
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE JULIO DEL 2022 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-248/2022 

 

PERSONA ACTORA: CARLOS MURILLO BENÍTEZ  

 

DENUNCIADOS; JOSÉ PABLO HERNÁNDEZ 

GONZÁLEZ  Y OTROS  

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

MORENA, de fecha 28 de julio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

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

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

a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 29 de julio del 2022. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
54 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 28 de julio de 2022. 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-248/2022 

 

ACTOR: CARLOS MURILLO BENÍTEZ 

 

DENUNCIADOS: JOSÉ PABLO HERNÁNDEZ 

GONZÁLEZ Y OTROS 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento. 

 

 

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

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

desprende lo siguiente: 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el día 26 de julio de 2022, esta Comisión Nacional recibió en la 

sede nacional escrito por medio del cual el C.  CARLOS MURILLO BENÍTEZ, en 

su calidad de militante de MORENA, presenta queja en contra de los CC. JOSÉ 

PABLO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, PAOLA CARMEN PARRILLA VELÁZQUEZ, 

ADRIANA CORREA 
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DE LUCIO, ANGELES ROCHA ABUNDIS, GUADALUPE FIGUEROA LEÓN, 

MOLAY MAZA ONTIVEROS Y MARIANA DENHI ESTRADA ROMERO por 

supuestas violaciones a la normativa Estatutaria de MORENA. 

 

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

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 

 

Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico, a la dirección 

señalada para tal efecto por la parte actora en su escrito de queja, el 27 de julio 

de 2022 a las 13:41 horas, otorgándosele un plazo de 24 horas para desahogar 

la prevención contenida en el mencionado Acuerdo, mismas que fenecieron el día 

28 de julio de 2022 a las 13:41, esto en razón de que por tratarse de un 

procedimiento sancionador electoral, con fundamento en el artículo 40 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, todos los días y 

horas son hábiles. Los plazos y términos se computarán de momento a momento. 

 

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

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

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

encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o promoción a 

nombre del  C. Carlos Murillo Benítez, en consecuencia, se hace efectivo lo 

dispuesto por el párrafo penúltimo  del artículo 21 del Reglamento, y se desecha 

de plano el recurso de queja interpuesto por no cumplir con los requisitos de 

procedibilidad establecidos en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 19 del 

Reglamento.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

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

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. CARLOS 

MURILLO BENÍTEZ, en virtud del considerando SEGUNDO del presente 

Acuerdo. 
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II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

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

el C. CARLOS MURILLO BENÍTEZ, lo anterior para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

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

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

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

legales a que haya lugar. 

 

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE JULIO DEL 2022 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-232/2022 

 

PERSONA ACTORA: GERARDO CORONADO 

MENDOZA  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE; COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCINES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

MORENA, de fecha 28 de julio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

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

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

a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 29 de julio del 2022. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 28 de julio de 2022. 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-232/2022 

 

ACTOR: GERARDO CORONADO MENDOZA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento. 

 

 

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

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

desprende lo siguiente: 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el día 26 de julio de 2022, esta Comisión Nacional recibió en la 

sede nacional escrito por medio del cual el C.  GERARDO CORONADO 

MENDOZA en su calidad de supuesto aspirante a ser postulado en el Congreso 

Distrital a realizarse el 30 de julio del 2022, presenta queja en contra de la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, por la exclusión de su 
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perfil del Listado con los Registros Aprobados de Postulantes a Congresistas 

Nacionales emitido por la Comisión Nacional de Elecciones de este instituto 

político. 

 

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

presentado debe ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos 

siguientes: 

 

Que el Acuerdo de prevención fue notificado vía correo electrónico, a la dirección 

señalada para tal efecto por la parte actora en su escrito de queja, el 27 de julio 

de 2022 a las 00:33 horas, recibiendo acuse de recepción de la parte actora a las 

15:29 horas del mismo día, otorgándosele un plazo de 24 horas para desahogar 

la prevención contenida en el mencionado Acuerdo, mismas que fenecieron el día 

28 de julio de 2022 a las 15:29 horas, esto en razón de que por tratarse de un 

procedimiento sancionador electoral, con fundamento en el artículo 40 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, todos los días y 

horas son hábiles. Los plazos y términos se computarán de momento a momento. 

