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CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE MAYO DE 2022 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-2226/2022 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Cierre de Instrucción.   

 

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 cierre de instrucción emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA, de fecha 06 de mayo del presente año, en el expediente al rubro indicado, para 

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

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

las partes y demás interesados, siendo las 15:00 horas del 06 de mayo del 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 06 de mayo de 2022. 

 

PONENCIA V 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-2226/2021 

 

ACTOR: SABINA MARTÍNEZ OSORIO. 

 

ACUSADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES Y 

CONSEJO NACIONAL, TODOS DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de cierre de instrucción. 

 

 

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

que guardan las actuaciones del expediente al rubro indicado derivado del recurso presentado 

por la C. Sabina Martínez Osorio en su carácter de Protagonista del Cambio Verdadero, mismo 

que fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 30 de septiembre de 

2021, mediante el cual se le tiene interponiendo formal recurso de queja en contra de los CC. 

Carlos Alberto Evangelista Aniceto, Bertha Lujan Uránga, Mario Delgado Carrillo, Minerva Citlalli 

Hernández Mora, Esther Araceli Gómez Ramírez y José Alejandro Peña Villa, integrantes del 

Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, 

respectivamente, por actos en contra del estatuto y principios de Morena, acusando actos de 

nepotismo y la omisión de los señalados como acusados de cumplir con el estatuto y la 

convocatoria para la selección de candidaturas de Morena, actualizándose las violaciones a los 

principios, obligaciones y deberes contenidos en los artículos 2, 3, 6 y 46 del Estatuto de 

Morena. 
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Por lo anterior, una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano 

jurisdiccional partidario determina la emisión del presente acuerdo de cierre de instrucción, 

en virtud de los siguientes:  

 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

 

 

PRIMERO. Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de 

impugnación presentado ante esta Comisión Nacional, presentado por la C. Sabina Martínez 

Osorio en su carácter de Protagonista del Cambio Verdadero, mismo que fue recibido vía 

correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 30 de septiembre de 2021, mediante el 

cual se le tiene interponiendo formal recurso de queja en contra de los CC. Carlos Alberto 

Evangelista Aniceto, Bertha Lujan Uránga, Mario Delgado Carrillo, Minerva Citlalli Hernández 

Mora, Esther Araceli Gómez Ramírez y José Alejandro Peña Villa, integrantes del Comité 

Ejecutivo Nacional y de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, respectivamente, por 

actos en contra del estatuto y principios de Morena, acusando actos de nepotismo y la omisión 

de los señalados como acusados de cumplir con el estatuto y la convocatoria para la selección 

de candidaturas de Morena, actualizándose las violaciones a los principios, obligaciones y 

deberes contenidos en los artículos 2, 3, 6 y 46 del Estatuto de Morena. 

 

SEGUNDO. Se recibió vía correo electrónico un escrito por parte del Maestro Luis Eurípides 

Alejandro Flores Pacheco, en su calidad de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

en representación de la Comisión Nacional de Elecciones, en fecha 29 de marzo de 2022, por 

medio del cual se dio contestación a lo ordenado por el acuerdo de admisión emitido por esta 

Comisión en fecha 16 de marzo de 2022, por medio del cual realiza manifestaciones respecto 

al escrito de queja interpuesto en su contra. 
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TERCERO. Se recibió vía correo electrónico un escrito suscrito por la C. Bertha Elena Luján 

Uranga, en su carácter de Presidenta del Consejo Nacional de Morena, en fecha 24 de marzo 

de 2022, por medio del cual se dio contestación a lo ordenado por el acuerdo de admisión 

emitido por esta Comisión en fecha 16 de marzo de 2022, por medio del cual realiza 

manifestaciones respecto a un escrito de queja interpuesto en su contra. 

 

 

CUARTO. Que, mediante acuerdo de vista de fecha 30 de marzo de 2022, se corrió traslado a 

la parte actora, la C. Sabina Martínez Osorio, con los escritos de contestación remitidos por el 

Maestro Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su calidad de Coordinador Jurídico 

del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de Elecciones, y por 

la C. Bertha Elena Luján Uranga, en su carácter de Presidenta del Consejo Nacional de Morena, 

para que en el término de tres días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

 

QUINTO. Vista que fue desahogada mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de 

este órgano jurisdiccional con fecha 04 de abril de 2022, identificado bajo el folio número 

000423, teniendo a la parte actora, desahogando en tiempo y forma, la vista ordenada mediante 

proveído de fecha 30 de marzo de 2022, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

SEXTO. De las audiencias estatutarias. Que, con fecha 25 de abril de 2022, tuvieron 

verificativo las audiencias estatutarias establecidas en el artículo 54 del Estatuto y el Titulo 

Décimo Segundo del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

Se certificó la comparecencia de la parte actora Sabina Martínez Osorio, por conducto de su 

representante legal, al C. Fidel Neftalí García Carrasco, quien se identifican con Credencial para 

Votar con Clave de Elector número GRCRFD95042116H400, respectivamente, expedida a su 

favor por el Instituto Nacional Electoral. 
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Asimismo, se certificó la comparecencia de la parte acusada, el Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA y la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, representadas por el Licenciado 

en Derecho Víctor Antonio Ibarra Flores, quien se identifica con credencial para votar expedida 

por el entonces Instituto Federal Electoral, con número de folio 0909212220826, autorizado 

para actuar en nombre y representación del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional 

de Elecciones, ambos, de este instituto político, en las actuaciones del presente expediente, 

como se acredita con la promoción de autorización de fecha 22 de abril de 2022, presentada 

ante este órgano jurisdiccional.  

 

Así también, se certificó la comparecencia de la parte acusada, , el Consejo Nacional de 

MORENA, representada por Julio César Landeros Rangel, quien se identifica con credencial 

para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, con clave de elector 

LNRNJL92081209H300, autorizado para actuar en nombre y representación del Consejo 

Nacional de este instituto político, en las actuaciones del presente expediente, como se acredita 

con la promoción de autorización de fecha 25 de abril de 2022, presentada ante este órgano 

jurisdiccional.  

 

Sin que fuese posible llevar a cabo la audiencia de conciliación, por no establecer un acuerdo 

conciliatorio satisfactorio para las partes y así manifestarlo, con fundamento en el artículo 153 

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

 

SÉPTIMO. Que, una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su derecho a ser 

oídas y vencidas en juicio y toda vez que esta Comisión se ha pronunciado de las pruebas 

supervenientes ofrecidas por la parte actora, al encontrarse debidamente sustanciado el 

presente expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar 

en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder al cierre de 

instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea 

el caso, ello con fundamento en el artículo 45° del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento de la 

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

 

 

 

ACUERDAN 

 

 

 

PRIMERO. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-PUE-2226/2021, en virtud del artículo 45 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

SEGUNDO. Procédase a formular el proyecto de resolución que en Derecho 

corresponda, ello con fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 

electrónico que para tal efecto se señaló en su escrito de queja, lo anterior 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. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte acusada y a la tercera 

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

 

QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 2 días a efecto 

de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados con 
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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. 

 

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

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

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN”

 


