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Ciudad de México, 22 de julio de 2022 

 

Oficio: CNHJ-115-2022 

 

Asunto: Se notifica oficio 

 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

 

A LA MILITANCIA Y ÓRGANOS DE MORENA 

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 de esta Comisión 

Nacional, queda fijado en los estrados de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, el oficio al rubro indicado en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, 

para la notificación de la militancia y órganos de MORENA siendo las 22 horas de la 

fecha en que se actúa. 
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Ciudad de México, 22 de julio de 2022 
 
Oficio: CNHJ-115-2022 

 
Asunto: Se emiten lineamientos para atención 
a quejas derivadas del proceso interno de 
renovación de órganos de MORENA 
 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA en pleno y  

en ejercicio de las facultades conferidas a ella por el Estatuto Partidista,  

en específico, lo dispuesto en el artículo 49° inciso i) que a la letra indica: 

 

“Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones 

y responsabilidades: 

 

i. Proponer las medidas reglamentarias y administrativas que 

sean necesarias para cumplir con sus facultades”. 

 

Énfasis añadido* 

 

emite las siguientes medidas administrativas y reglamentarias 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que en fecha 16 de junio de 2022, el Comité Ejecutivo Nacional,  

a propuesta de la Comisión Nacional de Elecciones, emitió la Convocatoria al III 

Congreso Nacional Ordinario de MORENA que tiene por objeto el establecimiento 
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de las diversas etapas y bases del proceso de renovación interna de los órganos de 

nuestro instituto político. 

 

SEGUNDO. Que la BASE TERCERA denominada: “DE LAS FECHAS DE LOS 

CONGRESOS” establece los días y hora, así como las entidades en las que tendrán 

lugar los congresos distritales, estatales y nacional. Por otra parte, en la BASE 

QUINTA “DE LA ELEGIBILIDAD” se establece que la Comisión Nacional de 

Elecciones verificará el cumplimiento de los requisitos de todos aquellos que deseen 

participar en el proceso electoral interno. 

 

Es por lo anterior que, en aras de brindar una justicia pronta y expedita y con el 

objetivo de atender los recursos de queja interpuestos por la militancia de 

MORENA que tengan por objeto impugnar las diferentes etapas y resultados del 

proceso interno de renovación de órganos, este órgano jurisdiccional  

 

ACUERDA 

 

PRIMERO. Los recursos de queja presentados ante esta Comisión Nacional  

y que tengan por objeto impugnar alguna de las etapas y/o resultados del proceso 

interno de renovación de órganos de MORENA serán sustanciados bajo las 

reglas del procedimiento sancionador electoral, ello con el establecimiento de 

plazos muy breves para su desahogo. Lo anterior, atendiendo a la propia naturaleza 

sumaria del procedimiento referido, así como a las circunstancias y características 

del proceso interno en curso. 

 

SEGUNDO. El plazo con el que contará el Protagonista del Cambio Verdadero  

así como el órgano o autoridad responsable denunciada como responsable  

para rendir la respuesta a la que aluden los artículos 42° y 43° del reglamento 
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interno será de 24 horas, contadas a partir de la notificación de requerimiento 

respectiva. 

 

TERCERO. Una vez recibidos los informes, y a fin de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 43° del reglamento de este órgano, la parte actora contará 

con un plazo de 24 horas para pronunciarse respecto de la respuesta otorgada, 

contadas a partir de la notificación de requerimiento respectiva. 

 

CUARTO. Finalmente, en términos de lo dispuesto en el artículo 45° del marco 

reglamentario referido, esta Comisión Nacional procederá a emitir la resolución que 

corresponda, ello atendiendo al turno de atención de los asuntos que le son 

sometidos a su competencia, así como de la carga de trabajo propia del desarrollo 

de un proceso electoral interno. 

 

Así se pronunciaron por unanimidad las y los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 
 