 

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

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

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

encontrara anotación o registro sobre documento, comunicación o promoción a 

nombre del  C. Gerardo Coronado Mendoza, en consecuencia, se hace efectivo 

lo dispuesto por el párrafo penúltimo  del artículo 21 del Reglamento, y se 

desecha de plano el recurso de queja interpuesto por no cumplir con los 

requisitos de procedibilidad establecidos en los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 19 del Reglamento.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

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

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

       ACUERDAN 
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I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. Gerardo 

Coronado Mendoza, en virtud del considerando SEGUNDO del presente 

Acuerdo. 

 

II. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

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

el C. Gerardo Coronado Mendoza, lo anterior para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

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

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

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

legales a que haya lugar. 

 

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Ciudad de México, a 29 de julio de 2022. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
 ELECTORAL 
 
PONENCIA DOS 
 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-203/2022 
 
ACTOR: LUIS ANTONIO CIFUENTES VERA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN  
NACIONAL DE ELECCIONES 

    
ASUNTO: Se notifica acuerdo de 
desechamiento. 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento 
a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA, de fecha 29 de julio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, 
para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los 
estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a 
efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 19:00 horas del 29 de 
julio del 2022. 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA DOS 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 



 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 29 de julio de 2022. 

 
                                                         PROCEDIMIENTO SANCIONADOR  
                                                         ELECTORAL 
 

PONENCIA DOS 
 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-203/2022 
 

ACTOR: LUIS ANTONIO CIFUENTES VERA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN  
NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento. 

 

 

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

escrito de queja recibido vía electrónica a la cuenta oficial de este órgano partidario 

de parte del C. LUIS ANTONIO CIFUENTES VERA, en fecha 23 de julio del año 

dos mil veintidós, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES por 

supuestas faltas y transgresiones a la normatividad de MORENA. 

 
Derivado de lo anterior, en fecha 25 de julio del 2022, debido a un estudio de la 

queja en comento, y con la finalidad de que fueran subsanadas las deficiencias de 

procedibilidad por parte del C. LUIS ANTONIO CIFUENTES VERA, este órgano 

jurisdiccional emitió acuerdo de prevención; dicho acuerdo fue notificado vía correo 

electrónica a la dirección señalada para tales efectos en el escrito de queja. Dicho 

acuerdo señala lo siguiente: 

 
“SOLICITA 

 
Que en cuanto al escrito se subsanen y/o se precisan los siguientes puntos: 

 
1. SEÑALAR CORREO ELECTRÓNICO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO 
DE NOTIFICACIONES Y DIRECCIÓN DE LOS DEMANDADOS. 

 



 

 

Finalmente, se otorgan 72 horas, a partir del momento en que se notifique el 

presente acuerdo a la parte actora para que, subsane las deficiencias 
señaladas y contenidas en el escrito de queja; de no realizarlo este órgano 
jurisdiccional partidario desechará de plano el recurso materia del presente 
acuerdo; esto con fundamento en los artículos 21 párrafo cuarto y 40 del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que 
señala lo siguiente 

 

(…) 

ACUERDAN 
 

(…) 
 

III. Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir del momento de la 
notificación del presente acuerdo; para que, sean subsanadas las 
deficiencias en el término señalado, bajo el apercibimiento de que de no 
hacerlo se desechara de plano el recurso de queja presentado. 

 
IV. Se solicita al C. LUIS ANTONIO CIFUENTES VERA, para que envíe sus 

precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico 

de esta Comisión Nacional: cnhj@morena.si o en su caso a las oficinas de 

la Sede Nacional de MORENA con dirección de correo postal: Liverpool 3 

colonia Juárez, C.P. 06600, en la ciudad de México, señalando como 

destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. En este caso 

le pedimos nos lo haga saber a través de nuestra dirección de correo 

electrónico o a nuestro número telefónico para estar atentos de su envío. 

 
 

De lo anterior, es que esta Comisión Nacional, da cuenta de que, dentro de los 

archivos que posee este órgano jurisdiccional partidista, No existe un documento 

alguno que acredite de manera fidedigna de su militancia. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que la Prevención 

realizada por esta H. Comisión a la parte quejosa no fue desahogada en tiempo y 

forma, como lo solicitó este órgano jurisdiccional; se determina el desechamiento 

de plano del recurso de queja.
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CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que el recurso de queja del C. LUIS ANTONIO CIFUENTES VERA,  

presentado vía correo electrónico a la dirección oficial de este órgano partidario, en 

fecha 23 de julio del año dos mil veintidós, no cumple con los requisitos de 

procedibilidad y forma establecidos en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

el 9 numeral 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral; así como el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ para dar admisión a 

la misma y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario, mismos 

que señalan lo siguiente: 

 

 

a)  “DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA 

Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 

original en la oficialía de partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 
(…) 
 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de la o 

el quejoso como militante de MORENA. 

