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Ciudad de México, 28 de febrero de 2022 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-012/2022 

 

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 el acuerdo de admisión y vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 28 de febrero 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 18:30 horas del 28 de febrero del 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, a 28 de febrero de 2022 

 

PONENCIA V 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-DGO-012/2022 

 

ACTOR: JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA. 

 

ACUSADOS: COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA Y OTRO. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión y Vista  

 

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 siendo las 10:11 horas del 

día 28 de febrero de 2022, realizada por el Tribunal Electoral del Estado de Durango, del oficio 

TEED-SGA-ACT-087/2022, relativo a la sentencia dictada por aquel Tribunal de fecha 15 de 

febrero de 2022, por medio de la cual ordenó a este órgano para que en un término de setenta 

y dos horas dicte una nueva resolución en la que se analice el fondo la totalidad de las 

pretensiones hechas valer por el actor en su medio de impugnación partidista presentado por 

el C. José Ramón Enríquez Herrera, en la oficialía de partes de ese H. Tribunal en fecha 10 

de enero de 2022, el cual se interpone en contra del Comisión Nacional de Elecciones de 

Morena, en el que impugna la supuesta omisión de emitir el dictamen de registro aprobado para 

el proceso interno de selección de candidaturas en el proceso electoral local 2021-2022, en 

específico, respecto de la precandidatura a la Gubernatura del Estado de Durango, asimismo, 

el promovente reclama la supuesta afectación a su esfera de derechos político-electorales, con 

motivo del nombramiento de Alma Marina Vitela como Coordinadora de los Comités de Defensa 

de la Cuarta Transformación en Durango, pues considera que con esa designación se viola el 

principio de equidad en la contienda, ya que dicha ciudadana también tiene interés en ser 

candidata a la Gubernatura de Durango; por lo que la designación implica un acto de simulación 

para favorecerla en la etapa de definición de precandidaturas. 
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Dentro del recurso del medio de impugnación se deprende como Acto Reclamado el siguiente:  

 

 

“La omisión de emitir el Dictamen de Registro Aprobado para el Proceso Interno de 

Selección de Candidaturas en el Proceso Electoral Local 2021-2022, en específico la 

precandidatura a la Gubernatura del Estado de Durango derivado de una entrevista 

conocida y publicada el día 6 de enero de 2022. Lo anterior, toda vez que la Secretaría 

General de MORENA e integrante de la CNE de MORENA, en dichas entrevistas indicó 

que la Comisión Nacional de Elecciones debería sesionar para aclarar la confusión en el 

presunto dictamen que se publicó en estrados electrónicos y emitir, en consecuencia,  la 

resolución definitiva para la aprobación del registro de precandidatura a la Gubernatura 

del Estado Durango por MORENA.” 

 

 

Dentro del medio de impugnación la hoy quejosa presenta como medios de prueba los 

siguientes: 

 

 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la copia simple de mi credencial para 

votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, así como el acuse del 

comprobante de inscripción como aspirante a precandidato a gubernatura de 

Durango presentado ante la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA. 

 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la fe de hechos rendida por el Notario 

Público 321 Lic. Ricardo Hiram Rodríguez Contreras, Titular de la referida notaria 

en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, mediante la cual se da fe pública de la 

existencia de un documento de 7 páginas que constituye el Dictamen de Registro 

aprobado para el Proceso Interno de Selección de Candidaturas en el Proceso 

Electoral Local 2021/2022, en específico, la candidatura a la Gubernatura del 

Estado de Durango, acreditando que dicho documento existió publicado en la 

página oficial de MORENA el 26 de diciembre de 2021. 

 

3. TÉCNICA. Consistente en la presentación de una entrevista realizada por el 

periodista Julio Astillero a Citlalli Hernández Mora en su calidad de Secretaria 

General del Comité Ejecutivo Nacional e Integrante de la Comisión Nacional de 

Elecciones, en la cual reconoce expresamente la publicación indebida de un 

acuerdo no aprobado por la Comisión Nacional de Elecciones con fecha distinta 

y su publicación en estrados sin haber sido un documento aprobado por la 

Comisión, misma que se adjunta en un link públicamente consultable. 
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https://twitter.com/citlahm/status/1479170368623493129?s=21  

 

4. TÉCNICA. Consistente en la presentación de una entrevista realizada por la 

periodista Meme Yamel a Citlalli Hernández Mora en su calidad de Secretaria 

General del Comité Ejecutivo Nacional e Integrante de la Comisión Nacional de 

Elecciones, en la cual reconoce expresamente que el ganador de las encuestas 

realizadas dentro del proceso interno de selección de precandidaturas de 

MORENA en Durango fue José Ramón Herrera, misma que se adjunta en un link 

públicamente consultable. 

