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                 CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-TAMPS-055/2020. 

 

ACTOR: Enrique Torres Mendoza y otros. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

 

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

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

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

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

Justicia de MORENA, de fecha 18 de enero del año en curso, dentro del expediente al rubro 

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

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

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

2021. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 



 
CNHJ/GA 

 
 

Ciudad de México a, 18 de enero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-055/2021 
 
ACTOR: ENRIQUE TORRES MENDOZA 
Y OTROS  
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL.  

 
ASUNTO: Se emite acuerdo de Admisión. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
notificación recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político el 
día 15 de enero de 2021, realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del oficio TEPJF-SGA-
OA-108/2021, del expediente SUP-JDC-31/2021, por medio del cual se reencauza 
y remiten las constancias de un medio de impugnación promovido por los CC. 
ENRIQUE TORRES MENDOZA, JOSE JAIME OYERVIDES MARTINEZ,  
ARTEMIO MALDONADO FLORES, CHRISTIN OMAR CORREA HERNÁNDEZ, 
PEDRO CASTILLO RIOS,  RAQUEL JIMÉNEZ LÓPEZ, PEDRO LUIS IBARRA 
MORALES, MARTHA IRMA ALONSO GÓMEZ, JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ 
MEDINA, AMALIA LÉON OLVERA Y ALMA IBARRA ROCHA de fecha 03 de 
enero de 2021, el cual se interpone en contra del Convenio de Coalición Electoral 
presentado ante el INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS (IETAM) en 
fecha 31 de diciembre de 202º, por parte del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Morena, signado por MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO y 
MINERVA CITLALLI HERNÁNDEZ MORA, en su calidades de Presidente y 
Secretaria General del partido Morena.  
 
Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan como actos a combatir: 
 

• Que en fecha 15 de noviembre de 2020 se celebró de manera virtual una 
sesión de Consejo Nacional de MORENA, en la que se tomaron diversos 
acuerdos, entre los cuales destaca la continuidad de la sesión el día 17 de 
noviembre de 2020. 
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• Que en fecha 17 de noviembre se continuó con la sesión extraordinaria del 
Consejo Nacional de MORENA, y en la cual se acordó la coalición general 
con otros partidos para el proceso electoral del año dos mil veintiuno, 
haciendo hincapié que se debería valorar la situación particular de cada 
entidad. 

• Que en fecha 31 de diciembre de 2020 el presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA el C. Mario Martín Carrillo Delgado y la secretaria 
general de dicho comité la C. Citlalli Hernández Mora como representantes 
legales del partido MORENA presentaron y registraron ante el Instituto 
Electoral de Tamaulipas (IETAM) a través de los CC. GONZALO 
HERNANDEZ CARRIZALEZ y otros, un convenio de Coalición Electoral 
con el Partido del Trabajo. 

• Que dicha Convenio de Coalición es para postular a las candidatas o 
candidatos en coalición electoral parcial para los cargos de diputadas y 
diputados locales por los principios de mayoría relativa, que integraran la 
LXV Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas y a las 
presidencias municipales e integración de ayuntamientos para el proceso 
electoral 2020-2021, esto sin consultar a los órganos locales de MORENA. 

 
Dentro del recurso de queja la hoy actora presenta como medios de prueba los 
siguientes: 
 

1. La Documental, consistente en copia de las credenciales para votar de la 

quejosa, expedida por Instituto Nacional Electoral. 

 

2. La Documental, consistente en el Acta de Sesión Extraordinaria del 

Consejo Nacional celebrada de manera virtual los días 15 al 17 de 

noviembre de 2020. 

 
3. La Documental, consistente en el Convenio de Coalición Electoral suscrito 

por los CC. Mario Delgado Carrillo (presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional) y Minerva Citlalli Hernández Mora (Secretaria General del 

Comité Ejecutivo Nacional) en su calidad de representantes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Morena. 

 
4. Documentales, consistentes en las notificaciones que se hubiesen hecho 

en su caso a los órganos de dirección y ejecución de morena Tamaulipas, 

que debe poseer el Comité Ejecutivo Nacional para acreditar el 

incumplimiento del acuerdo del Consejo Nacional ya multicitado. 