 

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones. 

En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio en la Ciudad de 

México. 

 
d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 

esto no sea posible, señalar un domicilio. 

 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que funde su 

queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos estatutarios 

presuntamente violados.



 

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la queja 

prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar con cada 

uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo que pretende 

acreditar. 

 
(…).” 

   
(lo resaltado es propio de quien suscribe). 

 

 

Es por lo anteriormente citado que, esta Comisión Nacional, al ver que el escrito de 

queja presentado por la promovente no cumplía con los requisitos contemplados en 

la normatividad ya señalada es que, se emitió el acuerdo de prevención para que 

se pudieran subsanar dichos requisitos. 

 
SEGUNDO. - Que no existe escrito o documento alguno que obre en el archivo de 

esta Comisión por parte del C. LUIS ANTONIO CIFUENTES VERA, en el cual sea 

desahogada la prevención realizada; en consecuencia, se actualiza en el presente 

asunto lo previsto en el artículo 21 tercer párrafo del Reglamento de este órgano 

jurisdiccional, que a la letra establece lo siguiente: 

 
“Artículo 21. 

… 

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

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

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

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

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

recurso de queja se desechará de plano.” 

 
Es así que, la promovente no desahogó el requerimiento de la forma requerida, toda 

vez que no logra acreditar su militancia, tal como le fue solicitado. 

 
De lo anterior es que esta Comisión Nacional determina el desechamiento de 

plano del recurso de queja promovido por del C. LUIS ANTONIO CIFUENTES 

VERA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49, 54, 55 y 56 

del Estatuto de MORENA y el Artículo 19 y 21 del Reglamento de Morena; así como 

artículo 9, número 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia



 

                                    ACUERDAN 

 
I. Se desecha de plano el recurso de queja promovido por el C. LUIS 

ANTONIO CIFUENTES VERA, en virtud de lo dispuesto en la parte      

considerativa de este acuerdo. 

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

 
III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente el C. LUIS ANTONIO 

CIFUENTES VERA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

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

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

 
Así lo acordaron y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 



 

 

 

 
 
 
 

Ciudad de México, a 29 de julio de 2022. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
 ELECTORAL 
 
PONENCIA DOS 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-202/2022 
 
ACTORA: MARÍA GABRIELA LUPERCIO 
ARÁMBULA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN  
NACIONAL DE ELECCIONES 

    
ASUNTO: Se notifica acuerdo de 
desechamiento. 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento 
a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA, de fecha 29 de julio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, 
para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los 
estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a 
efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 19:00 horas del 29 de 
julio del 2022. 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA DOS 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 



 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 28 de julio de 2022. 

 
                                                         PROCEDIMIENTO SANCIONADOR  
                                                         ELECTORAL 
 

PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-202/2022 
 
ACTORA: MARÍA GABRIELA LUPERCIO 
ARÁMBULA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN  
NACIONAL DE ELECCIONES 

 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento. 

 

 

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

escrito de queja recibido vía electrónica a la cuenta oficial de este órgano partidario 

de parte de la C. MARÍA GABRIEL LUPERCIO ARÁMBULA, en fecha 23 de julio 

del año dos mil veintidós, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

por supuestas faltas y transgresiones a la normatividad de MORENA. 

 
Derivado de lo anterior, en fecha 25 de julio del 2022, debido a un estudio de la 

queja en comento, y con la finalidad de que fueran subsanadas las deficiencias de 

procedibilidad por parte del C MARÍA GABRIELA LUPERCIO ARÁMBULA, este 

órgano jurisdiccional emitió acuerdo de prevención; dicho acuerdo fue notificado vía 

correo electrónica a la dirección señalada para tales efectos en el escrito de queja. 

Dicho acuerdo señala lo siguiente: 

 
“SOLICITA 

 
Que en cuanto al escrito se subsanen y/o se precisan los siguientes puntos: 

 
1. SEÑALAR CORREO ELECTRÓNICO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO 
DE NOTIFICACIONES Y DIRECCIÓN DE LOS DEMANDADOS. 