 

https://youtu.be/4_c-Snyrl3o  

 

5. TÉCNICA. Consistente en la presentación del video de la rueda de prensa de 

Mario Delegado en Reynosa Tamaulipas el pasado 8 de enero de 2022, 

solicitando a la autoridad que realice la certificación de la existencia de los actos, 

existencia pública del vídeo en redes sociales y certifique lo que se dicte en el 

video del minuto 48 al minuto 50. 

 

6. TESTIMONIAL. Solicitando a esta H. Sala Superior (sic) que requiera a Citlalli 

Hernández Mora en calidad de Secretaría General del Comité Ejecutivo e 

Integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, a fin de que ratifique su dicho, 

desahogue el requerimiento y reconozca si es su voz y su persona la que realizó 

las 2 entrevistas aportadas como prueba técnica. 

 

7. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo lo que beneficie a mis 

pretensiones. 

 

8. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo que se actúe en 

el expediente con relación a las pruebas aportadas por las partes en la cadena 

impugnativa. 

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

esta Comisión Nacional determina la admisión del medio de impugnación motivo del presente 

acuerdo en razón de los siguientes: 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/citlahm/status/1479170368623493129?s=21
https://youtu.be/4_c-Snyrl3o


CNHJ/P5-EC 

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. 

 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que a la letra 

dice: 

 

“Artículo 47°. 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.”  

 

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que se estima 

que de los hechos denunciados 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. 

 

SEGUNDO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 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 Nacional Electoral.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 
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acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, 

mediante el cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo 

que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

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. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos pueden 

presumirse supuestas acciones por parte de la autoridad responsable que, de comprobarse 

pueden recaer en afectaciones a nuestra normatividad; por lo que, en virtud de que el recurso 

de queja promovido por el C. José Ramón Enríquez Herrera, cumple con los requisitos 

establecidos en los artículos 54 y 56 del Estatuto, así como lo previsto en el artículo 19 del 

Reglamento de la Comisión, en consecuencia, lo procedente es dar admisión al mismo, para 

sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución. 

 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días naturales a 

que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena. 

 

b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el recurso de queja 

interpuesto, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las disposiciones 

presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 
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c) Legitimación. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso de queja se promovió 

por el C. José Ramón Enríquez Herrera, toda vez que acredita ser aspirante a ocupar 

candidatura por MORENA en el proceso electoral 2021-2022 en el Estado de Durango.  

 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por el 

hoy actor, esta Comisión señala como autoridad responsable a la Comisión Nacional de 

Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional, ambos de MORENA. De esta forma, de las 

actuaciones que integran el expediente, se desprende que, las autoridades responsables rindió 

informe circunstanciado mediante escrito de fecha 16 de enero de 2022, presentado por Luis 

Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité 

Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, dando cumplimiento 

a lo establecido en el Artículo 54° del Estatuto de Morena; y el numeral 42 del Reglamento de 

la CNHJ. 

 

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

informe rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, para que en el plazo de 

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

derecho convenga. Lo anterior, en atención a los plazos marcados por el Tribunal Electoral del 

Estado de Durango para el desahogo del presente expediente. 

 

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

Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que 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.”  

 

 

SEXTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja. 

  

De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: Se tiene por ofrecidas las pruebas 

DOCUMENTALES, las TÉCNICAS, la INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y la 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, mismas que se admiten y se tienen por desahogadas 

dada su propia y especial naturaleza., de conformidad con lo previsto en los artículos 54 y 55 

del Estatuto de MORENA, así como los artículos 55, 57 inciso a) y 58 del Reglamento de la 

CNHJ de Morena. 
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Con relación a la TESTIMONIAL a cargo de la C. Citlalli Hernández, se inadmite, lo anterior de 

conformidad con el contenido del TÍTULO NOVENO del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, en el que se desprende las reglas del Procedimiento Sancionador 

Electoral, por lo que, dada la naturaleza sumaria del mencionado procedimiento sancionador, 

en la normativa precisada no se encuentra contemplado el desahogo de audiencia de pruebas.    

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), b), f) y n), 

54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 19, 41, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 105, 108 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

 

 

ACUERDAN 

 

 

 

 

PRIMERO. Se admite el recurso de queja promovido por el C. José Ramón 

Enríquez Herrera, con fundamento en lo establecido en los Considerandos 

TERCERO Y CUARTO del presente Acuerdo, así como lo dispuesto por los 

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

diversos 41, 42, 43 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

SEGUNDO. Córrase traslado del informe remitido por el C. Luis Eurípides 

Alejandro Flores Pacheco, a la parte actora, el C. José Ramón Enríquez 

Herrera, para que en el término de doce (12) horas manifieste lo que a su 

derecho convenga. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. José 

Ramón Enríquez Herrera, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, a la 

Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional, ambos 

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

 
 