 
5. Documentales Técnicas, consistentes en 16 capturas de pantalla de notas 

periodísticas obtenidas de los siguientes enlaces o direcciones 

electrónicos de medios digitales y del propio Instituto Electoral de 

Tamaulipas de fechas 31 de diciembre del 2020, 1° y 2° de enero de 2021. 
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a) https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Difusion/Boletin.aspx?idB=

790  

b) https://todonoticiasmx.com/portada/pt-y-morena-va-juntos-en-el-2021/ 

c) https://notatamaulipas.com/2020/12/31/pelearan-pt-y-morena-41-

alcaldias-al-pan-en-tamaulipas 

d) https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/elecciones-

tamaulipas-2021-pt-morena-entregan-convenio-coalicion  

e) https://www.elnorte.com/registran-alianza-morena-pt-

entamaulipas/ar2098546  

f)  https://laverdad.com.mx/2020/12/iran-morena-y-pt-en-coalicion-por-

21-diputaciones-y-41-alcaldias-en-tamaulipas/ 

g) https://www.elsoldetampico.com.mx/local/partidos-tienen-hasta-

manana-para-registrar-coaliciones-6194711.html 

h) https://www.laopiniondetamaulipas.com/2021/01/01/van-en-coalicion-

morena-y-pt-en-tamaulipas  

i) https://elsiariosdevictoria.com/2020/12/31/formalizan-ante-ietam--

coalicion-morena-pt-en-tamaulipas/  

j) https://www.hoytamauilipas.net/notas/441999/MorenayPT-van-juntos-

a-elecciones-en-Tamaulipas.html 

k) https://nuestropais.mx/2021/01/01/pt-y-morena-entregan-convenio-de-

coalicion-a-ietam-para-elecciones-2021/ 

l) https://noticentro.mx/ 

m) https://reportedirecto.mx/principales/morena-y-pt-firman-convenio-de-

coalicion-para-eleccion-del-2021-en-tamaulipas/ 

n) https://www.reporteroenlared.com/nota/98030  

o) https://www.notigape.com/acuerdan.morena-y-pt-coalicion-parcial-

para-el-2021/226133. 

p) https://muropolitico.mx/2021/01/02/morena-y-pt-van-juntos-por-el-

congreso-y-alcaldias-en-tamaulipas/ 

 

6. Documental en vía de Informe, consistente en todas las constancias que 

se encuentren en la instrumental de actuaciones del expediente que se 

forme con motivo del registro de la coalición parcial electoral, para el 

proceso 2020-2021 suscritos por los PARTIDOS MORENA y PARTIDO 

DEL TRABAJO, mismo que fue presentado para su registro ante el Instituto 

Electoral de Tamaulipas, en fecha 31 de diciembre de 2020, solicitando 

que en vía de informe el IETAM proporcione dichos medios. 
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7. Documental en vía de informe, consistente en el Acta de la Sesión 

Extraordinaria del Consejo Nacional celebrada de manera virtual los días 

15 y 17 del noviembre de 2020, que se sirva a remitir la C. Presidenta del 

Consejo Nacional del Partido Morena. 

 

8.  Documental en vía de informe, consistente en el Convenio de Coalición 

Electoral Parcial, suscrito por los representantes del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena con los representantes del Partido del Trabajo 

presentado ante el Instituto Electoral de Tamaulipas el día 31 de diciembre 

de 2020. 

 
9. Instrumental de Actuaciones, consistente en todas las constancias que se 

conforman con motivo del presente juicio de inconformidad. 

 

10. La Presuncional Legal y Humana, consistente en las deducciones lógico-

jurídicas que derive de la verdad de los hechos conocidos, o de normas 

electorales a efecto de determinar los hechos por conocer. 

