parte del señor Ulises Mejía Haro.  

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los 
diversos 38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  
(en adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos 
cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión del recurso 
de queja motivo del presente acuerdo 
 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que en fecha 10 de febrero de 2021 se recibió vía correo electrónico 
el escrito de queja promovido por la C. RUTH CALDERÓN BABUN. 
 
SEGUNDO.- Competencia. 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.  
 
TERCERO.- Del tipo de procedimiento. Que, del análisis del recurso de queja, 
que, motiva el presente acuerdo, este encuadra con lo establecido por el artículo 
38° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a dar será el de 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  
 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido 
por cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano de morena, en 
contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el artículo 1 del presente 
reglamento, por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos 
fundamentas y principios democráticos durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o constitucionales.” 

 

CUARTO.- Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 
 

“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 
organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 
rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo 
momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y 
realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales”. 
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y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado pueden 
presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, 
lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las obligaciones 
que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 
y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad 
pública y de servicio a la colectividad. 
 

QUINTO.- Admisión.  Se admite el recurso de queja promovido por la  
C. RUTH CALDERÓN BABUN, toda vez que reúne los requisitos previstos en los 
artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título Noveno del Reglamento de 
la CNHJ; 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 
 
Forma. – El recurso de queja, fue presentado vía correo electrónico el 10 de febrero 
de 2021, mismo que, contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto 
y Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como en las 
demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto.  
 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 
de queja se promovió por la C. RUTH CALDERÓN BABUN; toda vez que al ser 
militante de MORENA; los hechos que denuncia podrían transgredir los 
documentos básicos de MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por la C. RUTH CALDERÓN 
BABUN, se tienen por ofrecidas la siguiente:  
 

• La DOCUMENTAL. 

• La TÉCNICA.  

 

De la prueba antes referida, esta Comisión determinará, en su caso la admisión o 
desechamiento de las misma, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso 
en concreto. 
 
SEXTO.- Que de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 
presentado por la actora, se desprende que el responsable de dicho acto lo es, 
presuntamente, el C. ULISES MEJÍA HARO por lo que, con fundamento en el 
Artículo 49º inciso d., del Estatuto de Morena; y el numeral 43 del Reglamento de 
la CNHJ, es procedente  dar vista del escrito de queja y sus anexos, al C. ULISES 
MEJÍA HARO a fin de que en un plazo máximo de 48 horas rinda contestación al 
procedimiento instaurado en su contra, manifestando a lo que a su derecho 
convenga, con respecto al acto impugnado. Lo anterior, bajo el apercibimiento de 
que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les dará por precluido su derecho y se 
resolverá con lo que obra en autos. 
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 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47  

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA  

y del artículo 38 y 41 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 
 

I. Se admite el recurso de queja promovido por la C. RUTH CALDERÓN 

BABUN, con fundamento en el artículo 54° del Estatuto de Morena y del 

artículo 19º del Reglamento de la CNHJ, así como el artículo 31 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  

CNHJ-ZAC-173/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 

regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. RUTH 

CALDERÓN BABUN, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

IV.  Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, el C. ULISES 

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

 

Córrasele traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado 

en el Considerando Sexto de este Acuerdo, para que dentro del plazo 

de 48 HORAS (CUARENTA Y OCHO HORAS) a partir de la notificación 

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

acuerdo con lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la CNHJ; 

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

derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo 

electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com.  
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V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de 

jurisdiccional por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los artículos 

59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

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

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
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