 



 

 

Finalmente, se otorgan 72 horas, a partir del momento en que se notifique el 

presente acuerdo a la parte actora para que, subsane las deficiencias 
señaladas y contenidas en el escrito de queja; de no realizarlo este órgano 
jurisdiccional partidario desechará de plano el recurso materia del presente 
acuerdo; esto con fundamento en los artículos 21 párrafo cuarto y 40 del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que 
señala lo siguiente 

 

(…) 

ACUERDAN 
 

(…) 
 

III. Se otorga un plazo de 72 horas contados a partir del momento de la 
notificación del presente acuerdo; para que, sean subsanadas las 
deficiencias en el término señalado, bajo el apercibimiento de que de no 
hacerlo se desechara de plano el recurso de queja presentado. 

 
IV. Se solicita al C. MARÍA GABRIELA LUPERCIO ARÁMBULA, para que 

envíe sus precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo 

electrónico de esta Comisión Nacional: cnhj@morena.si o en su caso a las 

oficinas de la Sede Nacional de MORENA con dirección de correo postal: 

Liverpool 3 colonia Juárez, C.P. 06600, en la ciudad de México, señalando 

como destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. En este 

caso le pedimos nos lo haga saber a través de nuestra dirección de correo 

electrónico o a nuestro número telefónico para estar atentos de su envío. 

 
 

De lo anterior, es que esta Comisión Nacional, da cuenta de que, dentro de los 

archivos que posee este órgano jurisdiccional partidista, No existe un documento 

alguno que acredite de manera fidedigna de su militancia. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que la Prevención 

realizada por esta H. Comisión a la parte quejosa no fue desahogada en tiempo y 

forma, como lo solicitó este órgano jurisdiccional; se determina el desechamiento 

de plano del recurso de queja.
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CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que el recurso de queja de la C. MARÍA GABRIELA LUPERCIO 

ARÁMBULA,  presentado vía correo electrónico a la dirección oficial de este órgano 

partidario, en fecha 23 de julio del año dos mil veintidós, no cumple con los 

requisitos de procedibilidad y forma establecidos en los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y el 9 numeral 1 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral; así como el artículo 19 del Reglamento de la 

CNHJ para dar admisión a la misma y entrar a su sustanciación por parte de este 

órgano partidario, mismos que señalan lo siguiente: 

 

 

a)  “DE LOS REQUISITOS DE LA QUEJA 

Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en 

original en la oficialía de partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

 
(…) 
 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de la o 

el quejoso como militante de MORENA. 

 

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones. 

En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio en la Ciudad de 

México. 

 
d) Nombre y apellidos de la o el acusado; 

 
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 

esto no sea posible, señalar un domicilio. 

 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que funde su 

queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos estatutarios 

presuntamente violados.



 

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la queja 

prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar con cada 

uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo que pretende 

acreditar. 

 
(…).” 

   
(lo resaltado es propio de quien suscribe). 

 

 

Es por lo anteriormente citado que, esta Comisión Nacional, al ver que el escrito de 

queja presentado por la promovente no cumplía con los requisitos contemplados en 

la normatividad ya señalada es que, se emitió el acuerdo de prevención para que 

se pudieran subsanar dichos requisitos. 

 
SEGUNDO. - Que no existe escrito o documento alguno que obre en el archivo de 

esta Comisión por parte de la C. MARÍA GABRIELA LUPERCIO ARÁMBULA, en 

el cual sea desahogada la prevención realizada; en consecuencia, se actualiza en 

el presente asunto lo previsto en el artículo 21 tercer párrafo del Reglamento de este 

órgano jurisdiccional, que a la letra establece lo siguiente: 

 
“Artículo 21. 

… 

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

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

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

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

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

recurso de queja se desechará de plano.” 

 
Es así que, la promovente no desahogó el requerimiento de la forma requerida, toda 

vez que no logra acreditar su militancia, tal como le fue solicitado. 

