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CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE FEBRERO DE 2023 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-1447/2022 

ACTOR: YOLANDA MELÉNDEZ PEÑAFLOR Y OTROS 

 

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 25 de febrero 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 12:00 horas del 

25 de febrero del 2023. 

                  
             MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

      Secretaria de la Ponencia 4 de la  

       CNHJ-MORENA 
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                                                  Ciudad de México, 25 de febrero de 2023 
. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

PONENCIA IV 

 

  EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-1447/2022 
 
ACTOR: Yolanda Meléndez Peñaflor y otros 
 
DEMANDADO: Comisión Nacional de   Elecciones 
 

ASUNTO: Acuerdo de admisión y vista 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
sentencia de 23 de noviembre de 2022 emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída en el expediente SUP-JDC-
1352/2022 y recibida vía correo electrónico el 24 de noviembre del 2022 a las 18:15 
horas, por medio del cual modifico el acuerdo de improcedencia emitido por esta 
Comisión Jurisdiccional de fecha 29 de octubre de 2022 en la que en sus efectos 
señaló lo siguiente: 

“d) Efectos. 

Conforme a las consideraciones apuntadas, lo procedente es: 
 

• Confirmar, por razones distintas, la improcedencia de la queja 
interpuesta por el actor, respecto de las elecciones en los estados 
de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, 
Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, 
Oaxaca, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas. 
 
• Ordenar al referido órgano partidista que, a la brevedad, de no 
estar acreditada diversa causal de improcedencia, sustancie la 
queja y proceda a analizar de manera exhaustiva y de forma 
individual, la integridad de los planteamientos expuestos por la 
parte actora en la queja partidista, por lo que hace a los procesos 
electivos en los estados de Baja California Sur, Chihuahua, 
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Coahuila, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, 
Sonora y Tabasco, en los términos expuestos en esta ejecutoria; 
 

*Énfasis añadido 

Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA da cuenta de recurso de queja presentado por los CC. Yolanda 
Meléndez Peñaflor y otros de fecha 21 de agosto de 2022, y recibida físicamente 
en la Sede Nacional de Nuestro Partido el día 31 de agosto de 2022, así como 
diversos desahogos en tiempo y forma (34) a su prevención. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 
demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 39, 40, 41, 42, 44, 45 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia, se admite el recurso de queja, a partir de los siguientes 
 

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. 
 
SEGUNDO. REGLAMENTO DE LA CNHJ. 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 éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 
procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 
 
La controversia planteada por la persona promovente se ajusta a lo previsto en el 
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artículo 381 del Reglamento de la CNHJ en razón a que controvierten actos del 
proceso de renovación de dirigencia derivados de la Convocatoria al III 
Congreso Nacional Ordinario para la Unidad y Movilización, por lo cual resultan 
aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido 
Reglamento.  
 
CUARTO. DE LA ADMISIÓN. Se admite el recurso de queja presentado por el 
promovente, en virtud de que reúnen los requisitos previstos en los artículos 54 y 
56 del Estatuto; y 19 del Reglamento. 
 

a) Forma. En la queja se precisa el nombre y la firma de la persona promovente,  
se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las 
disposiciones presuntamente violadas, de conformidad con el artículo 19 del 
Reglamento.   
 

b) Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la 
personalidad de la parte actora en virtud de que se ostentan como aspirante 
a congresista nacional de Morena, actualizándose el supuesto previsto en el 
artículo 5º inciso a) del Reglamento de la CNHJ, salvo prueba en contrario. 

 
QUINTO. DEL INFORME RENDIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. 
Derivado del acuerdo de sala de 31 de agosto de 2022 emitido por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaídos en el 
expediente SUP-JDC-945/2022, se remitió el informe rendido por la Comisión 
Nacional de Elecciones. 
 
SEXTO. DE LA VISTA A LA PARTE ACTORA. Derivado de lo anteriormente 
expuesto, se da vista a la parte actora, de conformidad con el artículo 44 del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, para que manifieste 
lo que a su derecho convenga respecto del informe antes mencionado, dentro del 
plazo de 48 horas siguientes al de la notificación del presente Acuerdo. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), 
b) y f), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 22, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional 
    

ACUERDAN 
 

I. Con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás 
relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; y 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 
45 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia se admite el recurso de queja en términos de la 
cuenta. 

 
1 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier Protagonista de Cambio 
Verdadero u órgano de MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º 
del presente Reglamento, por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios 
democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o Constitucionales. 
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II. Dese vista a la parte actora, con el informe mencionado para que en un 

plazo de 48 horas siguientes al de la notificación del presente proveído 
manifieste lo que a su derecho convenga. 

 
III. Agréguese al expediente CNHJ-NAL-1447/2022, en los términos 

expuestos. 
 
IV. Notifíquese como corresponda, para los fines legales y estatutarios a los 

que haya lugar. 
 

V. 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 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” 

 


