
 

 
 
 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE FEBRERO DE 
2022 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-2259/2021 
  
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de no hay lugar a 

medidas cautelares  

 

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 11 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 19:00 horas del 12 de febrero del 
2022 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 11 de febrero de 2022. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-2259/2021 

 

ACTOR: CARMELO LOEZA HERNANDEZ 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECIONES 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de no hay lugar a 

medidas cautelares 

 

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

recurso de queja presentado por el C. CARMELO LOEZA HERNANDEZ, en fecha 16 

de octubre de 2021, a las 16:56 horas, en el que solicita las medidas cautelares 

consistente en: 

 

1) La suspensión provisional y definitivas de las funciones de los CC. 

MARIO DELGADO CARRILLO, en su calidad de Presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena, CITLALLI HERNÁNDEZ 

MORA, en su calidad de Secretaria General del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena, JOSÉ ALEJANDRO PEÑA VILLA, ESTHER 

ARACELI GÓMEZ RAMÍREZ Y CARLOS ALBERTO EVANGELISTA 

ANICETO, todos miembros de la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES de MORENA, por causarle daño moral como militante 

y de los demás militantes que se inscribieron en el proceso interno 

de selección de candidatos a síndicos y regidores para el municipio 

de Acapulco Guerrero, en las elecciones del pasado 6 de junio de 

2021. 
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Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 

                                                     

CONSIDERA 

 

PRIMERO. - En fecha 9 de febrero se notificó el acuerdo de admisión del recurso de 

queja al C. CARMELO LOEZA HERNANDEZ, vía correo electrónico. 

 

SEGUNDO. - En virtud de lo anterior y con fundamento en el artículo 108 del 

reglamento, esta CNHJ determina no ha lugar a las medidas cautelares solicitadas por 

el C. CARMELO LOEZA HERNANDEZ. Sirve de sustento a lo anterior:  

 

“Artículo 108. La CNHJ deberá acordar la procedencia de las medidas 

cautelares en un plazo máximo de 48 horas siguientes a la admisión de la 

queja, o en su caso, del inicio del procedimiento de oficio, a fin de lograr la 

cesación de actos o hechos que constituyan infracciones a la norma, evitar 

la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen 

los procesos electorales internos, la vulneración de los bienes jurídicos 

tutelados en los Documentos Básicos de MORENA y de los acuerdos 

emitidos por órganos partidarios y reglamentos.” 

 

TERCERO. - Por lo tanto, esta CNHJ determina que, no hay lugar a las medidas 

cautelares solicitadas por el actor, ya que su aplicación representaría como tal una 

sanción, sin antes haber resuelto la litis del asunto. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 108, Título Décimo 

Tercero del Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

I. No ha lugar a las medidas cautelares solicitadas por el C. CARMELO LOEZA 

HERNANDEZ, en virtud de lo expuesto en los considerandos del presente acuerdo. 
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II. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora para los efectos legales y estatutarios 

a los que haya lugar. 

 

III. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el presente 

acuerdo por el plazo de 48 horas 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 inciso f) 

del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 