 
De lo anterior es que esta Comisión Nacional determina el desechamiento de 

plano del recurso de queja promovido por la C. MARÍA GABRIELA LUPERCIO 

ARÁMBULA. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49, 54, 55 y 56 

del Estatuto de MORENA y el Artículo 19 y 21 del Reglamento de Morena; así como 

artículo 9, número 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia



 

                                    ACUERDAN 

 
I. Se desecha de plano el recurso de queja promovido por la C. MARÍA 

GABRIELA LUPERCIO ARÁMBULA., en virtud de lo dispuesto en la parte      

considerativa de este acuerdo. 

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

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente la C. MARÍA GABRIELA 

LUPERCIO ARÁMBULA para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 
IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

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

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

 
Así lo acordaron y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 



 
 

 

 
  Ciudad de México, 29 de julio de 2022 

 
  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-238/2022 

 
                                                         Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento  

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

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

partido político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ 

y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el 

acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 29 de julio 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 20:00 horas del 29 de julio del 2022 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, 29 de julio de 2022 
 
  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-238/2022 
 
ACTOR: JUAN VAZQUEZ OCAMPO 
 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 
 
                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento  
 

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

prevención dictado el 27 de julio del año en curso, en el expediente al rubro indicado por 

medio del cual se requirió al C. JUAN VAZQUEZ OCAMPO, para que subsanara los 

defectos de su escrito inicial de queja. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“SOLICITA 

 

Que en el escrito se precise lo siguiente: 

 

1. Acredite su personalidad como militante de esta Partido Político, así como 
el interés jurídico que tiene en el presente proceso de renovación de 
dirigencia derivados de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario 
para la Unidad y Movilización.  
 

Para el desahogo de este numeral se deberá remitir: 

 

• Su solicitud de registro para congresista nacional de MORENA. 
 

• El acuse de envío de la solicitud de registro para la postulación en las 
asambleas distritales rumbo al III Congreso Nacional Ordinario para la Unidad 
y Movilización. 
 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto, 19 y 21 del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA: 
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ACUERDAN 

 

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

OCAMPO, mismo que fue presentado vía correo electrónico a la cuenta oficial 
de este órgano jurisdiccional partidario en fecha 23 de julio de 2022, a las 15:47 
horas. 
 

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-JAL-
238/2022 y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

Se otorga un plazo de 24 horas, contados a partir de la notificación del 
presente, para que dentro del plazo señalado se subsanen las deficiencias, bajo 
el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido y con las 
formalidades indicadas, se desechará de plano como recurso de queja 
interpuesto.  (…)” 

.  

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de la queja 
establecidos en el Título Quinto del Reglamento, este órgano jurisdiccional partidista 
determina el desechamiento del escrito motivo del presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 24 horas otorgadas a la parte actora mediante 

acuerdo de prevención emitido el 27 de julio del año en curso, dado que no fueron 

subsanadas las deficiencias y omisiones, ni cumplimentado lo solicitado en 

tiempo y forma lo requerido, de acuerdo con el artículo 21° del Reglamento de la 

CNHJ, el recurso de queja se desechará de plano. 

 
“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 
cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de 
este Reglamento. 
 
En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados 
en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá a la o el quejoso, 
por una sola ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, 
señalando las omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto 
se dicte. 
 
(…) Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 
tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 
 
(…)” 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia 

      ACUERDAN 
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I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. JUAN VAZQUEZ 

OCAMPO, en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA, 19 y 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente CNHJ-JAL-238/2022, 

en los términos expuestos. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 días a efecto de 

dar publicidad al mismo, notificar a la actora y demás interesados con 

fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente 

y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 29 de julio de 2022 

 

Expediente: CNHJ-TLAX-339/22 

 

Actor: José Luis Medina Galicia 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica acuerdo 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA el día de la fecha, en el expediente al rubro indicado 

para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de  

4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, para la notificación de las partes y terceros interesados, 

siendo las 22 horas de la fecha en que se actúa. 
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                                           Ciudad de México, 29 de julio de 2022 

 

                                                         Expediente: CNHJ-TLAX-339/22 

 

                                                         Asunto: Acuerdo de desechamiento 

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

Acuerdo de Sala de 28 de julio de 2022 emitido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente  

SUP-JDC-655/2022 y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro 

partido el día 29 de los corrientes, con número de folio 001766, por medio del 

cual se acordó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por 

el C. José Luis Medina Galicia de 25 de julio de 2022. 