 
Asimismo, se da cuenta de la notificación realizada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación el día 18 de enero de 2021, en la sede 

nacional de nuestro instituto político, con número de folio de recepción 000335, del 

oficio TEPJF-SGA-OA-131/2021, mediante el cual se remite documentación 

correspondiente al expediente SUP-JDC- 31/2021, consistente en el Informe 

emitido por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA respecto de los hechos y 

agravios hechos valer por la parte actora dentro del Medio de Impugnación que 

motivo el presente acuerdo.   

  

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, y en apego a los artículos 19° y 41° del Reglamento de la CNHJ 

vigente, esta Comisión Nacional determina la Admisión del recurso de queja motivo 

del presente acuerdo. 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 
Estatuto, la Comisión Nacional 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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SEGUNDO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió 
el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró 
procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, 
surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 
62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 
integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 
Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y 
la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 
Electoral. 
 
En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las 
disposiciones del Reglamento. 
 
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. De la Admisión. Que, de acuerdo con lo establecido por los artículos 54 
y 56 del Estatuto; y el artículo 19° del Reglamento de la CNHJ, el escrito de queja 
presentado, cumple con todos los requisitos de procedencia y toda vez que se 
desprenden diversas inconformidades en contra de actuaciones del Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA, es que resulta procedente que este órgano 
jurisdiccional partidario radique y otorgue un número de expediente para el recurso 
referido y lleve a cabo las diligencias ante los órganos estatutarios correspondientes 
a fin de dejarlo en estado de resolución. 
 
QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 
presentado por la hoy actora, señala que la autoridad responsable de dichos actos 
a la Comisión Nacional de Elecciones por lo que, con fundamento en el Artículo 49º 
inciso d, es procedente requerir a dicho órgano para que rinda un informe 
circunstanciado con respecto a los hechos y agravios denunciados, sin embargo, 
de la notificación realizada por la Sala Superior del TEPJF realizada el día 18 de 
enero de 2021 a esta Comisión consta la remisión del informe rendido por dicha 
autoridad, motivo por el cual este será tomado en consideración para emitir  la 
resolución correspondiente. 
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Independientemente de lo señalado con antelación, se requiere a la autoridad 
responsable en términos del articulo 49° inciso d, y 42 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA del Estatuto de MORENA, 
para que, remita a esta H. Comisión en el termino de 48 horas el Convenio de 
Coalición Electoral Parcial, suscrito por los representantes del Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena con los representantes del Partido del Trabajo presentado ante 
el Instituto Electoral de Tamaulipas el día 31 de diciembre de 2020. 
 
SEXTO. De las pruebas. Se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas 
descritas en el apartado de pruebas, consistentes en DOCUMENTALES 
PUBLICAS Y PRIVADAS, así como la TÉNICA y PRESUNCIONAL LEGAL Y 
HUMANA de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 
así como los artículos 55 y 57 inciso a) del Reglamento de la CNHJ de Morena. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 38°, 
49° incisos a), b) y n), 54° y 56° del Estatuto, así como el 19° y el titulo Noveno del 
reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de Morena 

 
 

ACUERDAN 
 

 
PRIMERO. Se admite el recurso de queja promovido por los CC. ENRIQUE 
TORRES MENDOZA Y OTROS, 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.   
 
SEGUNDO. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  
CNHJ-TAMPS-055/2021, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 
regístrese en el Libro de Gobierno.  
 
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. ENRIQUE 
TORRES MENDOZA Y OTROS, para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 
 
CUARTO. Notifíquese conforme al considerando QUINTO a la autoridad 
responsable, al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
QUINTO. Se tiene por rendido el informe por parte del Comité Ejecutivo 
Nacional, al tenor del remitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
 
SEXTO. Con fundamento en el artículo 49 inciso d) del Estatuto y 42 del Reglamento 
de la CNHJ, dese vista con el escrito de queja y anexos, al COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA, para que en un plazo de 48 horas remita la documentación 
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requerida, lo anterior de conformidad a lo establecido en el CONSIDERANDO QUINTO 
del presente acuerdo.    
 
SÉPTIMO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por 
un plazo de 5 días a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e 
interesados. 
 
Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 
 
 
 

 

 
 