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

queja establecidos en el Título Quinto del Reglamento, este órgano jurisdiccional 

partidista determina el desechamiento del escrito motivo del presente acuerdo 

 CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que de la revisión de la documentación recibida, así como del archivo 

físico y electrónico de este órgano jurisdiccional se constata que el C. José Luis 

Medina Galicia ya ha hecho valer su derecho de acción pues en fecha 25 de julio 

del año en curso remitió vía correo electrónico escrito de queja mismo que fue 

acordado el día 28 de los actuales bajo el número de expediente  

CNHJ-TLAX-295/22 por lo que el escrito por él presentado ante la Sala Superior 

del Tribunal Electoral el 26 de julio del año en curso no puede ser considerado como 
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el primer y real ejercicio de la acción y, en consecuencia, debe ser desechado. 

 

De acuerdo al criterio judicial que adelante se cita, sólo la recepción, por primera 

vez, de un escrito en que se haga valer un juicio o recurso electoral constituye 

su real y verdadero ejercicio, lo cual cierra la posibilidad jurídica de presentar 

nuevas demandas en uso del derecho referido, y dan lugar al consecuente 

desechamiento de las recibidas posteriormente. 

 
Jurisprudencia electoral 33/2015: 
 

“JURISPRUDENCIA 33/2015. DERECHO A IMPUGNAR ACTOS 
ELECTORALES. LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR 
ÓRGANO OBLIGADO A INTERVENIR EN EL TRÁMITE O 
SUSTANCIACIÓN GENERA SU EXTINCIÓN POR 
AGOTAMIENTO.—- Los principios rectores del derecho a la 
impugnación, de la relación jurídica procesal y de caducidad, 
aplicables a los procesos impugnativos electorales, conducen a 
determinar que el ejercicio de un derecho consiste en la realización de 
los actos necesarios para exigir a los sujetos, órganos e instituciones 
de la relación jurídica a la que pertenece el derecho, la asunción de 
posiciones y conductas a que se encuentran obligados, para la 
consecución de los intereses tutelados a favor del sujeto activo,  
y no la petición de actos o actitudes dirigidos a personas u órganos 
carentes de facultades u obligaciones para dar curso u obsequiar lo 
pedido. Lo anterior es así, pues la relación jurídica se forma con uno o 
varios sujetos activos, y uno o más de carácter pasivo, en donde los 
primeros son acreedores de un derecho, y los segundos deudores,  
en el sentido más amplio de las palabras, de modo que aquéllos 
pueden exigir la realización de actos o la adopción de conductas 
determinadas a éstos en su beneficio, y los pasivos tienen el deber de 
llevarlos a cabo, así, cuando el titular acude con el obligado con la 
finalidad de conseguir la satisfacción de su derecho, puede 
considerarse que lo está haciendo valer o ejercitando. En el sistema 
de impugnación electoral, como en otros similares, los sujetos 
legitimados activamente para hacer valer los medios 
correspondientes juegan el papel equivalente al de los 
acreedores, mientras que las autoridades u órganos obligados a 
recibir, tramitar, sustanciar y resolver los litigios tienen la 
equivalencia a los deudores, por tanto, sólo la recepción por 
cualquiera de éstos, por primera vez, de un escrito en que se haga 
valer un juicio o recurso electoral constituye su real y verdadero 
ejercicio, lo cual cierra la posibilidad jurídica de presentar nuevas 
demandas en uso del derecho referido, y dan lugar al 
consecuente desechamiento de las recibidas posteriormente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, apartado 3, de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
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Electoral. 
 
Quinta Época: Juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano. SUP-JDC-319/2004.—Actor: Pío Leoncio 
Cuervo Martínez.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano.—12 de agosto de 2004.—Unanimidad 
de votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—Ausente: José Luis 
de la Peza.—Secretario: Iván Castillo Estrada”. 

 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y Título Quinto del Reglamento de la 

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

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del escrito presentado por el C. José Luis Medina 

Galicia de 25 de julio de 2022 y reencauzado por la Sala Superior del 

TEPJF en el expediente SUP-JDC-655/2022, en virtud del artículo 54 del 

Estatuto de MORENA y Título Quinto del Reglamento la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-TLAX-339/22 en los términos expuestos y regístrese en el 

libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.  

 

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

el C. José Luis Medina Galicia para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 

efecto haya señalado en su escrito de queja, así como a las que obren en 

los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 

fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 

MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

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

partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 

inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 

relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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